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Asociación Nacional de Energía Solar
ANES ®EditorialEditorial

Estimados lectores:

La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso 

consciente y responsable de sus recursos energéticos sin agotarlos o exceder 

su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos recursos por 

parte de las generaciones futuras.

El Informe Brundtland es un documento que enfrenta y contrasta la postura 

de desarrollo económico actual junto con el de sustentabilidad ambiental, 

realizado en 1987 por una comisión de la ONU encabezada por la ex-primera 

ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, teniendo el propósito de 

analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico 

globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo 

a un costo medioambiental alto. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro 

Común (Our Common Future). En este informe, se utilizó oficialmente por 

primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), 

definido como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Implica un 

cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, 

principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto 

económico y social del desarrollo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de la Organización de las 

Naciones Unidas integra 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que 

“incidirán en las causas estructurales de la pobreza, permitirán combatir las 

desigualdades y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 

población en un marco de desarrollo sostenible” (ONU México, 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores que impulsan el 

crecimiento de la sociedad contemporánea, que día a día requiere de la 

generación constante de nuevos y mejores procesos productivos que satisfagan 

las necesidades y la demanda de productos innovadores.

El uso de las fuentes renovables de energía permite el desarrollo sustentable de 

las comunidades sin agotar los recursos naturales, sin contaminar y sin 

comprometer el acceso a estos recursos por parte de las generaciones futuras.

Del mismo modo, el uso sustentable de las energías renovables combate la 

desigualdad, fomenta la equidad de género al garantizar el acceso a hombres y 

mujeres por igual tanto en su investigación como en su aprovechamiento y 

promueve la actividad económica, engranando así los ejes que rigen el concepto 

de desarrollo sustentable.

Dr. Adolfo Finck Pastrana
Editor
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El ocaso
de la era

del carbón

Alfredo Sandoval Villalbazo, 
Coordinador del Servicio Departamental de Física del Departamento de Física 

y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

El mundo está respondiendo de manera decidida 

ante el grave problema del calentamiento global. 

Sumada a la entrada en vigor de los acuerdos de 

París para disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero, la Agencia Internacional de Energía 

(IEA, por sus siglas en inglés) ha anunciado avances 

nunca antes vistos con relación a la producción 

mundial de electricidad sin hacer uso del carbón1.

Durante décadas, el uso de carbón para evaporar 

agua y elevar su presión para producir electricidad 

por inducción ha predominado en la mayoría de los 

países. El costo ecológico de este proceso ha sido 

muy alto, al punto de hacer indispensable el uso de 

técnicas alternativas para producir la electricidad 

necesaria para las actividades humanas 

contemporáneas.

IEA
25 

OCTUBRE
2016

63 MIL 
MILLONES 

WATTS
(63GW)

49 MIL 
MILLONES 

WATTS
(49GW)

2006 producía 10 GW-H

2014
79% carbono-petróleo-gas
0.073%  Fotovoltaica
2.1%  Eólica
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De acuerdo a los datos anunciados por la IEA 25 de octubre de 2016, el avance 

del uso de técnicas basadas en el aprovechamiento del sol y el viento permite 

vislumbrar el inicio de una nueva era en la producción de electricidad a nivel 

global.  En el año 2015 se rompieron prácticamente todas las marcas existentes 

respecto de la producción de energía por medio de fuentes renovables: 63 mil 

millones de watts (63 GW) fueron producidos por medio de energía eólica 

(viento), mientras que 49 mil millones de watts (49 GW) fueron generados a 

partir de celdas solares fotovoltaicas (energía solar).

Cerca de medio millón de paneles solares fueron instalados diariamente en el 

planeta, y en China dos turbinas de viento fueron instaladas cada hora. 

Asimismo, los costos de instalación de estos tipos de energía bajarán entre un 

15 y un 25 por ciento durante los próximos cinco años.

La forma en la que las naciones producen su energía es muy variada. Países 

como Suecia dependen en muy poca medida del uso de las  fuentes no 

renovables carbón-petróleo-gas. Menos del 2% de la energía producida por 

dicho país en el año 2014 provino de plantas termoeléctricas accionadas por 

estos combustibles fósiles2.

En contraste, 7.3% de la energía sueca provino de la conversión a 

electricidad de los vientos y casi el 6% se produjo utilizando de material de 

desecho (basura orgánica).  Debido a sus condiciones geográficas, Suecia 

produce menos del 0.05% de su energía haciendo uso de celdas solares 

fotovoltaicas.

La combinación carbón-petróleo-gas representó más de la mitad del total de 

energía eléctrica producida en el año 2014 en Alemania. En dicho país la 

producción correspondiente a energía solar fotovoltaica aumentó 

espectacularmente en el periodo 1998-2014, pasando de 35 GW-Hora 

(0.062% del total en 1998) hasta 36056 GW-Hora (5.74% del total en 

2014). 

La producción de energía eléctrica a través de la energía solar aumentó más 

de mil veces en Alemania en un lapso de 16 años. El desarrollo de la ciencia 

de materiales ha sido decisivo para aumentar la eficiencia de las celdas, así 

como para disminuir sus costos. Esto ha permitido abrir un nuevo frente en 

la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global.

2 
turbinas de viento 
fueron instaladas 

cada hora

7.3%  Eólica 
6%  Basura orgánica
2%  Termoeléctrica 
0.05%  Fotovoltaicas.

En 16 años
la energía solar 
aumentó más de 
mil veces en 16 años

0.5 
MILLONES 
PANELES SOLARES 

INSTALADOS
DIARIAMENTE
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A pesar de que las condiciones geográficas de 

nuestro país favorecen el uso de la energía 

solar, en el año 2006 se producían  

únicamente 10 GW-H por medio de celdas 

fotovoltaicas. Ello representó menos del 0.01% 

del total en dicho año. En el lapso 2006-2014 

la producción de electricidad por este medio 

aumentó en un  factor de 22.1.

Para el año 2014 la combinación no renovable carbono-petróleo-gas abarcó 

el 79% del total de producción de energía eléctrica; únicamente el 0.073% 

fue producto del uso de tecnología solar y 2.1% correspondió al 

aprovechamiento energía de los vientos. Históricamente los Estados Unidos  

han utilizado un esquema energético tradicional (carbón-petróleo-gas) para 

satisfacer sus requerimientos domésticos e industriales. Es evidente que este 

sistema ha influido a nuestro país, el cual es rico en hidrocarburos, durante 

décadas. A pesar de que la actual administración estadounidense parece 

mostrar poca sensibilidad hacia las fuentes alternativas de energía, su 

sistema científico y tecnológico participa activamente en una revolución 

energética detonada por los problemas derivados de los efectos del cambio 

climático. Este entorno deberá incentivar la introducción de fuentes alternas 

de energía en toda América Latina en el corto plazo.

México se encuentra entre los 175 países firmantes del 

acuerdo de París, el cual busca disminuir las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero, combatir el 

aumento de la temperatura global y reducir los efectos 

del cambio climático. Dentro del acuerdo se contempla 

aplicar rápidas reducciones basadas en los mejores 

criterios científicos disponibles.

En el marco de esta importante iniciativa, los esfuerzos a 

nivel mundial comienzan a dar resultados 

esperanzadores. Será responsabilidad de cada uno de los 

países participantes emprender nuevas acciones que 

garanticen  la viabilidad de la vida en planeta para las 

próximas generaciones.

1 D. Kramer, “Worldwide renewable electricity generation is surging”, Physics Today News Daily 

Edition, Nov 2nd, 2016.

2 Un panorama completo de la producción de energía por país en las décadas recientes es 

proporcionado de manera pública por la IEA a través de la dirección electrónica:

https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/

3 Los datos relativos a México publicados por la IEA pueden consultarse en la dirección electrónica:

https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=MEXICO&product=El

ectricityandHeat

La situación 
en México es 
motivo de 
reflexión3.
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AÑO METEOROLÓGICO TÍPICO PARA 
TEMIXCO, MORELOS.

José de Jesús Quiñones Aguilar, Isaías Moreno Cruz, 
Camilo A. Arancibia Bulnes

Instituto de Energías Renovables, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Privada de 

Xochicalco s/n, 62580 Temixco, Morelos, México. 
Email: jjqa@ier.unam.mx

Fernando U. Morales López
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 
Oaxaca, Avenida Universidad s/n, 71270 San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, México.

David Riveros Rosas
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Circuito de la investigación 
Científica s/n, Coyoacán, Cd. Universitaria, 04150 

Ciudad de México, D.F.

