
R E N O V A B L E S

REVISTA DE

18
PUBLICACION TRIMESTRAL ABR-JUN 2013

ANES
Asociación 
Nacional de 
Energía Solar

®
Certificado de reserva al uso exclusivo del Título:

No. 04-2009-062420531800-102
Registro ISSN en trámite

 con Folio No. 00000359

de la reforma 
energética.

El efecto climático 

Potencial y Aprovechamiento Actual
de las Energías Renovables en México 

La creación del primer comité 
de gestión de competencias 
laborales en energías 
renovables.

Reforma energética: 
Una posibilidad para 
enfrentar el cambio climático

Apostando a las 
energías alternativas





Asociación Nacional de Energía Solar
ANES ®

Editorial

Contenido

2

7
5

10

13

15

El efecto climático 
de la reforma energética.

Apostando a las energías alternativas

Potencial y Aprovechamiento Actual
de las Energías Renovables en México 

La creación del primer comité de 
gestión de competencias laborales 
en energías renovables.

Reforma energética: 
Una posibilidad para enfrentar 
El cambio climático

R E N O V A B L E S
REVISTA No. 18 año 3,  ABRIL-JUNIO 2013

La Revista Energías Renovables, ANES, es el órgano oficial de comunicación de la Asociación Nacional de Energía Solar, AC, hecha por 
especialistas en energías renovables y dirigida al medio especializado, así como a ciudadanos interesados en formar parte del cambio 
energético tan urgente en México, así como en todo el mundo. 

XVII Consejo Directivo Nacional 2012 – 2014: Dr. Alvaro Lentz Herrera, Presidente; M.I. Alberto Valdes Palacios, VicePresidente; Lic. 
Alejandro Velasco, Secretario General; Ing. José Celis Alarcón, Tesorero; MID. Eduardo Salazar, Secretaria de Políticas Públicas y 
Relaciones Institucionales; Ing. Lourdes Angélica Quiñones Juárez, Secretaria de Organización; Dr. Ivan Martínez Cienfuegos, Secretaria 
de Vocalías; Secretaria de Legislación, Dr. Eduardo Rincón Mejía, Secretaria de Asuntos Internacionales; Ing. Daniel García Valladares, 
Secretaria de Asuntos Industriales; M.C. Rafael Carmona Dávila, Secretaria de Innovación Tecnológica y Emprendedurismo; Ing. Braulio 
Vazquez Martínez, Secretaria de Educación; M.I Dr. Tanya Moreno Coronado, Secretaria de Publicaciones y Comité Editorial ;Secretaria 
de Capacitación, Dr. Armando R. Toledo Almada, Secretaría de Difusión; Ing. Héctor Hernández López, Secretaria de Secciones 
Estudiantiles; José Luis Beato, Secretaria de Vinculación; Ing. Ricardo Saldaña Flores, Secretaria de Secciones Regionales de ANES.

Editor Responsable; M.I Dr. Tanya Moreno Coronado y M.C. Alberto Valdés Palacios, Secretario de Publicaciones y Comité Editorial; 
Edición; Diseño Gráfico: Rodrigo Cárdenas Torres, Diseño y Dirección de Arte; Consejo Editorial: Dr. José Luis Fernández Zayas, Dr. David 
Morillón Gálvez, Dr. Eduardo A. Rincón Mejía, Ing. Odón de Buen Rodríguez.

La Revista Energías Renovables, ANES, Año 3, Número 18, ABRIL-JUNIO 2013, es una publicación trimestral editada por la Asociación 
Nacional de Energía Solar, AC. Av. Tamaulipas # 141 Piso 3, Col. Condesa, México D.F., C.P. 06140, Tel. 56-01-87-63 E-mail: 
anes@anes.org Editor responsable: M.I Dr. Tanya Moreno Coronado y M.C. Alberto Valdés Palacios. Reserva de derechos ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de reserva al uso exclusivo del Título: No. 04-2009-062420531800-102. 
Registro ISSN en trámite con Folio No. 00000359

Impresa por Dicograf, SA de CV. Av. Poder Legislativo No. 304, Col. Prados de Cuernavaca, CP 62250, Cuernavaca, Morelos. • Este 
número se terminó de imprimir el 1 de Agosto de 2013 con un tiraje de 1000 ejemplares más sobrantes.

El contenido editorial es responsabilidad única y exclusiva de los autores y no representa necesariamente el pensamiento de los 
editores ni de la Asociación Nacional de Energía Solar, AC. 

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio audiovisual, electrónico o impreso sin autorización por escrito de los 
editores y del autor.       

Producto Editorial Hecho en México 

Los efectos del Cambio Climático, por el aumento de los Gases de Efecto Invernadero, han 
conllevado a que diversos países adquieran compromisos de mitigación y realicen las 
acciones necesarias para disminuir sus emisiones promoviendo una transición hacia una 
economía verde.

El Informe especial sobre “Fuentes de energía renovables y mitigación del cambio 
climático”, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
menciona que para disminuir los GEI, la opción predominante, en la mayoría de los 
escenarios de aquí al año 2050, es la incorporación de las energías renovables ya que estas 
superarán el 50% de la energía primaria baja en carbono. A su vez el reporte resalta que si 
la implementación de las energías renovables fuera limitada, los costos de mitigación 
aumentarían y no sería posible alcanzar los valores bajos de estabilización necesarios en las 
concentraciones de los GEI.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en la última década para promover las 
energías renovables por parte del Gobierno Federal y de los diversos actores del sector 
energético, aún se requiere de un mayor impulso, de investigación, legislación y de sólidos 
compromisos que conlleven a una transición energética sustentable en el país.

En esta edición tenemos el aporte de dos artículos que nos enfatizan la necesidad de 
orientar al país con una reforma energética sustentable que promueva las energías 
renovables,  cabe mencionar que uno de ellos es de Greenpeace y ambos artículos nos 
resaltan la importancia de la creación de un marco regulatorio que nos garantice la 
reducción de los GEI, promoviendo tecnología limpia.

Por otro lado se tiene el artículo del potencial de las energías renovables en el país; 
recordemos que nuestro país es privilegiado en recursos naturales y especialmente 
renovables. Resaltamos el artículo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que nos 
menciona las acciones que están llevando a cabo en el sureste por parte de ellos para 
promover las energías renovables.

Finalmente se tiene un artículo que nos relata la creación del primer comité de gestión de 
competencias laborales en energías renovables, un tema muy importante debido a que 
para lograr la transición energética requerida se necesita de recursos humanos debidamen-
te capacitados en los temas de energías renovables.

Tanya Moreno Coronado
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Las energías renovables son la opción más viable para reducir 
la dependencia del petróleo y la contaminación ambiental 
provocada por los diversos aprovechamientos energéticos del 
mismo. La posición geográfica de la republica Mexicana, permi-
te contar con un potencial importante de recursos energéticos 
renovables. En energía solar, México presenta uno de los 
mejores niveles de incidencia solar a nivel mundial con una 
radiación solar promedio de 5 kwh/m2 [2]. En energía eólica se 
cuenta con zonas de vientos sostenidos que van desde los 3.5 
hasta los 8.4 m/s y pequeñas regiones que llegan a alcanzar 
los 15 m/s y 20 m/s [7,8]. En energía mini hidráulica el poten-
cial llega a los 500 MW [1]; en biogás, a partir de rellenos 
sanitarios el potencial alcanza los 150 MW [1]; y en el sector 
geotérmico el potencial es de 2 400 MW [2]. Las oportunida-
des que México brinda en materia de energía renovable son 
inmejorables para asegurar el futuro energético del país; no 
obstante es necesaria una concertación gubernamental, 
empresarial y social, que impulse con más fuerza el desarrollo 
de este sector.

