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Este informe se presenta en cumplimiento del Artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que establece la obligación de la 
Secretaría de Energía (SENER) para elaborar y coordinar la ejecución del Programa Especial para el Aprove-
chamiento de Energías Renovables (PEAER). La fracción tercera del Artículo citado mandata a SENER:

De conformidad con los Artículos 16 fracción III, 22, 23 y 26 de la Ley de Planeación, la SENER publicará 
el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 y posteriormente el Programa Especial para el Aprovecha-
miento de Energías Renovables para la administración federal 2014-2018. En este informe semestral se 
reporta el estado de la capacidad efectiva en megawatts (MW), y la generación en gigawatts/hora 
(GWh), al 31 de diciembre de 2012 con referencia a las metas establecidas en el PEAER 2009-2012: 
metas generales y por tecnología de generación como se presenta a continuación:

La evolución de la energía hidroeléctrica en el mercado eléctrico nacional, se debe principalmente a la 
reforma de la fracción II del artículo 1º de la LAERFTE del pasado 12 de enero de 2012, misma que detalla 
las dos características especí�cas en cuanto a las centrales hidroeléctricas de más de 30 MW 
(Megawatts) para que no sean consideradas como fuente de energía renovable.  Dicho cambio supuso la 
inclusión de todos aquellos proyectos hidroeléctricos cuyos embalses eran preexistentes a la fecha de 
entrada en vigor del Decreto de reforma.

El resultado �nal al cierre de 2012 en cuanto a las metas establecidas para la capacidad instalada y los 
porcentajes de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable, se muestra en las Tablas 2 y 
3 respectivamente. En las tablas se muestra: la meta �jada en el PEAER 2009-2012 por tecnología, el 
resultado obtenido en términos porcentuales, en MW y en GWh, así como el grado de cumplimiento de la 
meta y una columna que indica si la meta fue cumplida.

  Se excluye de la LAERFTE la energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando:
1) se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con super�cie menor a
 una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro
 del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.
2) Se trate de embalses ya existentes, aún de una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad.

Tabla 1. Metas de Capacidad y Generación mediante Energías Renovables, 2009-2012

III. Establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad, 
las cuales deberán aumentar gradualmente sobre bases de viabilidad económica y potencial 
técnico existente. Dichas metas deberán ser actualizadas y reportadas semestralmente, y se 
expresarán en términos de porcentajes mínimos de capacidad instalada y porcentajes mínimos 
de suministro eléctrico, e incluirán metas para los suministradores y los generadores.

Fuente: PEAER 2009-2012.

Objetivo Indicador Línea Base (2008) Meta (2012) 

a. Impulsar el desarrollo de la 
 industria de energías 
 renovables en México 

Porcentaje de la 
Capacidad Instalada 
mediante fuentes de 
energía renovable 

Eólica  0.15% Eólica  4.34% 

Minihidráulica 0.65% Minihidráulica 0.77% 

Geotérmica 1.66% Geotérmica 1.65% 

Biomasa y biogás  0.86% Biomasa y biogás 0.85% 

  Total 3.3%  7.6% 

b. Ampliar el portafolio 
energético del país  

Porcentaje de 
Generación eléctrica 
mediante fuentes de 
energía renovable 

Eólica  0.09%;  Eólica 1.74 - 2.91 
Minihidráulica 0.64% Minihidráulica 0.36 - 0.61 

Geotérmica 2.86% Geotérmica 2.19 - 2.74 

Biomasa y biogás 0.33% Biomasa y biogás: 0.19 -0.32 

  Total 3.9%  4.5 - 6.6 
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Al 31 de diciembre de 2012 la capacidad efectiva de fuentes renovables en el Sistema Eléctrico Nacional 
constituyó el 20.55% del total y se estima que la generación asociada a dichas fuentes representó el 
14.90% del total de la energía eléctrica generada en el año (Grá�ca 1).

Tabla 2. Porcentaje de la capacidad efectiva mediante fuentes de energía renovable

Tabla 3. Porcentaje de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable

Grá�ca 1. Participación en la Generación Bruta de Energía por fuentes, 2009-2012

Nota: información al 31 de diciembre de 2012.
Fuente: SENER con datos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Comisión Reguladora de Energía ( CRE)

Nota: Información al 31 de diciembre de 2012.
Las columnas sombreadas son los valores de referencia para determinar el grado de cumplimiento.
Fuente: SENER con datos de CFE y CRE

Fuente: SIE
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Fuente de energía  Meta  Resultado (%) Resultado (MW) Grado de 
cumplimiento 

Eólica 4.34% 2.09% 1,304.5 48% 

Minihidráulica 0.77% 0.72% 449.7 93% 

Geotermia 1.65% 1.30% 811.6 79% 

Biomasa y biogás 0.85% 0.93% 581.0 109% 

Global 7.60% 5.04% 3,146.8 66% 

Fuente de energía Meta Resultado (%) Resultado 
(GWh) 

Grado de 
cumplimiento 

Eólica 1.74% - 2.91% 1.29% 3,666.6 74% 

Minihidráulica 0.36% - 0.61% 0.63% 1,783.0 174% 

Geotermia 2.19% - 2.74% 1.94% 5,511 88% 

Biomasa y biogás 0.19% - 0.32% 0.37% 1,050.9 194% 

Global 4.48% - 6.58% 4.22% 12,011.5 94% 
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Las variaciones observadas en la capacidad efectiva (Grá�ca 2), se deben a que durante 2012 se registró 
la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica a partir de energía renovable; dentro de los 
cuales destacan los Productores Independientes de Energía (PIE) asociados a los proyectos eólicos La 
Venta III, Oaxaca I y Oaxaca II-IV, con 511 MW, a la vez que se retiraron dos unidades geotermoeléctricas 
en Cerro Prieto por 75 MW, situación que explica el descenso de la capacidad efectiva de generación 
mediante esta fuente. En cuanto a la variación en la capacidad efectiva hidroeléctrica (Grá�ca 2), la Comi-
sión Federal de Electricidad  muestra que el incremento anual se debió principalmente a los procesos de 
modernización y rehabilitación de dichas centrales, mismos que se encuentran plasmados en el Programa 
de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2012-2026.

En 2012 la evolución de la generación bruta mediante energía eólica experimentó un avance con respecto 
al año anterior de casi 390%. No obstante que el PEAER 2009-2012 no contempló una meta puntual 
para la energía solar al 2012, el incremento exponencial de la penetración de los sistemas fotovoltaicos 
contribuyó a que la generación anual sobrepasara los 2 GWh. La generación hidroeléctrica �nalizó el año 
en 31,248.47 GWh con respecto a los 35,795.90 GWh de 2011 y la generación bruta geotermoeléctrica 
fue de 5,816.64 GWh mientras que el año anterior ascendió a 6,506.61 GWh. Tomando en consideración 
los porcentajes de participación de la energía hidroeléctrica y geotermoeléctrica en la generación de ener-
gía (Grá�ca 3), los fenómenos previamente descritos ocasionaron una disminución en la generación por 
fuentes renovables, comparado con los dos años previos (Grá�ca 4).

Grá�ca 3. Participación en la Generación
Bruta de Energía Renovable por Fuente, 2012.

 2009-2012. (MW)

Grá�ca 2. Capacidad efectiva para fuente Geotérmica, Eólica, Fotovoltaica (eje izquierdo) e 
Hidroeléctrica (eje derecho) 2009-2012. (MW)

Grá�ca 4. Generación Bruta de Energía 
mediante Fuentes de Energía Renovable,

2009-2012. (GWh)

Fuente: SIE Fuente: SIE
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