Este artículo,  tiene como finalidad presentar los resultados y el 

procedimiento estadístico para la obtención de un año 

meteorológico típico (AMT) con datos tomados de la Estación 

Solarimétrica y Meteorológica (ESOMET-IER),  instalada en el 

Instituto Energías Renovables de la UNAM localizado en Temixco 

Morelos, correspondiente a una latitud de 18°50'25.62"N, longitud 

de 99°14'10.49"O y una altura sobre el nivel del mar de 1253 m. El 

año meteorológico típico se construye a partir de datos de medidos 

durante un período de 6 años. Para esto se examinan las diferentes 

propuestas para la construcción de un  AMT de los autores Naseem 

M. Sawaqed[1], Olayinka S. Ohunakin[2], A. Argiriouel[3], y el 

estándar internacional ISO 15927-4. Todas estas propuestas tienen 

como factor común un análisis estadístico de sensibilidad de 

diferentes pesos asignados a diferentes parámetros 

meteorológicos. El caso de estudio de este articulo esta enfatizado 

en el cálculo del AMT  para la modelación de sistemas de 

concentración solar, por lo que el parámetro con mayor peso es la 

variable de irradiancia solar. 

Palabras clave: Irradiancia solar; Irradiancia directa normal; Año 

meteorológico típico.

Se denomina un año meteorológico 
típico (AMT), para un lugar determina-
do, a un conjunto de datos de medicio-
nes reales, comúnmente por hora, que 
forman un año completo de datos 
meteorológicos y de irradiancia solar. 
Este AMT, a diferencia de un año 
calendárico real, se construye a partir  
de datos de mediciones de varios años, 
buscando crear un año artificial, que 
sea representativo del lugar. Este tipo 
de información es muy útil para 
simular el comportamiento de largo 
plazo de sistemas para el aprovecha-
miento de la energía solar. Para 
determinar este año en nuestro caso, 
se consideraron seis años consecutivos 
de datos medidos de 2010 a 2015. De 
esta manera el AMT para Temixco 
Morelos, fue determinado seleccionan-
do cada uno de los 12 meses que 
conforman a un año, de de entre los 
meses medidos para estos seis años,  
basándonos en el procedimiento y el 
análisis estadístico que se presenta en 
el siguiente artículo. Cabe mencionar 
que el AMT determinado en este 
trabajo considera como preponderan-
te la variable de la irradiancia solar 
global variable  a la cual se le designó 
el mayor peso. En un futuro cercano se 
buscará generar un año basado en 
datos de radiación directa, específica-
mente para simulación de sistemas de 
concentración solar.

Por otro lado, con el método estadísti-
co aquí presentado es posible determi-
nar años meteorológicos para  
desarrollos o estudios de cualquier 
otra área, por ejemplo para el área de 
eólica se tendría que considerar como 
variable preponderante a la velocidad 
y dirección de viento y así para otros 
estudios en otras áreas,  habría que 
considerar la variable preponderante 

para cada caso específico.

Los años meteorológicos típicos resultantes serán diferentes, dependiendo a qué 
variable se le otorgue más peso.

1. DESARROLLO
1.1. Determinación de la distribución acumulativa de corto y largo plazo.
Este estudio parte de una  base de datos con registros cada 10 minutos para cinco 
variables (irradiancia solar global, temperatura, humedad, velocidad de viento y 
presión), de esta base de datos  se determinan los promedios diarios para cada 
una de las seis variables. Una vez obtenida esta información se procede de la 
manera siguiente:

El primer paso es obtener las distribuciones de probabilidad acumulativas para 
cada variable, para cada uno de los meses medidos. Estas se llaman distribuciones 
acumulativas de “corto plazo”. Además se juntan todos los datos para un determi-
nado mes de todos los años y se obtiene una distribución de probabilidad acumu-
lativa de “largo plazo”. Primero se ordenan los datos del conjunto que se esté 
considerando, ya sea de corto o largo plazo, de menor a mayor. Luego se asignan 
los valores de la probabilidad acumulativa mediante la ecuación siguiente

CDFj= = 1,2, ... n1
n

j j

(1)

Para el corto plazo, n es el número de 
datos que corresponde al mes en 
cuestión, por ejemplo para enero   es 

igual a 31,  y j corresponde al índice de 
rango que corresponde a un cierto dato 
dentro del conjunto ordenado de 

manera ascendente, es decir  j=1,2, ... ..., n.
Así de esta forma el elemento de menor 
magnitud le correspondería el primer 
número de orden (1/31) y hasta el valor 

más alto del mes, con índice n, que le 
correspondería un valor de CFD igual a 

la unidad (n/n).  

La distribución acumulativa de corto 
plazo determina la probabilidad de que 
valores menores que cierto valor dado 
se  presente durante ese mes de 
registros, mientras la distribución 
acumulativa de largo plazo determina la 
probabilidad de que lo mismo ocurra 
para un mes dado (por ejemplo, Enero) 
a lo largo de cualquiera de los seis años 
en cuestión. 

Todo este análisis se realiza por 

separado para cada una de las cinco 

variables. La figura 1 presenta la 

distribución acumulativa para la 

variable de irradiancia solar global 

para cada uno de los eneros de los 

seis  años así como la distribución 

acumulada de largo plazo. 
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(2)

(3)

2.2. Determinación del factor FS.

El segundo paso es  determinar el factor de Finkelstein-Schafer FS, que se basa en un 
método estadístico no paramétrico [5].  Mediante esta ecuación se determina que 
tan próximo esta cada una de las CDF de corto plazo con respecto a la CDF de largo 
plazo. Para cada día de todo el conjunto de datos de cierta variable, se obtiene la 
diferencia absoluta     , entre los valores de probabilidad que le corresponden en la 
CDF de corto plazo y la de largo plazo. De esta menara la ecuación que determina el 

FSj para cada mes está dada por

i

iFSj= =1
1N

N
i

WS = m
wj FSj

j=1

Donde   se mueve sobre el número de datos totales disponibles N  para un cierto 

mes, al juntar los seis años y j es el parámetro de la variable meteorológica conside-

rada; es decir, para la irradiación solar global j=1  , para la temperatura media j=2   

y así sucesivamente. La tabla 1 muestra las valores calculados par el factor FS , 
correspondientes al mes de enero y par los seis años en cuestión.

1.0 2014

2013

2011

2012

2010

2015

Media

Distribución 
de largo plazo

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0 5 10 15 20 25

Distribución acumulada CDF para la irradiación solar global, Enero.

Irradiación solar global [MJ/m2]

Figura 1. Distribución acumulativa para la variable de irradiancia solar 
global, para el mes de enero.

Tabla 1. Valores estadísticos del factor 
de Finkelstein-Schafer  para el mes de 
enero de cada año.

Tabla 3. Valores estadísticos del índice ponderado. 

Tabla 2. Índice  ponderado Wj  , 
asignado a cada variable meteoroló-
gica.

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FS

0.151

0.188

0.047

0.084

0.063

0.081

Tabla 4. Orden ascendente del factor  

WS, para el mes de enero.
Año

2010

2011

2013

2014

2015

2012

Ene

0.004

0.006

0.007

0.009

0.009

0.015

Parámetro

Irradiación solar global

Temperatura promedio

Humedad relativa

Velocidad de viento

Presión barométrica

Factor Wj

  6/10 

  1/10

  1/10

  1/10

  1/10

2.3. Determinación del índice ponderado compuesto WS

El siguiente paso es agrupar los FS calculados, para las seis variables consideradas 
en este estudio. Dicha agrupación se lleva a cabo mediante  el uso del índice 
ponderado compuesto, como lo proponen Sawaqed y colaboradores [1], el cual se 
define por

Para cada FS determinado por cada variable, se tendrá que determinar un WS para cada uno de los meses 

de cada uno de los años. Finalmente, la suma de cada uno de estosWS por mes nos dará el WS final para ese 

mes en cuestión. La tabla 3 muestra el índice WS determinado para los seis años de análisis. 

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ene

0.004

0.006

0.015

0.007

0.009

0.009

Feb

0.010

0.015

0.023

0.014

0.022

0.005

Mar

0.012

0.013

0.009

0.005

0.010

0.006

Abr

0.014

0.024

0.007

0.011

0.008

0.020

May

0.009

0.009

0.014

0.004

0.006

0.007

Jun

0.010

0.013

0.012

0.013

0.006

0.008

Jul

0.004

0.006

0.010

0.004

0.017

0.011

Ago

0.010

0.012

0.009

0.008

0.006

0.010

Sep

0.008

0.024

0.007

0.023

0.012

0.005

Oct

0.020

0.018

0.014

0.007

0.014

0.010

Nov

0.010

0.017

0.007

0.016

0.007

0.023

Dic

0.013

0.021

0.013

0.002

0.013

0.015

Una vez obtenidos los WS para cada uno de los meses y años,  se procede a ordenar 
de forma ascendente los meses de acuerdo a este factor. De esta lista ascendente se 
seleccionan los primeros cinco años, que serán los posibles candidatos para seleccio-
nar el mes que conformara el año meteorológico. La tabla 4 muestra la lista para el 
mes de enero. En particular, como se puede ver parqa el mes de enero, los mejores 
candidatos parecen ser los de los años 2010, 2011, pero es necesario considerara un 
conjunto más amplio de años para aplicar otros criterios
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Tabla 5. Determinación de las diferencias de medias y 
medianas para el mes de enero entre el corto y largo plazo.