Consumo de energía en el país 

De acuerdo al balance nacional de energía del año 2011 [1], publicado en 
2012, el consumo total de energía fue de 8,399.02 PJ, de los cuales 
2,771.77  PJ se utilizaron para consumo del propio sector energético, el 
cual abarca el consumo para funcionamiento de sus instalaciones con 
923.77 PJ, la energía para la transformación con 1,659.26 PJ y las 
pérdidas por transporte, distribución y almacenamiento, con 188.73 PJ. Por 
recirculaciones y diferencias se registró un consumo de 62.81 PJ, quedando 
4,994.82 PJ del consumo total, el cual representa el 59.47 % del total de 
la energía consumida, siendo esta porción la que se destina a los distintos 
sectores y agentes económicos para ser aprovechada por la población. De 
los 4,994.82 PJ consumidos, la mayor parte fue utilizada en el sector 
transporte constituyendo el 45.7%, seguido del sector industrial con el 
27.3%, después está el sector residencial, comercial y público con 18.6%, 
el consumo no energético representando el 5.2%  y el sector agropecuario 
que consumió el 3.2%.  Las fuentes renovables consideradas en el Balance 
Nacional de energía 2011 son hidroenergía, geoenergía, eólica, solar y 
biomasa. Del consumo energético total, la parte correspondiente a las 
energías renovables es de 305.62 PJ, de los cuales 258.09 PJ son de leña, 
41.67 PJ de bagazo de caña y 5.86 PJ de energía solar.

Energías renovables explotadas en México

La energía producida a partir de fuentes renovables representó en 2011 el 
6.98 % del total, mientras que los hidrocarburos continúan siendo la 
principal fuente de energía primaria aportando el 88.69%, la energía 
nuclear el 1.16 % y el carbón mineral 3.17 %. De la energía producida con 
fuentes renovables, 3.79 % proviene de la biomasa; siendo la leña la que 
más aporta con 2.81 % y el bagazo de caña 0.99 %. La parte que proviene 
de la geoenergía es de 1.62 %, de la hidroenergía es de 1.42 %, de la 
energía solar 0.06 % y de la energía eólica 0.06 % [1]. En términos de 
energía eléctrica, el año 2010 México contaba con 60 795 MW de capaci-
dad instalada, de los cuales aproximadamente 2 365 MW se a portaron a 
base de energía renovable, lo que representa el 4 % de la capacidad instala-
da en el servicio público del país. Las energías participantes en este concep-
to, que no contempla hidroeléctricas con capacidad mayor a 30 MW, son el 
biogás con 1 %, Minihidráulica 18 %, biomasa 19 %, eoloeléctrica 21 % y 
geotermo eléctrica 41% [1, 3]. 

Análisis de oportunidades de energía renovable en 
el territorio nacional 

El potencial y la capacidad de México respecto a la diversidad de recursos 
renovables que posee, lo ubican como un país de enormes compromisos y 
oportunidades generar energía a partir de estas fuentes. La diversificación 
de las fuentes energéticas a partir del uso de energías renovables representa 
un mecanismo para reducir la dependencia en los combustibles fósiles. Tan 
solo en materia de electrificación, donde aproximadamente 2.5 millones de 
habitantes (2% de la población en México) no cuenta con electrificación [4], 
con el aprovechamiento de las energías renovables se contribuye al desarro-
llo social al permitir el acceso al servicio eléctrico a comunidades apartadas 
de la red eléctrica; en materia ambiental, se contribuye a la disminución de 
las emisiones de CO2 mejorando la calidad del aire; y en materia económi-
ca, se obtienen igualmente importantes beneficios, como reducir la depen-
dencia de la existencia de combustibles fósiles y de las fluctuaciones en los 
precios de su obtención en mercados internacionales, o la contribución a la 
creación de pequeñas y medianas empresas de productos y servicios para 
construcción, instalación y mantenimiento de equipos que  utilizan algún 
tipo de energía renovable.  
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Energía Eólica

México cuenta con diferentes zonas con potencial para la explotación de 
energía eólica para generación de electricidad. La Asociación Mexicana de 
Energía Eólica estima que estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW 
de capacidad al parque eléctrico nacional [2]. En 2012 México alcanzó una 
capacidad instalada de 1370 MW [5], duplicando la capacidad respecto al 
año anterior y registrando el mayor aparte desde el 2005. Las zonas actual-
mente explotadas cuentan con vientos de más de 9 m/s a 30 m de altura, 
con una frecuencia del 70 % del tiempo [6]. No obstante los proyectos en 
curso para incrementar la producción de energía eléctrica, suponen aún 8 
630 MW por explotar, lo que representa el 86.3 % de energía eólica 
disponible para su aprovechamiento en energía eléctrica. Las regiones con 
mayor potencial de energía eléctrica son el Istmo de Tehuantepec, en el 
estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, la Penínsu-
la de Yucatán, así como en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, 
Coahuila, chihuahua y Sonora [7]. 

Energía Solar

México cuenta con una irradiación solar global promedio de 5 
kWh/día/m², si bien en algunas regiones se llega a valores de 6 
kWh/día/m², La aplicación principal de la energía solar ha sido para 
aplicaciones fototérmicas, concretamente para calentamiento de agua, 
donde el beneficio económico recae en el ahorro de gas en su mayoría y su 
aplicación es factible a todo el país por los niveles de radiación solar que 
se tienen. En 2010 la superficie de calentadores de agua fue de 
1,665,502 m2 y su distribución por sector fue 46.8 % viviendas, 46.6 % 
albercas, 5.6 % industrias, 0.6 % hoteles y 0.4 % otras aplicaciones. El 
mercado de calentadores solares tiene un crecimiento exponencial con 
importantes oportunidades para los fabricantes de estos equipos. La 
energía solar para aplicaciones fotovoltaicas ha tenido como propósito 
principal la electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración en comuni-
dades rurales aisladas de la red eléctrica. Si bien los costos de la tecnolo-
gía fotovoltaica son elevados, el costo que representa desarrollar extensio-
nes de la red eléctrica en comunidades alejadas es aún mayor, por lo que 
en estos casos es económicamente viable para el gobierno el uso de 
tecnología fotovoltaica, si bien la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas 
que existen en el país se encuentran en comunidades alejadas y en su 
mayoría han sido instaladas por medio de programas gubernamentales de 
electrificación rural. Se estima que la capacidad total de las instalaciones 
fotovoltaicas en 2010 fue de 28.6 MW [10]. En lo que se refiere a la 
generación de electricidad con conexión a la red eléctrica utilizando el 
recurso solar, existen nichos de mercado financieramente viables para 
consumidores residenciales de electricidad de una capacidad de al menos 
700 MW [2]. 

Bioenergía

En México existen diversos recursos biomásicos que se pueden aprovechar 
como biocombustibles sólidos y para producir biocombustibles líquidos, y 
biogás. La bioenergía y en particular los biocombustibles sólidos, se 
consideran como una de las fuentes de mayor potencial para facilitar la 
transición energética a los recursos renovables. Se estima que en 2008 la 
bioenergía representó el 5% (432 PJ) de la energía primaria total y el 
potencial bioenergética se estimo en 42% (3569 PJ/a) del consumo de 
energía primaria [11]. En cuanto a biocombustibles sólidos, en 2011 la 
energía obtenida a partir de la leña y bagazo de caña representó el 3.79% 
de la producción de energía primaria nacional, siendo la leña la principal 
materia prima, la cual es consumida por alrededor de 28 millones de 
personas en el medio rural, principalmente para la cocción de ali¬mentos 
pero también para calefacción y pequeñas industrias como tabiqueras, 
mezcaleras, panaderías, tortillerías y fabricas de utensilios de cerámica y 
barro. El consumo de bagazo se estimó en 0.99% de la oferta interna bruta 
de energía [1], equivalente a 98 PJ de bagazo al año, cuya aplicación 
principal ha sido el autoabastecimiento, particularmente en los ingenios 
azucareros, donde se utiliza para la producción de calor y de electricidad con 
una capacidad instalada de generación eléctrica de 40 MW [1]. 

