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La Estrategia, el PETE y el 
PRODESEN, definen las 
rutas y metas para transitar 
hacia una economí a baja en 
carbono. 

35 % al 2024; 37.7% al 
2030 y del 50% de la 
generacio n ele ctrica total al 
2050.  
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El proyecto tendrá una 
inversión total de 20 
millones de euros. 
 
México ocupa el cuarto 
lugar mundial en 
capacidad instalada en 
energía geotérmica. 
 
Solo se aprovecha menos 
del 10 por ciento de su 
potencial. 
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Una delegación de expertos mexicanos del 
sector público en energía participó en un 
viaje oficial a Berlín, Alemania, del 29 de 
octubre al 5 de noviembre. Participaron 
representantes de la Secretaría de Energía 
(SENER), la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), y del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE). El Secretariado de la 
Alianza Energética entre México y Alemania, 
implementada por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH por encargo del Ministerio Federal de 
Economía y Energía de Alemania (BMWi), 
coordinó las actividades de la delegación que 
incluyó la participación en la Semana de 
Energía Renovable y Eficiencia Energética 
(REEW), organizada por GIZ, así como 
reuniones bilaterales específicas. 
 
Los participantes iniciaron su estadía en 

Berlín el día 30 de octubre con una reunión 
de coordinación con los responsables de las 
oficinas de la Alianza Energética en Ciudad 
de México y Berlín. El 31 de octubre, la 
delegación sostuvo un encuentro con 
funcionarios del BMWi, en donde se 
abordaron los desarrollos recientes en la 
reforma energética de México así como los 
esfuerzos para la transición energética en 
Alemania. Ambas partes acordaron 
continuar con los trabajos de cooperación 
con el apoyo de la Alianza Energética. 
 
La REEW es uno de los eventos más 

importantes en el área de cooperación 
internacional que se realizan en Alemania en 
su campo de acción y conjunta a expertos de 
varios países en materia de innovaciones en 
energías renovables, financiamiento para la 
transición energética y procesos para 
acelerar la eficiencia energética. Durante la 
REEW, el Comisionado Luis Guillermo Pineda 
Bernal de la CRE, abordó la situación actual 
de las energías renovables variables y la 
eficiencia energética en México. Por su parte, 
Jessica Rodríguez, Directora de Energías 
Renovables de SENER, dio una ponencia 
sobre la transición energética en México y 
sus retos, enfatizando las oportunidades que 
hay para inversionistas. 
 
La delegación sostuvo encuentros bilaterales 
con el think tank Agora Energiewende, con 
quienes discutieron el modelo alemán de 
transición energética y sus lecciones 
aprendidas. Igualmente, participaron en una 
visita técnica a 50Hertz, uno de los cuatro 
operadores del sistema de transmisión en 
Alemania. También asistieron a un taller de 
capacitación organizado por Energy 
Brainpool, una institución independiente 
especializada en mercados eléctricos. 
 
La delegación sostuvo un encuentro de 
trabajo con la bolsa de energía EPEX-EEX, 
quienes operan plataformas de mercado para 
el comercio de electricidad, gas natural, 
emisiones de CO2 y carbón. Asimismo, se 
entrevistaron con el equipo del componente 
alemán del Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI). Por último, sostuvieron una 
reunión con funcionarios del BMWi en donde 
detallaron las acciones de cooperación a 
seguir, tales como visitas de expertos 
alemanes a México en integración de 
renovables variables a la red, y compartir la 
experiencia mexicana en el diseño de 
subastas de electricidad. Estos campos de 
acción serán apoyados por la Alianza 
Energética entre México y Alemania. 
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