Tabla 7. Determinación de diferencias entre medias y 
medianas de largo y corto plazo para el mes de enero y 
jerarquización para la conformación del AMT. Se subraya 
elmes seleccionado.

2.4. Determinación de los meses del AMT.
De acuerdo a lo anterior, para el mes de enero los posibles candidatos serían el 2010, 
2011, 2013, 2014 y 2015. Una vez determinados los meses candidatos se procede de 
la manera siguiente:

En primer lugar, continuando con el ejemplo del mes de enero, se determina la 
media y la mediana de las distribuciones de largo y corto plazo, para la variable de 
mayor ponderación, que es la irradiación solar global. Una vez obtenido estos 
valores,  se determina el valor absoluto de las  diferencias  entre las medias de corto 
y largo plazo, así como entre las medianas de corto y largo plazo, para los años que 
han sido seleccionados como candidatos. La tabla 5 muestra las diferencias absolutas 
mencionadas anteriormente.

Año

Diferencia en la media

Diferencia  en la mediana

2010

2.68

2.32

2011

0.96

0.41

2013

0.62

1.01

2014

0.71

0.66

2015

0.19

0.20

Enero

Año

2010

2011

2013

2014

2015

Dif. Media

2.68

0.96

0.62

0.71

0.19

Dif. Mediana

2.32

0.41

1.01

0.66

0.20

Dif. Máxima

2.68

0.96

1.01

0.71

0.20

Orden

5

3

4

2

1

Enero

Una vez obtenidos las diferencias entre medias y medianas, en este caso para los 
cinco años seleccionados, se procede tabular dicha información seleccionando 
valores máximos obtenidos para cada año, ya sea de la media o bien de la mediana. 
Posteriormente estos máximos valores obtenidos  se ordenan de manera ascenden-
te y el menor menor valor de los máximos obtenidos definirá el año a utilizar. En este 
caso, para el mes de enero que formara parte del AMT.  De este último análisis 
estadístico se determinó que para el mes de enero se tomara al año 2015 como el 
primer mes que conformara el AMT.

3. RESULTADOS
De forma análoga se llevó a cabo el cálculo correspondiente para determinar los 
once meses restantes, quedando representados cada uno de ellos por los años 
que se muestran en la tabla .

Figura 3.  Distribuciones de la irradiación solar global en un plano horizontal. Año meteoroló-
gico típico (TMY, por sus siglas en inglés), media de largo plazo y medias mensuales para los 
años 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015.

4. CONCLUSIONES
   De lo anterior podemos concluir que el método aquí presentado es un método 
confiable para la determinación de años meteorológicos típicos (AMT) y que 
puede ser aplicado par cualquier región en donde se cuente con suficientes datos 
registrados del lugar. Además podemos concluir también que los promedios de 
largo plazo son una buena aproximación para las medias del AMT. Sin embargo 
existen diferencias importantes para algunos puntos a lo largo del año y en la 
variabilidad que se da en cada mes con respecto a la media. Por ello no recomen-
damos a esta distribución como una distribución representativa de algún lugar 
debido a que esta diferencia también puede cambiar de manera significativa de 
acuerdo a la variable que se determine como preponderante.
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La  grafica 2 muestra las distribuciones para l irradiación solar   global, para cada 
uno de los cinco años seleccionados,  así como la media y la distribución 
correspondiente a los meses que conformaron al AMT. Cabe mencionar que entre 
las distribuciones del AMT y la media se obtuvo una máxima diferencia porcentual 
del 5.3%.

Tabla 8. Meses que conforman el AMT para Temixco, Morelos.

Año Meteorológico ESOLMET IER-UNAM
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Mes
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Ene

2011
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2011

Mar
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2014
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Por: Erika Masiel Salinas Talavera,
Coordinadora de Comunicación 
y Difusión de la REDMEREE

Con el establecimiento a largo plazo de metas de participación 

de energías limpias en la generación eléctrica, nuestro país 

forma parte de una tendencia mundial hacia el aprovecha-

miento del potencial de recursos renovables y la eficiencia 

energética. A su vez, el tema de equidad de género figura en 

la agenda nacional e internacional como un mecanismo para 

superar la desigualdad entre mujeres y hombres, especial-

mente con respecto al acceso a oportunidades laborales y al 

crecimiento profesional. Este contexto representa la coyuntu-

ra ideal para que mujeres y hombres trabajen en conjunto 

para generar un ambiente igualitario en el sector energético. 

¿CÓMO LOGRARLO? 
Es notoria la diferencia en el sector en rubros tales como formación, empleo, 
liderazgo, emprendimiento, gestión empresarial, generación de conocimiento y 
visibilidad lo que al contemplar que mujeres y hombres en el sector energético 
tienen necesidades, accesos y recursos diferentes y actuar en correspondencia, se 
puede disminuir la desigualdad. Es decir, no basta con incluir más mujeres en el 
sector, es necesario abrir oportunidades igualitarias, cerrar las brechas de género 
y cambiar los paradigmas actuales.

Con esta visión de vincular la perspectiva de género con el tema de energía, la 
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), específicamente 
el Programa Energía Sustentable concibe en 2015 la Red Mujeres en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE), derivada de su amplia 
experiencia en la vinculación de ambos temas, trabajos por los cuales fue 
galardonado a nivel mundial. En ese contexto, considerando el apoyo que 
múltiples instituciones mostraron a la iniciativa, la REDMEREE fue lanzada 
oficialmente el 28 abril de 2016 bajo el apoyo del Comité de Gestión por Compe-
tencias de Energía Renovable y Eficiencia Energética (CGCEREE).

La REDMEREE es un espacio flexible, diverso y dinámico que agrupa los esfuerzos 
de quienes, desde sus distintos perfiles, aspiraciones y objetivos, buscan sumar sus 
talentos y acciones al logro de la igualdad y al empoderamiento de las mujeres 
como agentes de cambio en el sector, es considerada como la primera red en 
su tipo del sector energético en México. Su objetivo es impulsar un sector de 
energía renovable y eficiencia energética que promueva un desarrollo susten-
table y humano donde mujeres y hombres puedan alcanzar todo su potencial 
y se desenvuelvan en condiciones de igualdad.

 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA LA RED?
Las actividades de la Red se centran en 3 componentes principales: 1) Fortaleci-
miento de capacidades, 2) Liderazgo y empoderamiento y 3) Gestión del conoci-
miento. De esta manera busca la atracción de nuevo talento al sector energía, en 
especial la inclusión de mujeres a edades más tempranas y en etapa de decisión 
vocacional; también fomenta la formación profesional de mujeres en temas de 
energías renovables y eficiencia energética y promueve la Certificación por 

competencias de CONOCER1 con el fin de facilitar a las integrantes de la red la 
obtención de empleos de calidad. Por otro lado, la Red busca atraer el talento de 
mujeres líderes en cargos de decisión dentro del sector público y privado para 
vincularlas con otras mujeres como parte de sus iniciativas de mentoring y 
networking inspirando a adoptarlas como modelos a seguir y favoreciendo la 
visibilidad de dichas líderes. 

¿QUIÉN CONFORMA LA RED?
La red está conformada por aliadas y aliados, individuales o corporativos, estos 
últimos consisten en instancias del gobierno mexicano, empresas, instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y 
otras redes de mujeres en diversos países; el único requisito es la voluntad de 
sumar fuerzas y talentos para generar un cambio positivo en el sector. Asimismo, 
las actividades de la Red están en línea con los compromisos del Gobierno 
mexicano en la materia, y buscan contribuir a los esfuerzos de la transversaliza-
ción de género en el sector energético que ya realiza la Secretaría de Energía. Las 
actividades de REDMEREE operan a través de nodos que trabajan en torno a una 
región y/o a alguna temática a partir de un objetivo común, sus planes de trabajo 
son acordados de manera horizontal y participativa, donde las mujeres pueden 
identificar y decidir sus prioridades, garantizando que todas tengan voz, la 
metodología es bottom-up. Ejemplo de lo anterior son las siguientes actividades 
de la REDMEREE en lo que va del año:

• Primera Jornada de Formación REDMEREE 2017
Este evento formó parte de las acciones para el fortalecimiento de capacidades de 
la REDMEREE y se organizó a través del liderazgo de las coordinadoras del Nodo 
Chiapas y del Nodo Ciudad de México, M.C. Juana María Hernández J. e Ing. Elsa 
Bernal, respectivamente. Se realizó el pasado 23, 24 y 25 de marzo y tuvo como 
objetivo ser detonador de voluntades, promotor del estudio y vinculador de 
academia, la industria privada y el talento de aliadas de la Red provenientes de 
Chiapas, Morelos, Hidalgo y Cd. de México.