Energía Minihidráulica

El panorama nacional de la energía minihidráulica se puede dividir en 
centrales públicas y privadas que se encuentran en operación y/o las que 
por alguna causa, están fuera de servicio. Actualmente se cuenta con 25 
centrales privadas, 14 en operación, 1 inactivas y 10 en construcción, con 
permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía con una capaci-
dad instalada en operación de 122.4 MW, así como 49 centrales públicas 
en operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una capaci-
dad de 293.5 MW. De estas últimas, sólo dos han sido construidas después 
de 1967: la central “Colina”, ubicada en San Francisco Conchos, Chihua-
hua, con una capacidad instalada de 3 MW, y la central “Ixtaczoquitlán”, 
ubicada en Ixtaczoquitlán, Veracruz, con una capacidad instalada de 1.6 
MW [1]. Los proyectos hidroeléctricos a pequeña escala son respetuosos 
con el medio ambiente, y su implementación contribuye a la utilización 
sostenible de las cuencas. Bajo la figura de “autoabastecimiento” es posible 
el desarrollo de minicentrales para dar servicio a la industria o a los munici-
pios y bajo la figura de “pequeña producción” es posible el desarrollo de 
microcentrales para comunidades rurales. El potencial de las mini hidráuli-
cas aún no ha sido evaluado; sólo en algunas regiones como puebla y 
Veracruz se han realizado estudios, que datan de 1995, donde se encontra-
ron 100 sitios con una potencia media promedio de 4 MW cada uno [12].

las Energías Renovables en México 
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Leyes en materia de energía 
renovable en México 

En 2008 se publicaron dos importantes leyes 
sobre energía renovable. Una fue la Ley para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética y su 
Reglamento (LAERFTE), y la otra, la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(LASE). La LAERFTE está dirigida a regular el apro-
vechamiento de fuentes de energía renovables y 
tecnologías limpias para generar electricidad con 
fines distintos a la presentación del servicio públi-
co de energía eléctrica, así como establecer la 
estrategia nacional y los instrumentos para la 
financiación de la transición energética. Esta ley 
contempla también  la creación de un Inventario 
Nacional de las Energías Renovables y la creación 
de un Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, entre 
otros puntos [13]. 

Energía Geotérmica

El potencial Geotérmico en México asciende a 10.4 TWh por año [2]. En 
2010 La producción de energía a partir de la geotermia fue de 149.94 PJ, 
lo que representó el 1.62 % de la producción de energía primaria, y en 
términos de generación eléctrica en 2012 México cuenta con una capaci-
dad instalada neta de 958 MW, producidos mediante cuatro de cinco 
campos geotérmicos identificados, representando casi el 2% de la 
capacidad eléctrica total del país operada por la CFE para el servicio 
público. Los campos geotérmicos bajo explotación son: Cerro Prieto (Baja 
California), con 720 MW de capacidad neta, Los Azufres (Michoacán), con 
188 MW de capacidad neta, Los Humeros (Puebla), con 40 MW de 
capacidad, Las Tres Vírgenes (Baja California Sur), con 10 MW de capaci-
dad, y Cerritos Colorados (Jalisco), sin plantas en operación pero con 
varios pozos perforados y un potencial evaluado por la CFE en 75 MW. 
Actualmente la CFE está construyendo dos unidades de 25 MW cada una 
que operarán en el campo geotérmico de Los Humeros, llegando a una 
capacidad instalada en este campo de 90 MW netos. 

Conclusiones
Aunque la energía eólica es una de las fuentes renovables que mayor 
impulso a tenido en el país, aún queda más del 85% de este recurso por 
explotar a gran escala para la generación de electricidad, así como diversas 
regiones con potenciales pequeños para utilizarse en zonas rurales. En 
energía solar, el uso de calentadores solares para calentamiento de agua es 
una alternativa viable y probada que está en crecimiento y concentra una 
importante fuente de desarrollo social y económico con elevados benefi-
cios. Por otra parte, del uso de tecnología fotovoltaica se considera viable 
sólo para comunidades que se encuentran lejos de la red eléctrica debido 
a los elevados precios de materiales. En bioenergía, a excepción de los 
biocombustibles líquidos donde se utilizan productos agrícolas, las demás 
opciones en la actualidad son económicamente factibles, tanto el uso de 
leña como el aprovechamiento del biogás por su papel en la disminución 
de gases de efecto invernadero. En la producción de biocombustibles a 
partir de recursos agroalimentarios se debe tener en cuenta el abasteci-
miento o encarecimiento de alimentos para no generar un problema social 
mayor que el beneficio a obtener. En energía minihidráulica es importante 
llevar a cabo el desarrollo de mapas de potencial mini- hidroeléctrico del 
país para ahondar sobre las oportunidades de crecimiento en esta área. En 
geoenergía es vital diversificar su uso, por ejemplo para calefacción, balnea-
rios, secado de madera, bombas de calor, entre otros, aprovechando pozos 
con bajo potencial de energía.

Es claro que en un futuro, la seguridad energética de México estará en las 
energías renovables, si bien los puentes para caminar a este nuevo modelo 
de desarrollo se deben constituir a partir de las energías no renovables con 
que se cuenta actualmente, básicamente el petróleo, y siempre desde un 
conocimiento de los potenciales y el estado actual de aprovechamiento. Por 
otro lado, el actual marco legislativo mexicano es un buen reflejo de los 
cambios que se están produciendo en el sector de las energías renovables 
y de la eficiencia energética. 
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La Reforma Energética planteada para el segundo sexenio del presente año 
representa uno de los temas de mayor relevancia para México porque 
atraviesa tres aspectos fundamentales: los económicos, los sociales  y los 
ambientales. El sector energético ha contribuido con el crecimiento econó-
mico del país representando -de acuerdo a la Estrategia de Energía (ENE 
2013-2027)- el 8% del PIB, además de ser un importante sostén de las 
finanzas públicas al contribuir con el 38% de los ingresos federales, 
provenientes principalmente de la venta de petróleo. Por otro lado, el acceso 
a la energía es un tema fundamental para el desarrollo social porque 
permite el impulso de actividades que generan empleos y que pueden 
reducir inequidades  en particular las de género, sin embargo, en México aún 
existen alrededor de 3 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan 
con dicho acceso como lo señalara la ex Secretaría de Energía Georgina 
Kessel en el marco del Foro de Eficiencia Energética y Acceso en 2010 , 
situación que no ha cambiado de acuerdo al Informe de Rendición de 
Cuentas de CFE (2006-2012) .  De igual forma, el sector energético es 
causante de severos impactos ambientales, no sólo a nivel local producto de 
la emisión de partículas que dañan la calidad del aire y afectan la salud, 
pero también a nivel global, pues es la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón)- principales recursos utilizados en el sector-, causan-
te de la emisión de 67.3%  de los gases de efecto invernadero en el país, y 
que contribuyen con el calentamiento global. 

EL EFECTO CLIMÁTICO 
DE LA REFORMA ENERGÉTICA.

SANDRA GUZMAN London School of Economics

En este sentido, la Reforma Energética debiera por su importancia abordar 

de manera estratégica cada uno de estos temas con el fin de diseñar 

políticas que respondan a estas demandas. No obstante lo anterior y aún 

cuando no se ha dado a conocer la propuesta oficial de Reforma , lo que se 

ha planteado en el denominado Pacto por México - documento en donde se 

han integrado los temas de interés que el gobierno atenderá en los 

próximos años-, es que la Reforma energética tendrá como fin, principal-

mente, modificar la Constitución –particularmente los artículos 27 y 28 que 

otorgan a Pemex el monopolio de la explotación de hidrocarburos, y manda-

tan que debe hacerlo por sí mismo-  para permitir la entrada de capital 

privado a Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de aprovechar hidrocar-

buros no convencionales como el shale oil y el shale gas, mejorar la flexibili-

dad financiera y operativa, y reducir la carga fiscal que actualmente tiene la 

paraestatal (Compromiso 55 del Pacto por México). Además de que señala 

que Pemex será “el motor de la lucha contra el cambio climático” 

(Compromiso 60, Pacto por México).

Lo que plantea el Pacto por México es que la 
Reforma energética será una reforma a los 
hidrocarburos, es decir, una reforma a Pemex,  que 
no refleja la atención de las necesidades 
socio-ambientales expuestas previamente, esto 
aún cuando el Pacto se refiere a Pemex como el 
motor de la lucha contra el cambio climático. Esto 
se debe a que la reforma de Pemex con el fin de 
hacerla una “empresa pública de carácter produc-
tivo” apuntala a que México seguirá apostando a 
la explotación de recursos fósiles, no obstante la 
Secretaría de Energía a través de la ENE ha 
reconocido que el 80% de los campos que actual-
mente se explotan en el país se encuentran en 
estado avanzado de explotación, es decir, del total 
de la producción de aceite en 2012, 90% provino 
de campos descubiertos hace 20 años o más . Y 
no obstante se ha señalado que la fase “sencilla” 
en donde gigantes y altamente productos 
yacimientos de petróleo producían casi de manera 
natural, ha concluido y que ahora la explotación 
de petróleo implicará el uso de nueva y más 
sofisticada tecnología para llegar a las zonas 
geológicas complejas y/o en aguas profundas en 

donde se piensa existen importantes reservas 
pero cuyos hallazgos han sido limitados conside-
rando la inversión pública que ha hecho el gobier-
no. De acuerdo al estudio de rentabilidad e 
incertidumbre de los proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos realizado en 2012 
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos  se 
señala que 74% de los proyectos de exploración 
de menos rentabilidad y mayor incertidumbre son 
proyectos de aguas profundas y de gas no asocia-
do al petróleo. Mientras que cerca del 80% del 
presupuesto total asignado a PEMEX (que 
representa alrededor del 13% del Presupuesto 
Federal) se destina a proyectos de exploración y 
producción, en donde se encuentran los proyectos 
de aguas profundas.

Tomando en cuenta lo anterior y tras el anuncio de 
la Energy Information Administration (EIA)  que 
señaló que México podría ser la nación con el 
cuarto potencial de recursos en lutitas (shale oil y 
shale gas) más grande del mundo, provocó que 
las autoridades federales volcarán sus prioridades 
para modificar el marco legal y permitir la explota-

ción de estos recursos. Se habla de que dicha 
explotación se llevará a cabo con apoyo del sector 
privado porque las actuales operaciones y 
recursos de Pemex no lo permitirían, razón por la 
cual se harán modificaciones a la Constitución 
que hasta ahora señala que la producción y 
distribución de combustibles fósiles corresponden 
a la Nación. Es importante señalar que aunque 
son no convencionales, los recursos en lutitas son 
recursos fósiles que por un lado, seguirán promo-
viendo la dependencia económica del país a estos 
recursos, y por el otro, seguirán impactando 
negativamente al ambiente. 

1. Juan Garcia Heredia (2010) Hay tres millones de mexicanos sin acceso a la 

electricidad: Kessel, El Sol de Durango en: 

http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n1798639.htm

2. CFE, Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012, p. 16 disponible en: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/Desarrollo_Sustentable/Transparencia/Docum

ents/IRC_CFE_1_DEF[1].pdf

3. CICC, Quinta Comunicación Nacional ante la CMNUCC. SEMARNAT, 2012. P., 30.

4. Este artículo fue elaborado aún en ausencia de una propuesta oficial de 

Reforma energética. 

5. Fundación Colosio (2012), El furutro que vemos. Memoria de los encuentros por 

el futuro por México. P. 34. 

6. SENER (2013), p. 41
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Un reciente estudio de la Universidad de Cornell 
ha señalado que “sumando todas las pérdidas, 
se calcula que durante el ciclo de vida de un gas 
shale promedio, 3.6 a 7.9% de la producción 
total del pozo se emite a la atmósfera como 
metano. Esto es al menos 30% más y tal vez más 
de dos veces tan grande como las emisiones de 
metano de ciclo de vida que se estima para el 
gas convencional, 1,7% a 6%”.   El metano (CH4) 
es un gas de efecto invernadero que es 21 veces 
más potente que el bióxido de carbón (CO2) en 
términos de absorción de calor, y por ende su 
impacto al sistema climático es mayor. Si bien su 
permanencia en la atmósfera es menor que la 
del CO2, su impacto puede ser mayor en el corto 
plazo. El mismo estudio señala que “en compara-
ción con el carbón, la huella del gas shale es al 
menos 20% mayor y tal vez más del doble en el 
horizonte de 20 años y es comparable con el 
escenario de más de 100 años”.  Esto quiere 
decir que si la producción de gas shale se 
incrementa en los próximos 10 o 20 años, el 
calentamiento global se podría acelerar aún más 
rápidamente en el mismo periodo de tiempo. 
Aunado a esto, de acuerdo al Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
integrado en la Quinta Comunicación Nacional, 
entre 1990 y 2010 las emisiones de CO2 por 
gas natural se incrementaron 141.5%, represen-
tando para 2010 el 47.4% de las emisiones 
fósiles totales, además que en el mismo periodo 
las emisiones fugitivas de metano producidas 
por petróleo y gas representaron el 92.1% . En 
este sentido,  se puede inferir que de sustituir gas 
tradicional con gas shale podría incrementar aún 
más las emisiones, que como lo señala el 
estudio de la Universidad de Cornell, serían 
mayores y más potentes. 

Esto sin dejar de mencionar otros impactos, 
como el hecho de que la explotación de pozos 
requieren grandes cantidades de agua, que van 
de entre  2.000 hasta 20.000 m3 de agua por 
cada pozo . Y si se habla de que la zona norte del 
país puede ser propensa a la extracción de este 
gas se puede pensar que la escasez de agua que 
se vive en la región puede ser un factor importan-
te a considerarse. A lo anterior se pueden sumar 
otros efectos que aún están siendo investigados 
como los posibles impactos del fracturamiento o 
“fracking” en mantos freáticos y los posibles 
eventos sísmicos que podrían ocasionar.

En este sentido, lo que plantea el Pacto por 
México es incentivar una reforma en el sector 
hidrocarburos con el fin de mantener la inversión 
en el mismo, pero lo que el Pacto no contempla 
dentro del apartado de la reforma energética es 
que luchar contra el cambio climático como 
ahora está mandatado por la Ley General de el

Cambio Climático (LGCC), implica transitar de 
los combustibles fósiles a fuentes alternativas de 
energía, es decir, aunque Pemex redujera sus 
emisiones, el problema no se atacará de fondo si 
el esquema de desarrollo sigue basándose en 
combustibles fósiles, incluyendo los no conven-
cionales.  

La reforma energética 
frente al cambio climático.

México es país firmante  y ratificante del Régimen internacional que existe para atender el 
cambio climático, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, y por ende se encuentra en estado de obligación frente al 
problema climático, porque se trata de Tratados internacionales que de acuerdo a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están por encima de las leyes federales, estatales y de la 
capital pero por debajo de la Constitución. Sin embargo, ésta última también establece en su 
en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, mientras que de acuerdo al artículo 26 de la Carta Magna, el Estado es 
quien organizará “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia  y  equidad  al  crecimiento  de la economía para la indepen-
dencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Dicha planeación de acuer-
do a la propia Ley de Planeación (Art. 2º), debe basarse en los siguientes principios: la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 
población  y  la  mejoría, en  todos  los  aspectos  de  la  calidad  de  la  vida,  para  lograr  una  
sociedad  más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la pobla-
ción.

Dichas bases jurídicas señalan que todos los instrumentos de política incluyendo el Plan 
Nacional de Desarrollo y los derivados de éste, en donde los programas sectoriales como los 
energéticos y los transversales como los de cambio climático, deben ser armonizados para 
garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar. Entonces, ¿es la reforma 
energética como lo plantea el Pacto por México, apropiada para garantizar un ambiente 
adecuado para el desarrollo y el bienestar?.

México se comprometió ante el régimen internacional a reducir 50% de sus emisiones de GEI 
en 2050 y 30% en 2020 con base en lo que emitía en el año 2000. Para ello, en el país se 
han elaborado una serie de instrumentos de política pública como una Estrategia Nacional y 
un Programa Especial de Cambio Climático  (2007 y 2009 respectivamente). Sin embargo, es 
la publicación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012, el documento jurídica-
mente vinculante de mayor relevancia en el marco de la acciones para combatir el problema. 
Esta Ley obliga a México a cumplir con sus metas establecidas a nivel internacional y obliga, 
entre otras cosas, a producir un 35% de la energía con energías limpias para 2024 y a transitar 
de los combustibles fósiles hacia energías alternativas, con el fin de reducir las emisiones de 
GEI del sector energético. La Ley también mandata la elaboración de la Estrategia y el Programa 
Especial cada periodo de gobierno, habiendo publicado recientemente la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 2013-2019 .14

13

12

11

10

9

13. Martin, Orco (2013). Si se aprovechan las experiencias obtenidas en Estados 

Unidos, es factible que América Latina pueda saltarse gran parte de la curva de 

aprendizaje en su exportación. Energía a Debate en, 

http://energiaadebate.com/shale-gas-en-america-latina/

Ramón Cota (2013) Gas shale, sismos y otros desastres, en 

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9157605

14 Disponible en www.encc.gob.mx



7

17

16

15

En este sentido, de acuerdo al régimen internacional y a la LGCC, México 
debe -para lograr un desarrollo sustentable- elaborar “estrategias de desarro-
llo bajo en emisiones, que integren actividades que teniendo como fin el de-
sarrollo del país, impliquen una menor emisión de GEI a la atmósfera” , lo que 
significa que todo plan que promueva el desarrollo y el crecimiento debe im-
pulsar la reducciones de emisiones. En este sentido, toda Reforma planteada 
para México deberá basarse en la necesidad de reducir emisiones en el país, 
lo que de acuerdo al Pacto por México, la Reforma Energética no está consi-
derando, pues está proponiendo perpetuar un esquema de producción 
basado en combustibles fósiles que podría incrementar las emisiones. 