Durante estos tres días de formación, las aliadas atendieron el curso "Gestión de 
Sistemas Integrales de Vapor: Ahorro de energía" impartido en las instalacio-

1 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, México. 
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nes de la reconocida empresa SpiraxSarco; realizaron una visita a Intertécnica, 
empresa mexicana que desde hace casi 50 años elabora productos de acero 
inoxidable para cocinas institucionales, donde aprendieron sobre equipos 
generadores de agua caliente, vapor, así como las aplicaciones de vapor en 
marmitas; visitaron la Planta Solar del Instituto de Ingeniería de la UNAM y 
finalmente, participaron en el taller "Cocinas solares" dirigido por la M.C. Juana 
María Hernández, con la colaboración del Dr. Enrique Barrera Calva y sus alumnos 
de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa.

• Webinar de la Especialidad de la UNAM en “Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía” Con el apoyo de las maestras en ingeniería Judith Navarro y Verónica 
Flores de la Especialidad de la UNAM en “Ahorro y Uso Eficiente de la Energía” se 
realizó un webinar en el que se presentó todo lo relacionado con esta especiali-
dad de la UNAM en la que varias aliadas han participado; las ponentes compartie-
ron todos los detalles sobre dicha especialidad en la UNAM, su programa, las 
facilidades de becas y oportunidades de prácticas en la industria.

El video de la sesión en el Instituto de Ingeniería y del webinar de la especialidad 
de la UNAM ya se encuentra en el canal de YouTube de la REDMEREE. 

Finalmente, cabe resaltar que cada una de las actividades que realiza la Red 
Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética se basa en la voluntad, 
compromiso y dedicación de las aliadas participantes para eliminar estereotipos 
en el sector de energía, en la sociedad y posicionar el tema de equidad de género 
y energía en la agenda pública para que mujeres y hombres aprovechen todo su 
potencial en condiciones de igualdad. A su vez, está presente en las principales 
redes sociales para promover y difundir oportunidades educativas nacionales e 
internacionales, cursos de actualización, conferencias, charlas técnicas y webinars 
del sector de energías renovables y la eficiencia energética en México y en el 
mundo. 

 

Mayor información al correo 

info@redmujeresenergia.org
Facebook  /redmujeresenenergia

LinkedIn Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia 

Energética  Twitter @mujeresenergia

• Sesión "Retos y desafíos de la Mujer en el sector Energía Renovable y 
Eficiencia Energética"
En el marco de la jornada de capacitación, el 24 de marzo el Auditorio Emilio 
Rosenblueth del Instituto de Ingeniería de la UNAM fue la sede de la sesión 
"Retos y oportunidades de la Mujer en el sector Energía Renovable y Eficiencia 
Energética" en la que participaron la Mtra. Juana María Hernández; la Mtra. 
Angélica Quiñones, Vicepresidenta de la ANES y aliada de la REDMEREE; y Sandra 
Caballero, Coordinadora de la REDMEREE.

Cabe resaltar que en esta sesión la M. I. Angélica Quiñones aceptó formalmente 
el cargo de Mentora Senior de la REDMEREE. Su compromiso y apoyo en esta 
actividad representa un gran paso para que estudiantes, académicas e investi-
gadoras se sumen a la Red y se fortalezca el liderazgo de mujeres jóvenes.

¡Conoce a la coordinadora REDMEREE del Nodo Chiapas, una de nuestras más valiosas 

aliadas! Juana María Hernández Jarquín es ingeniera en energía, maestra en Ciencias en 

Desarrollo Sustentable, activista de las energías renovables, joven emprendedora y socia 

fundadora de la empresa ChiapaSolar S.C., además es una joven investigadora con 

patentes en registro en secadores solares. Desde su participación en las actividades de 

Género y Energía de la GIZ y posteriormente su unión a REDMEREE, se considera activista 

de la equidad de género. En este período, Juana ha participado en el curso para mujeres 

con perspectiva de género “Mujeres solares” en el estándar de competencia (EC) 0325 y 

en el curso “Instalación de sistemas de calentamiento solar de agua termosifónico en 

vivienda sustentable”. Ambas experiencias le permitieron capacitarse y certificarse en un 

estándar de competencia, al mismo tiempo el curso le permitió conocer a mujeres de 

diversas áreas e intereses. “Participar en este curso me dio la oportunidad de ser invitada 

por la GIZ para compartir mi testimonio como asistente del curso “Mujeres Solares”, en 

la entrega del Premio de Género de GIZ 2016 en el evento inaugural de la Semana de 

Genero en Eschborn, Alemania, donde GIZ en México ganó el segundo lugar, el premio 

fue recibido por el Ingeniero Ernesto Feilbogen, Coordinador del Programa de Energía 

Sustentable en México (PES), la Licenciada Sandra Caballero, Asesora del PES y Punto 

Focal de Género y la Licenciada Ana Córdova, Asesora Principal del componente de 

Eficiencia Energética del PES, todos miembros de la GIZ en México. Este viaje me permitió 

inspirarme de la experiencia alemana y conocer la aplicación de la igualdad de género. 

Mujeres y compañeras, las aliento a seguir buscando su lugar en las energías renovables, 

no estamos solas, existe toda una red allá afuera para apoyarnos”. 
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de botella.
Por: Pablo Cuevas Sánchez y 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera

Todavía hace unos años, quienes promo-
vían las energías renovables preocupados 
por los problemas ambientales y el 
cambio climático, pedían dejar de lado los 
criterios economicistas y optar por la 
energía solar.

Afortunadamente el cambio tecnológico 
hizo que ahora los criterios economicistas 
nos hagan voltear hacia las energías 
renovables.

En ese sentido el capital ha empezado a 
voltear, al inicio un poco temeroso pero 
cada vez más, hacia las renovables como 
fuente de energía y entre ellas hay una 
sana, pujante y necesaria competencia.

La diversificación de aplicaciones de la 
energía solar es tal vez el factor más importante 
para esta, pues permite su uso de varias maneras, 
principalmente para ser transformada en energía 
eléctrica y térmica (calor). Esto y la ubicuidad, hace a 
la solar la de mayor potencial.  En países como 
México, con potenciales tan altos, el sector se vuelve 
un potencial de riqueza importante.

La caída de costos ha llevado a retornos de inversión 
de cinco años o menos para energía solar fotovoltaica 
en casos de usuarios domésticos de alto consumo o 
comerciales en México, mientras que el retorno 
de inversión de un sistema  solar térmico ronda 
en el mismo tiempo y su aplicación es casi 
universal. 

El beneficio económico para el usuario final 
se refleja en la vida útil de los equipos, 
restando el retorno de inversión, y en 
algunos casos puede superar los 20 años 
(sobre todo en el solar fotovoltaico) y en 
ambos casos el periodo de sobrevida es mayor con un 
mantenimiento adecuado.

Uno de los actores necesarios y que no ha visto el sector 
como un negocio en el espectro de pequeña escala o Genera-
ción Distribuida es el financiero. La banca comercial ofrece 
sólo dos créditos específicos para este tipo de proyectos y a 
tasas de interés poco competitivas ¿Cuál es la causa de esto?

Si bien es parte de la naturaleza de un 
mercado incipiente y relativamente 
nuevo, también un problema es que la 
inversión requiere de certeza técnica, que 
hasta el momento y de manera global no 
existe.

Quien pone su dinero en un proyecto, 
espera que se generen los dividendos que 
esta inversión causa o ahorros en sus 
consumos.

En este caso, quien presta dinero a un 
potencial usuario de energías renovables, 
espera que esa persona deje de pagar o 
tenga una reducción en su facturación, ya 
sea de gas o de electricidad.

Si el usuario final tuvo un mal sistema bien 
instalado, un mal sistema mal instalado, o un buen 

sistema mal instalado, o mal diseñado, o mal dimen-
sionado, no tendrá ahorros y por tanto los beneficios 
económicos que espera no se darán y entonces sus 
retornos de inversión no serán los esperados. Si de 
esos ahorros pretendía pagar un crédito que abrió 
para la instalación, el problema económico crecerá y 
el resultado será malo para bancos, usuarios y 
finalmente el instalador o proveedor.

Aquí la importancia de la certeza técnica, que está 
desarticulada en México. Ojo: no decimos inexis-

tente, sino desarticulada ¿A que nos referimos?
Existen ya varias partes de la certeza técnica 

instauradas: De parte del FIDE, el sello de 
proveedor confiable, que busca garantizar 
la calidad de los productos que se 
ofrecen. SENER promoviendo el progra-
ma de Empresas Proveedoras de 

Energías Renovables y Eficiencia Energéti-
ca, CONUEE con el Mecanismo Financiero 

Piloto, FIRCO con su proyecto de Energía Renovable y Eficien-
cia Energética, Banamex con su plataforma Calculadora 
Energética, las NOM en proceso y las NMX de solar térmico y 
solar fotovoltaico, entre muchas otras iniciativas. 

Por otro lado los comités de gestión por competencias  han 
hecho un buen trabajo en el momento de crear los estánda-
res de competencia laboral  del personal que realiza instala-
ciones de la tecnología pero ¿es esto suficiente? No necesa-
riamente.
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Sustentabilidad: 
desafíos e incursión en un nuevo 
paradigma interdisciplinario en la educación.