Elementos para una reforma energética sustentable.
Lo que se ha planteado hasta ahora sobre la Reforma Energética en el 
Pacto por México es la necesidad de abrir a Pemex al capital privado para 
producir principalmente, hidrocarburos no convencionales, y mejorar su 
competitividad, además de que menciona que Pemex será motor del 
combate al cambio climático. Sin embargo,  el sector petrolero  y en 
particular Pemex no debiera ser el único motor del combate al cambio 
climático, pues si bien es necesario reducir las emisiones de este sector, lo 
que se requiere es transitar hacia otras tecnologías bajas en emisiones de 
GEI (además de que existen otras actividades que participan en las 
emisiones como la deforestación). De ser Pemex el motor, tendría que 
convertirse en el organismo que promueva la transición energética de 
fuentes fósiles a renovables, lo que es contrario a su mandato como 
compañía petrolera.

En el marco de la seguridad energética, México debe, por un lado, promo-
ver un esquema más amplio e integral en la Reforma Energética en el que 
se contemple no sólo al sector petrolero pero también al sector eléctrico. 
En el que el gas shale no sea visto como una solución a los problemas 
energéticos y tampoco a los ambientales, por las emisiones de metano 
que produce, por el consumo de agua que requiere y porque el impacto de 
esta actividad presenta altos niveles de incertidumbre incluyendo su 
potencial de producción en el mediano plazo,  por lo que se requieren 
análisis costo-beneficio para evaluar su impacto, los costos reales y 
verificar los supuestos beneficios.  

Es importante señalar que el problema no es la producción del gas shale 
en si misma, sino la insistencia de mantener la dependencia de combusti-
bles cuyas reservas han caído, cuyo impacto al ambiente es elevado y 
sobre todo, cuyo costo de producción al haberse terminado los periodos 
fáciles de explotación se han incrementado sustantivamente, cuando 
existen otras alternativas que garantizan mejorar la competitividad del 
país, mejorar las condiciones ambientales y promover un desarrollo social 
que puede ayudar a reducir desigualdades en el país. Las energías renova-
bles acompañadas de más esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, 
aseguran por un lado, la atención de la demanda para reducir el consumo 
energético y por el otro, crear un portafolio de tecnologías renovables que 
en conjunto pueden abastecer la demanda del país. De acuerdo a la ENE 
se habla de que en un escenario competitivo en el que se instalasen 
18,000 MW de energía renovable se podría tener “un incremento del PIB 
de más de 230,000 millones de pesos, equivalente a alrededor del 2.0% 
del PIB del año 2011, generando en torno a 147,000 empleos. En 
términos medioambientales su aprovechamiento situaría la participación 
de las energías limpias en el 29% de la capacidad de generación en 2018 
y mitigaría la emisión de 21 MtCO2 (adicionales al escenario actual)” . 
Recientes estudios como el Plan Integral para el Desarrollo de las Energías 
Renovables en México 2013-2018, elaborado por PriceWaterhouseCoo-
pers (PWC), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Iniciativa 
Mexicana para la Energía Renovable (IMERE) y Climate Works, muestran 
que es posible alcanzar el abasto energético en el mediano plazo a través 
del aprovechamiento de energía renovable.  

Una reforme energética sustentable, debe entonces velar porque se lleven a 
cabo políticas, reglas y esquemas de inversión para permitir a estas tecnolo-
gías bajas en emisiones competir de manera leal contra los combustibles 
fósiles. Para ello hacen falta tres importantes aspectos relacionados con arre-
glos institucionales, de política y de financiamiento. 
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En los aspectos institucionales es necesario promover el fortaleci-
miento institucional (e incluso la creación de un organismo) que se 
encargue de regular y coordinar las acciones en materia de energía 
renovable, con peso en la toma de decisiones y que vele por la 
creación de incentivos, como el establecimiento de tarifas fijas para 
productores independientes, y que incluso promueva el desarrollo de 
proyectos sociales y comunitarios y que con el apoyo de la Comisión 
Reguladora de Energía se asegure del efectivo y sustentable desarro-
llo de los mismos. En cuanto a los aspectos de política, es necesario 
que se establezca una meta clara de generación de energía renovable 
y que sea parte de la meta de generación del 35% con energía limpia 
para el 2024 ; de igual forma es necesario implementar la metodolo-
gía de contabilización de externalidades de tecnologías fósiles y no 
fósiles para internalizar las externalidades en los costos y así, por un 
lado, privilegiar a aquellas tecnologías  que tengan las menores 
externalidades, y por el otro, reflejar los costos reales de las mismas . 
Para ello, es también necesario reducir paulatinamente los subsidios 
a los combustibles fósiles como lo ha señalado la Organización de 
Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) y la propia Agencia Interna-
cional de Energía , con el fin de crear un esquema más justo de 
competencia para las tecnologías bajas en carbono. Dicha reducción 
debe venir acompañada de un mecanismo para la reasignación de 
dichos recursos hacia proyectos de eficiencia energética, transporte 
sustentable y aprovechamiento de energía renovable, y de compen-
sación a las familias más afectadas, evitando así fugas de capital y 
posibles actos de corrupción.

Y finalmente, es necesario generar esquemas de financiamiento 
activo para las energías renovables. La creación del Fondo para la 
Transición Energética establecido por la Ley de Aprovechamiento de 
Energía  Renovable y el Financiamiento para la Transición Energética 
(LAERFTE) fue un importante paso, sin embargo, el Fondo no ha 
tenido las asignaciones que determinó la Ley por 3 mil millones de 
pesos anuales, además de que su manejo aún carece de reglas de 
transparencia que permitan evaluar con mayor objetividad su opera-
ción. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Fondo  recibió en 2011, 1.3 mil millones de pesos mexicanos, en 
comparación con los casi 300 mil millones que se asignaron para 
subsidios a los combustibles fósiles , es decir, casi 250 veces más. 
Mientras que se plantea una inversión para producción de gas shale 
de 600 mil millones de dólares que aunque sería por los próximos 50 
años , representaría una inversión de 12 mil millones de dólares 
anuales, es decir, alrededor de 156 mil millones de pesos, casi 130 
veces más que lo que se le asignó al Fondo en 2011. Si este dinero 
se invirtiera en tecnología baja en carbono como las energías renova-
bles, el problema de abasto energético podría subsanarse inclusive 
tomando en cuenta las dificultades técnicas de las energías renova-
bles, pues se tendría la capacidad de invertir en redes inteligentes, y 
en sistemas para facilitar la generación de energía distribuida y llegar 
incluso a las zonas en donde no hay energía, para abastecer a los 3 
millones de habitantes que no cuentan con el servicio.

 

Si bien los 600 mil millones no son inversión pública, sino privada, 
también es posible señalar que si México planea recibir fondos 
privados para el sector hidrocarburos, puede entonces con los 
fondos públicos invertir para incentivar el aprovechamiento de tecno-
logías renovables, y así transitar de manera efectiva hacia un desarro-
llo bajo en emisiones. Algunos países como China han aumentado 
su inversión en energía renovable siendo uno de los países con la 
mayor inversión en  tecnología limpia , aunque sus inversiones en 
recursos fósiles no han disminuido significativamente. La propia 
ENCC 2013-2019 señala que “México tiene un gran potencial de 
generación de energía mediante fuentes renovables y, si bien se han 
abierto posibilidades de aprovechamiento para la participación del 
sector privado, los mecanismos no han sido suficientes”. Por lo que 
propone líneas de acción “para enfocar esfuerzos en superar las 
principales barreras que han impedido la completa inmersión de las 
energías renovables en el sistema energético nacional” como el de 
“fomentar la generación de energía mediante el uso de fuentes 
limpias y tecnologías más eficientes en sustitución de combustibles 
fósiles, minimizando su impacto ambiental y social” (ENCC 2013-
2019) . 

México se encuentra en un momento clave para transitar hacia un 
desarrollo bajo en emisiones y cumplir con sus obligaciones nacio-
nales e internacionales, pero sobre todo con sus obligaciones frente 
a su población, particularmente la población que se encuentra 
altamente vulnerada ante los efectos del cambio climático. La LGCC 
ha señalado la importancia de transitar de combustibles fósiles a 
energía renovable y de incrementar el financiamiento no sólo para 
reducir emisiones, sino también y prioritariamente para implementar 
mecanismos de adaptación a dichos efectos adversos, lo que se 
pretende hacer a través del Fondo para Cambio Climático. En este 
sentido, el reto que México enfrenta es armonizar políticas y estrate-
gias para que el cambio climático sea internalizado en las activida-
des de los diversos sectores, tanto los emisores como el sector 
energético como aquellos que son vulnerables. Es por ello, que la 
Reforma energética presenta una oportunidad para discutir estos 
arreglos institucionales, de política y de financiamiento que son 
necesarios para alcanzar la sustentabilidad del sector energético. 

Una reforma energética sustentable debe garanti-
zar el fortalecimiento de capacidades instituciona-
les e incluso la creación de un organismo que se 
encargue de promover acciones en materia de 
energía renovable, y que facilite el proceso para el 
desarrollo de proyectos. Por otro lado, es necesario 
generar políticas claras como establecer una meta 
de generación de energía renovable que sea parte
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de la meta del 35% de energía limpia para 2024; 
que promuevan la internalización de las externali-
dades de tecnologías fósiles y no fósiles en los 
costos y así se privilegie a las tecnologías que 
tengan las menores externalidades; que reduzcan 
los subsidios de manera gradual buscando que 
estos recursos que se recauden se invierta en el 
desarrollo de proyectos y/o tecnologías de bajas 
emisiones de carbono. Y finalmente, se requiere 
de más y más efectivo financiamiento para el 
impulso de tecnologías renovables comenzando 
por asignar más recursos al Fondo para la Transi-
ción Energética e incorporando mejores reglas de 
transparencia para su operación, recursos que 
inclusive pueden venir del monto que se le asigna 
a exploración de aguas profundas que son proyec-
tos con limitado rendimiento.

Estos elementos están fuera del Pacto por México y lo hasta ahora 
presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto no lo refleja, sin 
embargo, deben estar presentes en la Reforma Energética pues de 
no ser incorporados y debatidos como temas centrales, se podría 
señalar que México sigue siendo inconsistente con sus compromisos  
y acciones frente al cambio climático. Esto porque pese al activo 
papel que México ha tenido en el régimen internacional de cambio 
climático,  y pese a la creación de instrumentos como la Ley General 
de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
México sigue apostando a un desarrollo basado en combustibles 
fósiles.  Es por ello que la Reforma debe plantear el diseño de un 
paquete de alternativas energéticas que permita mejorar la competi-
tividad del país, reduzca el impacto ambiental  e impulse el desarro-
llo social, todo ello con base en criterios de sustentabilidad, respeto 
a los derechos humanos y la equidad de género. Pues una Reforma 
que no vele para garantizar un ambiente adecuado y el bienestar 
social, será una reforma que irá en contra de las necesidades de la 
población y que en un corto o mediano plazo será altamente costo-
sa para el país.  
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La creación del primer 
comité de gestión 
de competencias laborales 
en energías renovables.
Antecedentes

La experiencia a nivel mundial, indica que la mejor manera de poder regu-

lar e impulsar el mercado de la energía solar y el aprovechamiento de las 

energías renovables, es a través de normativas sólidas que le permitan al 

gobierno y a la sociedad, contar con productos confiables para el aprove-

chamiento de la energía solar. En este mismo sentido, además de tener 

productos confiables, es de vital importancia poder contar con profesiona-

les capacitados que puedan instalar y poner en funcionamiento los equi-

pos, por lo cual, la existencia de estándares de competencia laboral espe-

cíficos para cada solución tecnológica es fundamental para poder garanti-

zar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos.

Los países más avanzados del mundo en el tema del aprovechamiento de 

la energía solar cuentan con estándares estrictos para capacitación y certi-

ficación de “Instaladores solares”. Como ejemplo, España, Brasil, Austria, 

Alemania o Israel, tienen muchos años capacitando personal técnico espe-

cializado para aplicaciones concretas como el calentamiento solar de agua 

o la instalación de sistemas fotovoltáicos. Más aún en muchos de estos 

países, los reglamentos de construcción exigen la legalización de una insta-

lación de este tipo con la firma y el aval de un instalador certificado por 

entidades gubernamentales.
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La experiencia en México. Creación del primero 
comité de gestión de competencias.

En México, por muchos años hemos trabajado en el mercado solar de 
manera empírica o adoptando prácticas de algunas empresas 
exitosas o incluso de otros países para aprender técnicas de instala-
ción y puesta en marcha de este tipo de sistemas. Si bien, tenemos un 
cúmulo interesante de experiencias exitosas, es fundamental conjun-
tarlas y así poder establecer las mejores prácticas para garantizar 
instalaciones adecuadas a la necesidad de nuestro país.

En este contexto, es que muchos de los actores comerciales, académi-
cos y gubernamentales, con la preocupación de la falta de estándares 
de instalación en este rubro, han impulsado la creación del primer 
comité a nivel nacional de competencias en energías renovables.

Es así como en el seno de la Secretaría de Energía  se ha creado el 
Comité de Gestión de Competencias Laborales en Energías Renova-
bles y Eficiencia Energética, el cual cuenta con la participación de los 
más destacados actores del sector. Entre sus participantes se encuen-
tran las asociaciones más relevantes del sector como: ANES, ANFAD, 
CAMEXA, FAMERAC, AMERICK, SOTECSTOL, AMDEE, así mismo entida-
des académicas como la UNAM ó la Universidad Autónoma de 
Coahuila y empresas relevantes como Siemens, Acciona, Modulo 
Solar, Bosch, General Electric, Calorex, Funcosa, entre otras.

Los integrantes de este comité eligieron en la presidencia del mismo al 
Dr. Alvaro Lentz Herrera y en su vicepresidencia al Ing. Daniel García 
Valladares. Un participante fundamental ha sido GIZ (Cooperación 
Alemana para el desarrollo), organismo que ha fungido como coordi-
nador e impulsor de este grupo. Es importante señalar que el comité 
esta validado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER).

¿Qué es un Comité 
de Gestión de Competencias 

y cuál es su relevancia?

Un Comité de Gestión por Competencias, 
es un foro estratégico desde donde:

Se define la agenda de capital humano para la 
competitividad de los sectores productivo, social, educativo y de gobierno.

Se definen y proponen las soluciones de evaluación y certificación pertinentes 
para los diferentes Estándares de Competencia relevantes para el sector que 
representa es decir definen las instituciones que sean responsables de la 
evaluación y certificación de los trabajadores del sector.

Promover el desarrollo y la implantación del Sistema Nacional de Competen-
cias en el sector de las energías renovables y eficiencia energética.

Definir la agenda de capital humano para la competitividad en el sector.

Desarrollar y actualizar Estándares de Competencia (EC) Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y mecanismos de consecuencias que incentiven 
la certificación de trabajadores en el sector.

Dar seguimiento e impulsar la excelencia en la operación de las soluciones de 
Evaluación y Certificación en su sector.

El Comité de Gestión por Competencias en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables, se conforma por un grupo representativo de dicho sector productivo, 
validado por el CONOCER, y funge como la instancia responsable para promover 
el modelo de Gestión por Competencias en las organizaciones del sector que 
representan.

Este nuevo comité, tiene como objetivos principales:
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Es así como dentro de este comité, en el caso específico de Energías 
renovables, se han creado 4 grupos de trabajo técnico en donde se 
desarrollarán Estándares de Competencia. Energía solar Térmica, 
Energía fotovoltáica, Biomasa y Energía Eólica. Dentro de estos grupos 
se están desarrollando por lo pronto, 12 nuevos estándares de compe-
tencia, seleccionados de forma especial por los representantes de cada 
sector.

Primer éxito. Estándar de competencia para 
instaladores de calentadores solares.
Como ejemplo relevante, hay que destacar que en un trabajo conjunto 
con el comité de gestión de competencias laborales de Infonavit, se ha 
desarrollado en este año el estándar de competencia para instaladores 
de sistemas de calentamiento solar de agua, el cual fue aprobado por 
Conocer el pasado 6 de marzo y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 24 de Mayo de 2013. 