Javier Riojas Rodríguez
María José Cadena Castro 

La crisis ambiental, y los problemas que se derivan de 

ella, no son asuntos estricta o exclusivamente del 

ámbito ecológico -que ha tomado relevancia 

importante a partir de la década de los setenta del 

siglo pasado- sino que engloban una serie de aspectos 

de la sociedad moderna que se ven directamente 

reflejados en dicha crisis y ponen en riesgo el 

equilibrio natural, económico, social y político de 

diversas partes del mundo. El paradigma de desarrollo 

del mundo occidental ha priorizado un control total de 

los sistemas naturales que nos rodean, con la finalidad 

de obtener una dominación y apropiación completa de 

la naturaleza con fines meramente económicos y 

tecnológicos.

El medio ambiente como lo conocemos es el resultado de la dinámica de las 
relaciones humanas con su entorno y de la actividad socioeconómica que ha 
sobrepasado los límites de resiliencia de los sistemas naturales a través de la 
lógica de un sistema dominante orientado a la maximización de la ganancia a 
costa de la explotación del mundo natural y de las propias personas, en un 
esquema de dominación de las relaciones sociales y del ser humano con la 
naturaleza.

Esta crisis ambiental no sólo pone en riesgo la lógica productiva de la estructura 
socioeconómica, la cual ha comprometido los recursos naturales a largo plazo 
por una racionalidad capitalista a corto plazo, sino también pone en riesgo la 
existencia de la vida humana, provocando desafíos ambientales difíciles de 
resolver si no se abordan de una forma integral e interdisciplinaria, en función de 
generar proceso y alternativas que enfaticen la sustentabilidad como alternativa.

El sistema organizacional que constituye a la sociedad industrial genera riesgos y 
consecuencias ambientales complejas que se ven reflejadas en los diversos temas 
que integran la agenda ambiental, problemas que se encuentran interrelaciona-
dos y que demandan un estudio integral en función de generar procesos de 
sustentabilidad:

 

Como un componente de estos problemas, se puede observar que se ha  profun-
dizado la escala de desigualdad humana a nivel global, ya que las zonas más 
afectadas por las alteraciones ambientales se manifiestan, en su mayoría, en los  
mal llamados países “en vías de desarrollo”. El desafío integra problemas de 
carencia para el abastecimiento de los recursos, aumento en los índices de 
pobreza, migración e inseguridad alimentaria, problemas que no se expresan de 
manera homogénea, sino que se agudizan en las regiones de mayor vulnerabili-
dad social. En este sentido, se dice que vivimos también un contexto de “injusticia 
ambiental”.

Con la finalidad de disminuir los impactos y encontrar formas de adaptación y 
mitigación ante la crisis ambiental, la propuesta de la sustentabilidad abre una vía 
alternativa (y efectiva)  para enfrentar el problema.

Una de las ideas que mejor explica y engloba la propuesta de sustentabilidad 
consiste en el uso ecológicamente eficiente de los recursos naturales para la 
satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer el acceso a esos 
mismos recursos de las generaciones futuras, así como mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos a través de un impacto positivo sobre la naturaleza.

Los principios vitales de la sustentabilidad formulan un equilibrio entre el aprove-
chamiento de la naturaleza y sus ritmos de recuperación o restauración (bajo el 
umbral de resiliencia), y la distribución equitativa de los beneficios económicos 
obtenidos por ella.

1. El cambio climático derivado del calentamiento global, 

2. La pérdida acelerada de biodiversidad como consecuencia 
de la extinción masiva de especies y de ecosistemas, 

3. La contaminación del agua continental y marina, 

4. La creciente escasez de agua dulce para uso humano,

5. La contaminación del aire respirable en las grandes urbes 
y zonas industriales, 

6. La pérdida de bosques y selvas y el avance de la 
deforestación, 

7. La erosión del suelo y el avance de la desertificación, 

8. El aumento en la generación de basura doméstica, 
industrial, electrónica, nuclear y espacial, y otros problemas 
de menor evidencia.



Planteado de esta forma el tema, tenemos que tanto las condiciones 
del medio ambiente, como las alternativas de sustentabilidad genera-
das para encontrar formas de vida más equilibradas y justas, son 
hechos que incorporan diversas dimensiones del mundo social y 
natural interrelacionadas e inter definidas, que se articulan y modifi-
can de manera dinámica. Este hecho de la situación concreta, deman-
da replantear la forma en que pensamos y modificamos el mundo 
natural, y también los patrones éticos y valores desde los que 
entendemos la relación de los seres humanos entre sí y con su 
entorno natural. Estas transformaciones son el gran desafío de la 
educación ambiental para la sustentabilidad, si de verdad se conside-
ra este campo como un campo estratégico en la “invención” de 
nuevas formas de convivencia que superen la crisis ambiental.

Con base en esta idea es necesario concebir al territorio en el que se 
vive, donde se recrea la vida, no sólo como un espacio geográfico sino 
como una construcción de elementos vinculados, en donde conver-
gen la naturaleza, los seres humanos, cultura e identidad. Es necesa-
rio replantearnos la forma en que pensamos el mundo y la naturale-
za, superar el pensamiento fragmentado de la realidad y transitar 
hacia una idea integral sobre la interacción de los seres humanos con 
el medio ambiente.

La estrategia de la interdisciplinariedad para diseñar 

propuestas de sustentabilidad brinda una nueva forma de 

concebir el estudio educativo del medio ambiente no sólo 

desde la perspectiva ecológica, sino en su complejidad socio 

- natural. La necesidad de analizar la crisis medio ambiental 

integrando el estudio físico-matemático, económico, 

político, sociológico y filosófico de la crisis ambiental es una 

vía necesaria y concreta para hallar soluciones con mayor 

efectividad ante los obstáculos y desafíos ambientales del 

siglo XXI. La integración de diversas fuentes de 

conocimiento, es sin duda, una forma de abordar un 

problema tan complejo a través de soluciones viables. Ésta 

es la principal ambición de la educación ambiental para la 

sustentabilidad a todos los niveles.
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA 

REFORMA ENERGÉTICA
María Fernanda Sánchez Media, Iván Galileo Martínez Cienfuegos
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México

Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, CP 50100
Toluca, Estado de México, México

La Ley de Transición Energética (LTE) y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicadas el 24 de Diciembre 

de 2015 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, guardan una relación entre ambas al conservar la 

homologación de definiciones tales como “energías limpias” y “generación con energías limpias” 

Es importante conocer el marco legislativo de transformación del país a largo plazo en materia de “energías 

limpias” y las principales metas y objetivos debido a que ambas leyes, buscan regular y promover el aprove-

chamiento y desarrollo sustentable de la Industria Eléctrica. Es por ello que a continuación se muestra a 

grandes rasgos los objetivos, metas, definiciones, organismos e instituciones que cada Ley soporta para 

regular y promover la generación eficiente de la energía eléctrica.

Ley de la Industria Eléctrica

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) publicada el 11 de agosto de 2014, tiene por objeto regular la planeación 

y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctri-

ca y las demás actividades de la Industria Eléctrica. Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo susten-

table de la Industria Eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los 

usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y 

de reducción de emisiones contaminantes.

La LIE consta de 5 títulos en los cuales están descritos sus respectivos capítulos 
y artículos. Algunas de las definiciones establecidas en esta ley son:

I. Bases del Mercado Eléctrico: Disposiciones administrativas de carácter general 
que contienen los principios del diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayoris-
ta.

II. Certificado de Energías Limpias: Título emitido por la CRE que acredita la 
producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías 
Limpias.

III. Demanda Controlable: Demanda de energía eléctrica que los Usuarios 
Finales o sus representantes ofrecen reducir conforme a las Reglas del Mercado.

IV. Distribuidor: Los organismos o empresas productivas del Estado o sus empre-
sas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público de Distribución de 
Energía Eléctrica.

V. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de 
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbra-
les establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se 
expidan. Entre las Energías Limpias se consideran las siguientes:

a) El viento

b) La radiación solar 
 

c) La energía oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, maremotérmica, de 
las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; 

d) El calor de los yacimientos geotérmicos

e) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos.

f) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y 
otros gases asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

g) La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su 
combustión o su uso en celdas de combustible, siempre y cuando se cumpla con la 
eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su ciclo de vida

h) La energía proveniente de centrales hidroeléctricas

i) La energía nucleoeléctrica 

j) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas 
o residuos sólidos urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho 
procesamiento no genere dioxinas y furanos u otras emisiones que puedan afectar 
a la salud o al medio ambiente y cumpla con las normas oficiales mexicanas que al 
efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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k) La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los 
criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

l) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de 
eficiencia que establezca la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales

m) La energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almace-
namiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficien-
cia igual o superior en términos de kWh-generado por tonelada de bióxido de 
carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca 
la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

n) Tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares 
internacionales

o) Otras tecnologías que determinen la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, con base en parámetros y normas de eficiencia energética 
e hídrica, emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de manera directa, 
indirecta o en ciclo de vida

VI. Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENACE en el que los 
Participantes del Mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el 
artículo 96 de esta Ley

VII. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: 
a) La Red Nacional de Transmisión

b) Las Redes Generales de Distribución

c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución

d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional

e) Los demás elementos que determine la Secretaría

VIII. Suministrador: Comercializador titular de un permiso para ofrecer el 
Suministro Eléctrico en la modalidad de Suministrador de Servicios Básicos, 
Suministrador de Servicios Calificados o Suministrador de Último Recurso y que 
puede representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos

Así mismo se dice que Las actividades de generación, transmi-

sión, distribución, comercialización y el control operativo del 

SEN (Sistema Eléctrico Nacional) son de utilidad pública y se 

sujetarán a obligaciones de servicio público a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley. El 

gobierno federal, los generadores, los transportistas, los distri-

buidores, los comercializadores, los usuarios calificados partici-

pantes del mercado y el CENACE (Centro Nacional de Control de 

Energía), ejecutarán los actos que resulten necesarios para 

mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del SEN.