Este nuevo estándar será un valioso instrumento para que los instala-
dores de estos equipos puedan certificarse y capacitarse en el tema. 
Infonavit ha comenzado una campaña de concientización entre los 
desarrolladores de vivienda para que su personal de instalación, los 
verificadores de obra y todo el personal involucrado en el proceso de 
instalación de calentadores solares pueda certificarse próximamente 
bajo este estándar. En este momento diversas entidades de certifica-
ción y evaluación están trabajando ya en el proceso de acreditarse para 
poder realizar este tipo de certificaciones, se busca tener una buena 
cantidad de centros a nivel nacional para poder realizar este proceso.

Al dar este primer paso, se permitirá permear el estándar de competen-
cia hacia el mercado general, con lo cual se espera que diversas entida-
des como los Institutos de Vivienda locales, puedan también sumarse a 
su uso y aplicación a nivel nacional.

Hoy en día, se sabe que muchos de los problemas reportados en calen-
tadores solares, se deben principalmente a instalaciones deficientes. 
Con la aplicación de este estándar se podrá mejorar la calidad de las 
instalaciones asegurando el buen funcionamiento de los equipos. Se 
permitirá incorporar rápidamente el personal capacitado al proceso 
productivo, se aumentará el nivel de competencia del personal y de 
podrán mejorar el uso eficiente de los recursos humanos y materiales al 
estandarizar las instalaciones disminuyendo errores y prácticas 
incorrectas en la instalación de equipos.

Es así, como la creación y aplicación de todos los nuevos estándares 
que desarrollará el comité, será una acción importante para el desarro-
llo sustentable de este mercado. Estamos en el momento preciso para 
sentar bases y profesionalizar el sector, teniendo certificación en los tres 
niveles del sector productivo: Productos, Empresas e Instaladores. 
Formando así un triángulo virtuoso que permita el desarrollo del sector 
con estándares profesionales que nos permitan ser más competitivos a 
nivel global y exitosos en la aplicación de soluciones para el aprovecha-
miento de energías renovables

Ing. Daniel Garcia Valladares
Director MODULO SOLAR SA de  CV
Secretario de Asuntos Industriales ANES
Contacto: generalsolar@modulosolar.com.mx
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REFORMA ENERGÉTICA: 
UNA POSIBILIDAD PARA ENFRENTAR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por Beatriz Olivera
Coordinadora de la campaña Energía y cambio climático de Greenpeace

En este año, la agenda política y mediática está trazada por la posible reforma energética que busca 
llevar a cabo el gobierno federal, pero analizar la propuesta desde una perspectiva centrada en la 
explotación de los hidrocarburos y su eventual apertura a la industria privada resulta simplista y poco 
seria. El debate debe ir más allá. La clase política de este país debe contar con una visión más amplia, 
enfocada en la seguridad energética y en fomentar el crecimiento de empleos verdes. 

México requiere una política energética 
nacional que asegure una mayor participa-
ción de las energías renovables como una 
alternativa viable para aprovechar de manera 
racional los recursos naturales del país,  y 
disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero -causantes del calentamiento 
global- y mantener un crecimiento económi-
co sostenido.

Lamentablemente, la problemática del 
cambio climático es un tema que no ha 
permeado en las opiniones de los involucra-
dos en la eventual reforma energética, y se ha 
limitado a ser eje de las discusiones para el 
sector ambiental, sin embargo, es un hecho 
innegable que las estimaciones, datos, 
estudios e impactos ambientales y económi-
cos existen, por lo que deberán ser tomados 
en cuenta por la clase política a la hora de 
decidir el futuro del sector energético en 
nuestro país.  

Apenas hace unos días las concentraciones de bióxido de carbono 

(CO2) en la atmósfera  han llegado a límites históricos, alcanzando 

las 400 partes por millón (ppm). En palabras de Christiana Figue-

res, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU para 

Cambio Climático: “el mundo ha cruzado un umbral histórico y ha 

entrado en una nueva zona de peligro (...) Frente a un peligro claro 

y presente, necesitamos una respuesta política que verdadera-

mente se enfrente a este reto”.  

En septiembre pasado, de acuerdo con el Centro Nacional de 

Información de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado, se 

registró el récord de hielo mínimo histórico en la zona del Ártico, se 

estima que se han perdido 100 mil km cuadrados por día.  

1

2
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1. http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-

onu-reclama-mas-esfuerzos-sociedad-responder-cambio-climatico-cruzar-barrera-400-ppm-co2-20130513180139.html

2. Dossier de Greenpeace sobre hielo mínimo. Disponible en: www.greenpeace.org/.../gp_dossier_minimohieloartic...

3. Disponible en: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1836.html

4.Programa Especial de Cambio Climático. Semarnat. México, 2012. Pág. 23.

5. Eva Saiz, “Obama anuncia una fuerte inversión en energías alternativas”, El País (Marzo 15, 2013). Disponible en:  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/15/actualidad/1363379143_478498.html
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Alexander Otto de la Universidad de Oxford 
señala en el estudio Energy budget constra-
ints on climate response  que la temperatura 
se situará 4 grados por encima de la 
registrada antes de la revolución industrial si 
se toma en cuenta el crecimiento de los 
últimos diez años; es decir, dos grados más 
de los que garantizarían la estabilidad climá-
tica del planeta. Lo anterior, repercutirá en 
catástrofes en grandes zonas de la Tierra 
causando sequías, tormentas, inundaciones 
y olas de calor, con efectos drásticos en la 
producción agrícola y sus consecuencias 
secundarias, como la migración masiva. 

Para el caso específico de México, de acuer-
do con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 68.2 por 
ciento de la población, 15 por ciento del 
territorio nacional, y 71 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), se encuentran 
altamente expuestos al riesgo de impactos 
adversos directos del cambio climático ;  
mientras que el estudio Economía del 
Cambio Climático en México señala que en 
caso de no adoptar políticas para mitigar 
esta grave problemática ambiental se 
generarán pérdidas de hasta 6.2 por ciento 
del PIB en el presente siglo.

Dados los escenarios anteriores, la preocu-
pación por hacer frente a las amenazas del 
cambio climático, debe cobrar especial 
interés y ser un tema transversal en el diseño 
y ejecución de las políticas públicas en 
México. Por ello, es de vital importancia la 
armonización de la toma de decisiones en el 
sector ambiental y energético frente a la que 
puede ser la reforma de mayor trascenden-
cia en el sexenio. 

Si bien, por ahora pedir un abandono 
inmediato y total de los recursos petroleros 
no es viable, tampoco lo es una transición 
energética ficticia o aletargada ante los 
compromisos globales de reducir las emisio-
nes de CO2 y lograr economías limpias para 
enfrentar los impactos del cambio climático 
que ya son patentes en diversos lugares del 
mundo.

Una verdadera reforma energética no puede 
quedar desarticulada de una estrategia de 
cambio climático y tampoco quedar fuera de 
las metas de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero establecidas en 
la Ley General de Cambio Climático. 

En otros países ya se dieron cuenta de la 
importancia de reducir la gran dependencia 
hacia a los hidrocarburos incluso, por 
motivos de seguridad energética. Hace unas 
semanas, el gobierno estadounidense 
defendió públicamente un proyecto para 
crear un fondo de dos mil millones de 
dólares  destinado a financiar la investiga-
ción en tecnología y energía renovable que 
permita al país dejar de depender del 
petróleo extranjero en una década. Aunque 
no se trata del gran salto que debe dar la 
humanidad hacia las energías alternativas, 
sí es un paso en la dirección correcta y 
México no debe ser la excepción.

En este contexto, Greenpeace tiene una 
propuesta de ocho puntos para la reforma 
energética que el país necesita, porque no 
se trata sólo de decir qué, sino también 
explicar los cómos. Nuestro país tiene un 
gran potencial para detonar fuentes renova-
bles de energía como la eólica, solar térmica 
y fotovoltaica, mismas que podrían contribuir 
con el 81 por ciento de la generación eléctri-
ca hacia el año 2050 . 

Con la introducción de algunas normas 
obligatorias de eficiencia energética aplica-
bles para la industria, el transporte, los 
servicios y el sector doméstico, la demanda 
de energía disminuiría hasta en un 50 por 
ciento para la mitad del presente siglo.