Facultades de las Autoridades involucradas 

En esta sección se plantean algunas de las disposiciones generales que cada 
organización está comprometida a llevar a cabo, debido a que la política, regula-
ción y vigilancia de la Industria Eléctrica estará a cargo de la SENER (Secretaría de 
Energía) y de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), así como también las 
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la 
energía eléctrica, la planeación y el control del SEN, y la operación del MEM 
(Mercado Eléctrico Mayorista).

•Secretaría de Energía:

Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de 
energía eléctrica.

Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria 
eléctrica a las demás autoridades relevantes como el CENACE y el CENAGAS 
(Centro Nacional de Control del Gas Natural).

Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el 
desempeño del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista.

Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias.

Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autorida-
des que sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el 
extranjero, establecer obligaciones de cobertura para el suministro eléctrico en 
las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanis-
mos para dirigir recursos económicos a este fin.

•Comisión Reguladora de Energía (CRE):

Otorgar los permisos que refiere esta Ley.

Determinar las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y 
actualizar las contraprestaciones aplicables a los generadores exentos y usuarios 
de suministro básico con demanda controlable cuando vendan su producción o 
reducción de demanda a un suministrador de servicios básicos.

Establecer y vigilar los términos para la separación contable, operativa y funcional 
de los integrantes de la industria eléctrica.

Otorgar, emitir la regulación y verificar el cumplimiento de los requisitos para 
validar la titularidad de los CELs (Certificados de Energías Limpias).

Emitir los criterios de eficiencia utilizados en la definición de Energías Limpias.

Expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter 
administrativo que regulen y promuevan la generación de energía eléctrica a 
partir de energías limpias, con lo establecido en esta ley, atendiendo a la política 
energética establecida por la SENER.

Industria Eléctrica: 

El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y es proveedor de insumos 
primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de 
interés público, y es por eso que la planeación, control, generación, distribución y 
comercialización del Sistema Eléctrico Nacional son áreas estratégicas, debido a 
ello, es importante resaltar algunos de los puntos más destacados de las estrate-
gias planteadas: 
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•Control del Sistema Eléctrico Nacional: 

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional será emitido por la 
Secretaría e incorporará aspectos relevantes de los programas de ampliación y 
modernización. 

Dichos programas se desarrollarán bajo los siguientes principios:

1) Procurarán la operación del SEN en condiciones de eficiencia, calidad, confiabili-
dad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

2) Incluirán los elementos de la REI (Red Eléctrica Inteligente) que reduzcan el costo 
total de provisión del suministro eléctrico o eleven la eficiencia, del SEN forma 
económicamente viable.

3) Incorporarán mecanismos para conocer la opinión de los participantes del 
mercado y de los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica.

• Generación de Energía Eléctrica:

Las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las centrales 
eléctricas de cualquier tamaño representadas por un generador en el mercado 
eléctrico mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía 
eléctrica en el territorio nacional. Se requiere autorización otorgada por la CRE 
para importar energía eléctrica proveniente de una central eléctrica ubicada en el 
extranjero y conectada exclusivamente al SEN.

• Distribución de Energía Eléctrica:

Para la interconexión de las centrales eléctricas y la conexión de los centros de 
carga, las reglas de mercado establecerán criterios para que el CENACE defina las 
características específicas de la infraestructura requerida, mecanismos para 
establecer la prelación de solicitudes y procedimientos para llevar a cabo el 
análisis conjunto de las solicitudes que afecten una misma región del país. En 
ningún caso el permiso de generación se tomará como criterio para la prelación 
de solicitudes de interconexión o conexión, o como requisito para solicitar la 
determinación de las características específicas de la infraestructura requerida. 

El interesado podrá realizar, bajo su propio costo, las obras para instalar la infraes-
tructura requerida, o podrá solicitar al CENACE o a los distribuidores que incluyan 
obras específicas en los programas de ampliación y modernización de la red 
nacional de transmisión y las redes generales de distribución, siempre que ello 
aporte un beneficio neto al SEN. A propuesta del CENACE, la CRE emitirá criterios 
generales para la evaluación de dicho beneficio neto y para requerir garantías del 
desarrollo de la central eléctrica o el centro de carga.

• Comercialización de Energía Eléctrica:

La comercialización comprende las siguientes actividades: 

1) Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales

2) Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las tarifas 
reguladas.

Cualquier interesado en participar en la comercialización de energía debe 
registrarse en el CENACE. A los comercializadores autorizados para proporcionar 
servicios de suministro eléctrico a usuarios finales, así como para representar a los 
generadores en el mercado mayorista, se les denomina “suministradores”. Los 
suministradores requerirán permiso de la CRE. La Ley establece tres categorías de 
suministradores: suministradores de servicios básicos, suministradores de 
servicios calificados y suministradores de último recurso.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago o de garantía de un 
suministrador de servicios calificados, el suministrador de último recurso 
correspondiente comprará la producción de los generadores exentos y prestará el 
suministro de último recurso a los usuarios calificados afectados. 

Mercado Eléctrico Mayorista

El MEM operará con base en las características físicas del SEN y 

se sujetará a lo previsto en las reglas del mercado, procurando 

en todo momento la igualdad de condiciones para todos los 

participantes del mercado, promoviendo el desarrollo del SEN 

en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continui-

dad, seguridad y sustentabilidad, debido a ello, es importante 

resaltar algunos de los puntos más destacados:

• Centro Nacional de Control de Energía: 

El CENACE es un organismo público que tiene a su cargo el control operativo del 
SEN, la operación del MEM y el acceso abierto a la red nacional de transmisión, 
como las demás facultades señaladas en esta Ley.

•Impacto social y Desarrollo Sustentable: 

Los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria 
eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos 
humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan 
desarrollar. La Secretaría deberá informar a los interesados en la ejecución de 
proyectos de infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las 
actividades para la ejecución de los proyectos, con el fin de que se implementen 
las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos. 

Cabe mencionar que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) realizará una 
separación contable, operativa, funcional y legal que corresponda a cada una de 
las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. La 
SENER y la CRE, establecerán los términos bajo los cuales la CFE llevará a cabo 
dicha separación, dichos términos son los siguientes:

I.  Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización 
dentro de la CFE observarán una estricta separación vertical, que deberá ser legal

II.  La distribución deberá observar una separación horizontal por regiones, que 
podrá ser contable, operativa y funcional o legal, de manera tal que permita 
fomentar la operación eficiente del sector y contar con información para realizar 
análisis comparativos de desempeño y eficiencia en las operaciones.

La separación señalada en este artículo se realizará con el presupuesto autorizado 
de la CFE. El proceso se realizará con la participación que corresponda al servicio 
de administración y enajenación de bienes.
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CONCLUSION 

La LEI (Ley de la Industria Eléctrica) fomenta la generación de “Energías Limpias”, 
y ofrece un panorama muy atractivo que permitirá al sector privado participar 
libremente en la generación y comercialización de electricidad, mientras que se 
mantiene el control y operación de la red eléctrica por parte de una empresa 
estatal, (CFE).

Cabe mencionar que las dos autoridades involucradas en esta Ley son la SENER 
(Secretaria de Energía) y la  CRE (Comisión Reguladora de Energía), donde cada 
una de ellas cuenta con facultades regulatorias y de supervisión sobre el mercado 
eléctrico mayorista. La SENER será responsable de expedir las reglas del mercado, 
y la CRE será responsable del otorgamiento de permisos para participar en el 
mercado eléctrico mayorista.