Bajo un escenario en el cual se incremente 
la participación de energías renovables, se 
lograría tener para 2030, más de 8 millones 
de empleos en este sector y en el de eficien-
cia energética, tres veces más de lo que se 
generarían con un enfoque convencional. 
Tan es así que el crecimiento extraordinario 
que ha tenido la inversión en renovables en 
los últimos  años, puede explicarse por un 
hecho muy simple: donde se adoptan 
políticas de apoyo a las energías renovables, 
las inversiones llegan solas. 

La actual política de subsidios a los 
combustibles fósiles también podría modifi-
carse  para que esos recursos sean redistri-
buidos de una forma más efectiva hacia el 
gasto social, que beneficie a la mayoría de la 
población que más lo necesita. De acuerdo 
con el último estudio del  Consejo Nacional 
de Evaluación (Coneval), en México 90 
millones de los habitantes son pobres y/o 
vulnerables de serlo, lo que significa que 
solo 20 millones de personas hacen 
vigentes todos los días del año cualquiera 
de sus derechos sociales.

De eliminar el subsidio a la gasolina, el 
estado podría tener una disponibilidad de 
recursos igual o mayor a la que obtiene por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), que equivale a 750 mil millones de 
pesos, cantidad que podría emplearse en 
programas sociales para garantizar el 
acceso universal a la salud y la educación 
de calidad y reducir los índices de pobreza 
que aquejan a nuestro país. 

México necesita una reforma energética que 
considere los puntos anteriormente descri-
tos. De no hacerlo, el país se enfilará 
directamente hacia un precipicio en el que 
no habrá petróleo que pueda rescatar a la 
economía. 
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Uno de los objetivos primordiales de toda sociedad en desarrollo, 
debe ser producir energía  que sea amigable con el medio ambiente, 
forjar acciones encaminadas al ahorro energético, pero sobre todo, 
aprovechar positivamente los recursos naturales para generar nuevas 
fuentes de energía que beneficiarán tanto a las futuras generaciones, 
como al planeta mismo.

La mayoría de los procesos actuales  que se emplean para crear 
energías, como la eléctrica, no son sustentables,  es decir, estos 
métodos provocan constantes emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera que con el paso del tiempo causan diversos problemas 
ambientales, como el calentamiento global.

Ante tal delicado contexto, Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
como Empresa Socialmente Responsable ha implementado 
acciones para impulsar energías renovables que no dañan nuestro 
medio ambiente, a través de proyectos tecnológicos innovadores que 
se están convirtiendo en la base de una nueva cultura de generar y 
hacer un uso eficiente de la energía.

En este sentido, bajo el liderazgo del Ing. Jorge H. Gutiérrez Requejo, 
Gerente de la División de Distribución Peninsular de la CFE, se 
desarrollan estrategias que permiten aprovechar los recursos natura-
les con los que cuenta la región sur del país, con la premisa de 
reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

Son varios los proyectos tecnológicos que actualmente está desarro-
llando la CFE para producir  energías renovables y alternativas en la 
zona, algunos se han implementado desde hace unos años,  otros 
están en puerta, y seguro traerán resultados positivos a la comuni-
dad, desde el aprovechamiento del sol y el viento, hasta generar 
energía  eléctrica a través del ejercicio físico. 

Cabe mencionar el proyecto de celdas fotovoltaicas, mismos que 
convierten la energía solar a energía eléctrica, al incidir la luz sobre su 
superficie. Esta tecnología ha dado buenos efectos, partiendo de que  
México es un país con un gran rendimiento en esta materia, gracias a 
su insolación media, la cual es de 5 KW/m . 

Otras de las  tecnologías de mayor relevancia en la actualidad,  es la 
de los aerogeneradores que aprovechan la energía mecánica de los 
vientos para producir electricidad, siendo la Península de Yucatán 
una de las regiones con mayor potencial para explotar este proyecto 
de generación energética. 

2

De hecho, cabe mencionar que gracias a los esfuerzos realizados en 
los últimos años por la CFE, cumpliendo con los compromisos en 
materia ambiental, aprovechando los constantes vientos de la zona 
y la incidencia solar. En Yucatán incremento el número de clientes 
que han solicitado interconexiones a través de dicho proceso 
eólico-fotovoltaico, pues de haber  10 servicios en septiembre del  
año 2011, se han incorporado 80 servicios a finales del mes de 
mayo pasado. Ejemplo de ello, ha sido con clientes de ciudades 
como Progreso y Conkal, que han apostado a los aerogeneradores, 
valiendo de la fuerza de los vientos y su naturaleza para ahorrar 
energía. 

Sin embargo, queda mucho por hacer a favor de la promoción de las 
energías alternativas y renovables, asegura el Ing. Gutiérrez Requejo, 
quien se pronunció a favor de nuevos desafíos con la visión de la 
implementación de tecnologías, con mayor creatividad e innovación. 

Partiendo de dicho objetivo, uno de estos innovadores  proyectos es 
precisamente la Estación Solar para Recargar Motos Eléctricas, que 
consiste en la instalación de terminales de carga alimentadas de 
paneles solares, que dotan de energía eléctrica a estos vehículos 
con la intención de fomentar su uso entre la población, propiciando 
la disminución de costos y ahorrando energía al no emplear 
combustibles fósiles. 

Otro de los proyectos a implementar en el año 2014, es “CFE Ecolo-
gicalFitness”, que consiste en la instalación de bicicletas fijas para 
hacer ejercicio en dos edificios de la División Peninsular, además de 
promover la salud física entre su personal, las bicicletas generarán 
energía eléctrica cuando los trabajadores se ejerciten en éstas. 

Es decir, además de que se fomentará la buena salud y el ejercicio, 
se aprovechará la actividad física gracias a estas máquinas para 
generar energía, misma que podrá utilizarse para otros servicios. 

También se fomentará la “Azotea Verde”, usada en los techos para 
mejorar el hábitat y  ahorrar consumo de energía, es decir, proceso 
que cumple con una función ecológica al emplear vegetación y otros 
recursos naturales. 

Nuestro Gerente Divisional, el Ingeniero Gutiérrez Requejo señala 
que las energías alternativas  son base del desarrollo y futuro de 
nuestro país, y sin duda propician una mejor calidad de vida para 
las familias, por lo que Comisión Federal de Electricidad seguirá 
invirtiendo e impulsando nuevas tecnologías que produzcan energía 
sostenible, siempre con la finalidad de impactar positivamente al 
medio ambiente, y beneficiar la economía de sus clientes. 

Apostando a las energías alternativas
Ing. Juan Criollo Echeverría Jefe Depto. Paese CFE
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En esta ocasión el Congreso Mundial de Energía Solar (SWC) se celebrará en Cancún, México, es la primera vez que un Congreso de este tipo se 

realizará en América Latina, razón por qué nos sentimos muy honrados y emocionados de albergar un evento tan importante que trae consigo a los 

más importantes científicos y especialistas en temas de energía solar térmica y fotovoltaica, arquitectura bioclimática, otras fuentes de energía 

renovables y eficiencia energética.

Estamos muy interesados en discutir la integración de las diferentes fuentes de energía para satisfacer las necesidades actuales y futuras, Es de 

vital importancia sentar las bases de un nuevo sistema energético basando en energías renovables que permita a las generaciones futuras disfrutar 

de un mundo en mejores condiciones que las actuales.

Esperamos contar con la participación de 1000 trabajos de gran calidad y variedad, además de distinguidos oradores; este Congreso ofrece 

información importante en el campo de las energías renovables, con especial énfasis en energía solar. .

Los trabajos presentados serán citados en una base de datos científica; por lo tanto, los autores tendrán la ventaja de obtener sus documentos 

citados en la literatura científica. Los artículos seleccionados en el SWC 2013 se publicarán en la prestigiosa revista de Energía Solar publicada 

por ISES y Elsevier. Además los autores tendrán la opción de someter sus trabajos a revisión simultánea en “The Solar Energy Journal.

Además se realizará una gran exposición industrial que espera contar con la participación de las principales y más importantes empresas de todo 

el mundo

También el SWC 2013 es una excelente oportunidad para visitar Cancún, disfrutar la de la cultura Maya y de las diversas actividades que se pueden 

hacer en el hermoso Caribe mexicano. En nombre de ISES y ANES le invitamos a participar Cancún en el ISES SWC 2013.

Álvaro E. Lentz H.
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