La parte más delicada de esta Ley es en base al consumo de los clientes, pues se 
divide en: usuarios calificados y usuarios de suministro básico. Siendo la principal 
diferencia entre ellos, que los usuarios calificados, aquellos que consumen 3 MW 
de energía, serán los únicos que podrán comprar su energía a productores 
privados distintos de la CFE. Por otro lado, los usuarios de suministro básico, 
aquellos que no llegan a consumir más de 3 MW, seguirán siendo atendidos por 
la CFE, y por consiguiente no podrán conseguir un ahorro en su compra de 
energía con productores privados. Aunque conforme vaya pasando el tiempo, 
crecerá la oferta de energía por parte de los productores privados y el precio de la 
energía de la CFE podrá bajar y los usuarios de suministro básico podrán 
beneficiarse de esta Ley, el único inconveniente sería que es un proceso lento para 
llegar hasta este punto. Por ello, la CFE se convertirá en una entidad completa-
mente competitiva, la cual podrá participar en las distintas actividades del merca-
do a través de empresas subsidiarias y filiales. 

Esta Ley no contiene disposiciones específicas para proyectos de energía renova-
ble, pero incluye disposiciones que lidian con ellos de manera indirecta al hacer 
referencia a las “energías limpias”, las cuales se definen como aquellas fuentes de 
energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no 
rebasen los límites establecidos en las disposiciones reglamentarias.

En conclusión, se pretende que la CFE se convierta en una “empresa productiva 
del estado” con autonomía técnica, operativa y de gestión,  por ello,  contará con 
autonomía presupuestaria, pero estará sujeta al balance y propuestos de la 
Secretaría de Hacienda y aprobados por el Congreso de la Unión. Esta Ley podrá 
beneficiar mucho, pero la efectiva aplicación y beneficios que se derivan de ella, 
llevará bastante tiempo. 

Considero que esta ley no es equitativa, pues al hacer la diferencia entre los tipos 
de usuario, solo algunos se van beneficiados (usuarios calificados)

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La Ley de Transición Energética (LTE) publicada el 24 de diciembre de 2015, es 
fruto de la Reforma Energética aprobada por el Congreso de la Unión el 13 de 
diciembre de 2013 ya que establece las bases de la “sustentabilidad ambiental”.
La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la 
energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción 
de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitivi-
dad de los sectores productivos.

La LTE consta de 10 títulos en los cuales están descritos sus 

respectivos capítulos y artículos.

 

Esta ley establece las siguientes definiciones:

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: Uso óptimo de la energía en 
todos los procesos, incluyendo la Eficiencia Energética. 

II. Cadenas de valor: Conjunto de actividades como investigación y desarrollo, 
diseño, instalación, reciclaje que un sector industrial realiza para entregar un bien.

III. Central Eléctrica: Instalaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Industria Eléctrica.

IV. CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

V. Certificado de Energías Limpias: Título otorgado por la CRE conforme a lo 
dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica. 

VI. Cogeneración: Generación de energía eléctrica producida por vapor u otro 
tipo de energía térmica.

VII. Consejo: Consejo Consultivo para la Transición Energética. 

VIII. Contaminantes: Los referidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General del Cambio Climático.

IX. CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 

X. CRE: Comisión Reguladora de Energía.

XI. Decreto: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía.

XII. Eficiencia Energética: Acciones que conlleven a una reducción de la energía 
que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas.

XIII. Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero. 

XIV. Empresa Generadora: Persona física o moral que representa una Central 
Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista.

XV. Energías Limpias: Fuentes de energía y procesos de generación de electrici-
dad definidos en la Ley de la Industria Eléctrica. 

XVI. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 
naturaleza, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. 

XVII. Energías fósiles: Provienen de la combustión de materiales y sustancias en 
estado sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono. 

XVIII. Estrategia: Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios. 

XIX. Externalidades: Impactos negativos o positivos que genera la provisión de 
un servicio y que afectan a una tercera persona.

XX. Hoja de ruta: Guía que establece la secuencia de pasos para alcanzar un 
objetivo.  

XXI. Huella de carbono: Medida de la cantidad total de Gases de Efecto Inverna-
dero de una población definida.

XXII. Instituto: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. 

XXIII. Industria Eléctrica: Actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica.
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XXIV. Instrumentos de planeación: La Estrategia, el Programa y el PRONASE.

XXV. Inventario: Inventario Nacional de las Energías Limpias. 

XXVI. Ley: Ley de la Transición Energética.

XXVII. Mecanismo Flexible de Compensación: Acciones de mitigación en otros 
sectores que cumplan con los protocolos reconocidos internacionalmente para el 
cálculo y monitoreo de la reducción de emisiones alcanzada.

XXVIII. Metas: Objetivos expresados en términos numéricos, con fin de llegar a 
tener una generación y consumo de energía eléctrica mediante energías limpias 
o de eficiencia energética. 

XXIX. Programa: Programa Especial de la Transición Energética. 

XXX. PRONASE: Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. 

XXXI. Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución: Las 
referidas en la Ley de la Industria Eléctrica. 

XXXII. Secretaria: Secretaria de Energía. 

XXXIII. SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXIV. Sistema Erétrico Nacional: El definido por la Ley de la Industria Eléctrica. 

XXXV. Sistema: Sistema de Información de Transición Energética.

XXXVI. Suministrador: Permisionario que tiene las características previstas en la 
Ley de la Industria Eléctrica. 

XXXVII. Tecnologías Inteligentes: Tecnologías usadas en las Redes Eléctricas 
Inteligentes que involucran procesos en tiempo real.

XXXVIII. Usuario Calificado: Usuario final que tiene las características previstas 
en la Ley de la Industria Eléctrica. 

XXXIX. Usuario de Patrón de Alto Consumo: Persona física o moral que cumpla 
con los criterios que establezca la CONUEE.

Establece así mismo requisitos que deben contribuir los integrantes de la 
Industria Eléctrica y los usuarios calificados al cumplimiento de las metas del 
país, tomando en cuenta los siguientes elementos:

• La SENER (Secretaría de Energía) será responsable de establecer las obligacio-
nes para la adquisición de CELs (Certificados de Energías Limpias) que los usuarios 
calificados participantes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) deberán cumplir 
anualmente de manera individual.

• La CRE (Comisión Reguladora de Energía) verificará el cumplimiento de las 
metas de energías limpias y establecerá la regulación correspondiente.

•Los generadores que producen electricidad con energías fósiles estarán 
obligados a sustituir gradualmente sus instalaciones de generación que excedan 
los límites establecidos por las normas emitidas por SEMARNAT.
 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS

Para la regulación de las energías limpias, la SENER y la CRE tendrán las facultades 
que se les otorguen en la Ley de la Industria Eléctrica y demás legislación 
aplicable. Para efectos de esta ley corresponde a cada dependencia federal lo 
siguiente:

Secretaría de Energía: Elaborar el programa especial de la transición energética, 
así como aprobar y publicar la Estrategia y el PRONASE para dar cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en esta Ley. Así como también considerar las opinio-
nes y recomendaciones emitidas por el Consejo para la elaboración, aprobación y 
publicación de la Estrategia y los programas referidos en el inciso anterior.

Comisión Reguladora de Energía: Coadyuvar a la identificación de las zonas con 
alto potencial de energías limpias y las necesidades de infraestructura por parte 
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica para su 
desahogo en condiciones de mercado. Expedir los modelos de contrato de 
interconexión, incluyendo aquellos para las empresas generadoras que produz-
can electricidad con energías limpias. Colaborar con la SENER en la elaboración y 
actualización del inventario Nacional de las energías limpias.

Centro Nacional de Control de Energía: Adoptar las tecnologías y procedimien-
tos necesarios para garantizar el uso óptimo de las energías limpias, asegurando 
la estabilidad y seguridad de la red de transmisión en condiciones de viabilidad 
económica.

Transmitir la información que corresponda a la SENER para que se programen y 
ejecuten las obras necesarias para incorporar las energías limpias al Sistema 
Eléctrico Nacional.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía: Promover el uso óptimo 
de la energía, desde su explotación hasta su consumo y proponer a la SENER las 
metas de eficiencia energética y los mecanismos para su cumplimiento. Formular 
y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar los energéticos por 
tipo y uso final, y determinar las dimensiones y el valor económico del consumo y 
el de la infraestructura de explotación, producción, transformación y distribución 
evitadas que se deriven de las acciones desaprovechamiento sustentable de la 
energía.

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diseñar y aplicar, los 
instrumentos de fomento y de normatividad para prevenir, controlar y remediar 
la contaminación proveniente de la generación y transmisión de energía eléctrica 
en lo referente a emisiones de contaminantes a la atmósfera, incluidos los gases 
y compuestos de efecto invernadero, en los términos definidos en este ordena-
miento.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: Programar, ordenar y realizar 
visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las 
condicionantes establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental emitidas 
por la SEMARNAT en materia de instalaciones de generación y transmisión de 
energía eléctrica. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de 
urgente aplicación, de restauración y las acciones para subsanar irregularidades 
originadas por las instalaciones de generación y transmisión de la Industria 
Eléctrica.
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INSTRUMENTOS DE PLANEACION DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Son instrumentos de planeación de la política nacional de energía en materia de 
Energías Limpias y Eficiencia Energética los siguientes:

1) La estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles 
más limpios. 

2) El programa especial de la transición energética. 

3) El programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía.

Los instrumentos de planeación de esta Ley deberán constituirse en políticas 
obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector 
energético y otros sectores que contengan elementos en materia de energías 
limpias.

FINANCIAMENTO, FONDO E INVERSION

Con el fin de incentivar la inversión para la generación de energía eléctrica con 
energías limpias y alcanzar el cumplimiento de las metas del país en materia de 
energías limpias y eficiencia energética, la regulación deberá:

• Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de 
transmisión y distribución, para las centrales eléctricas, incluyendo las energías 
limpias, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Industria eléctrica.

• Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas 
tecnologías en la operación de las redes de transmisión y distribución para permitir 
mayor penetración de las energías limpias

CERTIFICADOS DE ENERGIAS LIMPIAS

La CRE creará y mantendrá un registro público de CELs el cual deberá tener el 
matriculado de cada certificado, así como la información correspondiente a su 
fecha de emisión e historial de propietarios. El funcionamiento del registro deberá 
permitir a los particulares la realización de los actos jurídicos necesarios para su 
compra, venta, otorgamiento en garantía o cualquier otra operación que 
involucre real, virtual o jurídicamente el traslado de su propiedad.

DESARROLLO INDUSTRIAL

La Secretaría de Economía, en coordinación con la SENER, elaborará un estudio 
para determinar las necesidades y el potencial de la Industria Eléctrica en materia 
de energías limpias cada vez que se elabore o actualice una nueva estrategia o 
programa. Se diseñará e instrumentará una Hoja de Ruta para promover el 
desarrollo de cadenas de valor de las energías limpias, en condiciones de susten-
tabilidad económica y atendiendo a las condiciones presupuéstales aprobadas.

ORGANOS DE PARTICIPACION

El Consejo será presidido por el titular de la SENER y se integrará por:

Personal de la CRE, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y del 
Centro Nacional de Control de Energía.

La SENER, con la opinión del CENACE, la CRE y la CONUEE, elaborará y emitirá las 
reglas de operación del Consejo.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONES

La CRE y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán actos de inspección y vigilancia a los 
integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las disposiciones de regula-
ción y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.

En la imposición de multas, se deberá considerar la gravedad de la infracción, el 
daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración de la conducta y la 
reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

La Ley de Transición Energética sustituirá a la Ley de Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía y Financiamiento a la Transición Energética (LAERFTE) y a la Ley 
de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), las que fueron abrogadas.

CONCLUSIÓN 
La Ley de Transición Energética (LTE) es una herramienta indispensable para 
cumplir con las obligaciones que México ha adquirido frente a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en materia de “Energías 
Limpias”, y de reducción de emisiones de la industria, así como para fortalecer la 
economía y competitividad del país.

Para ello es necesario contar con una matriz energética más diversa y no depen-
der de una sola fuente energética. En este sentido, la LTE establece las condicio-
nes para generar nuevos mercados, más empleos y fortalecer las actividades del 
sector energético. Las metas para las “energías limpias” que establece la LTE, 
además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), plantean que 
la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tendrán las faculta-
des antes mencionadas y las que les otorga la Ley de la Industria Eléctrica y demás 
legislación aplicable.

La LTE incluye el término “energías limpias”, cuya definición se establece explícita-
mente en la Ley de la Industria Eléctrica,  que se aplica para aquellas fuentes de 
energía y procesos de generación de electricidad que no emiten tantos gases de 
efecto invernadero, lo que puede llegar a generar confusión entre la sociedad 
debido a que el término “energías limpias” se puede interpretar de una manera 
distinta de la que se ha planteado en dicha Ley.

Si bien, en la LTE la energía nuclear sólo se menciona a partir de la definición de 
“energía limpia”, la cual se establece en la Ley de la Industria Eléctrica como 
energía nucleoeléctrica, se deja abierta la puerta para tener acceso a los fondos y 
recursos financieros que se destinen para el cumplimiento de los objetivos de esta 
Ley, lo cual podría suceder en el largo plazo. Aunque es importante resaltar que 
hoy en día no se ve ninguna apuesta atractiva por este energético, en México la 
extracción y producción de Uranio es limitado debido a cuestiones de seguridad, 
lo que se convierte en un reto a superar. Otro reto consiste en transmitir a la 
sociedad de una forma clara, cuáles son las ventajas y desventajas del uso de esta 
energía, así como también establecer un plan de organización en el cual se 
describan los fondos y recursos que se deberían utilizar para la generación y 
producción de electricidad por este medio. 

La LTE utiliza instrumentos de planeación de la política nacional de energía en 
materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética, que son: La Estrategia de 
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios, el 
Programa Especial de la Transición Energética, y el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

En resumen, la LTE es un instrumento para diversificar las alternativas de cubrir la 
demanda de energéticos, es importante resaltar que no pretende sustituir ni al 
petróleo, ni al gas natural, pero si fomentar el uso de otras fuentes primarias de 
energía consideradas “limpias”.
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 CURSOS:  2 y 3 de octubre

 CONGRESO:  4,5 y 6 de octubre

  EXPO SOLAR INDUSTRIAL: 4,5 y 6 de octubre

SEMANA NACIONAL
DE ENERGÍA SOLAR 2017 Integrando realidades

Sistemas 
Fotovoltaicos 
Interconectados a Red 

Nivel Básico

Instructor: 
M. en I. Elizabeth 
Jímenez Trejo

1 Calentamiento Solar 
de Agua  

Nivel Básico

Instructor: 
Iván Martínez 
Cienfuegos

2 Diseño y 
Dimensionamiento de 
Sistemas Fotovoltaicos 
Comerciales 
Prerrequisitos: Tener conocimiento básico 
de sistemas fotovoltaicos, 
su dimensionado simplificado 
y nociones de instalaciones eléctricas

Instructor: 
Ing. Isaac Flores de 
Conermex.

3 Calentamiento 
Solar de Agua 

para aplicaciones 
Industriales 

Instructor: 
PENDIENTE

4 Auditorías Energéticas: 
gestión y análisis de la 
energía para la industria

Instructor: 
Ing. José Celis Alarcón

5

Publico General   $4,100.00   $6,200.00
Socios ISES, ANES y AMIF  $3,600.00   $6,000.00
Estudiantes    $2,600.00   $4,600.00

Pagando antes del 
13 de septiembre

Inscripción Del 14 de septiembre
a fecha del evento

Incluye:
Material: (cuaderno, pluma, Notas curso formato digital)
Constancia.

Publico General   $5,300.00   $8,400.00
Socios ISES, ANES y AMIF  $4,500.00   $7,200.00
Estudiantes    $2,900.00   $4,200.00

Pagando antes del 
13 de septiembre

Inscripción Del 14 de septiembre
a fecha del evento

Estudiantes:

Evento Cultural
Material:
Cd´s memorias
Cuaderno
Taza

El costo del Congreso otorga derecho a:
Socios ISES, ANES, AMIF y Publico general:

Coctel de Bienvenida
Evento Cultural
Cena de Gala
Comida Típica

Material: Cd´s memorias
Cuaderno y Taza

Publico General   $25,000.00
Socios ISES, ANES y AMIF  $20,000.00Stands

3x3 2 Gafetes Expositor/Congresista
Tienen derecho a entrada al congreso
(No incluye eventos con costo)
1 Gafete Expositor/Congresista
Tienen derecho a entrada al congreso 
(Incluidos eventos con costo)

La renta de cada stand incluye:
Mamparas
Nombre de la empresa en el antepecho
Contacto para conexión de luz
1 mesa tipo tablón y 2 sillas

Publico General   $42,000.00
Socios ISES, ANES y AMIF  $30,000.00Stands

6x3 2 Gafetes Expositor/Congresista
Tienen derecho a entrada al congreso
(No incluye eventos con costo)
2 Gafete Expositor/Congresista
Tienen derecho a entrada al congreso 
(Incluidos eventos con costo)

La renta de cada stand incluye:
Mamparas
Nombre de la empresa en el antepecho
Contacto para conexión de luz
1 mesa tipo tablón y 4 sillas
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PATROCINIOS
 4, 5 y 6 de octubre

DISPONIBLES

MONTO ( No incluye IVA)

INCLUYE

LOGOTIPO EN:

10

$43,000.00 MN

Stand 3x3

7

$65,000.00 MN

Stand 3x3

3

$80,000.00 MN

Stand 6x3

Área de registro
Podium principal 
Pagina web del congreso
En campaña de Email
Programa general
En Cuaderno

Área de registro
Coctel de Bienvenida
Podium principal 
Pagina web del congreso
En campaña de Email
Programa general
En Cuaderno

Área de registro
Coctel de Bienvenida
Cena de Gala
Coffee break
Podium principal
Pagina web del congreso
En campaña de Email
Programa general
En Cuaderno

Opción a entregar material impreso o electrónico o 
promocionales en kit de bienvenida.

Opción a presentar un video promocional de 3 
minutos en el evento de la cena de gala

Acceso completo al congreso 2 3 4

BRONCE PLATA ORO
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Plano Expo
Solar Industrial


