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MAPA DE RUTA TECNOLÓGICA
EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
Visión
Contar con una capacidad instalada solar fotovoltaica de 22 GW para la generación de electricidad en el 2030, con capacidades
técnicas nacionales desarrolladas para dar soporte a las necesidades de la industria
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0.3*
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Capacidad instalada
total (GW)

5

9

Capacidad instalada
(GW) centrales FV

13

Capacidad instalada
(GW) generación
distribuida

Impulsores principales

Fortalecimiento de la soberanía energética
Contribución a las metas nacionales de generación de electricidad mediante energías limpias

Centrales
fotovoltaicas

Fortalecer la vinculación entre la industria y la comunidad de investigación y desarrollo tecnológico para el desarrollo de soluciones
Implementar sistemas de control y monitoreo para mantener una operación continua, eficiente y a largo plazo

Económicas

Recursos
humanos

Sociales

Generación distribuida

Asegurar la calidad de la ingeniería, procura y construcción (IPC) de las centrales fotovoltaicas

Regulatorias
Desarrollo de
Infraestructura y
componentes de
soporte

Acciones de soporte

Acciones habilitadoras para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica

Acciones estratégicas: Retos

Asegurar la calidad y el desempeño de componentes y equipos de los sistemas fotovoltaicos

Desarrollar las capacidades tecnológicas y la industria nacional para la fabricación de celdas y módulos innovadores-competitivos adecuados a las condiciones del país
Incrementar las capacidades tecnológicas para desarrollar sistemas fotovoltaicos con empresas nacionales
Desarrollar los componentes del BoS eficientes y competitivos impulsando la creación de industria nacional
Asegurar la calidad en el diseño, fabricación, implementación y disposición final de los componentes y equipos de los sistemas fotovoltaicos

Difundir a la población los beneficios y las diferentes maneras de acceder a la información para la instalación de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida
Implementar sistemas de seguimiento y comunicación efectiva entre gobierno, comunidades y empresas

Desarrollar especialistas competentes (capacitados y certificados) para diseñar, instalar, operar, dar mantenimiento y seguimiento a los sistemas fotovoltaicos

Impulsar la competitividad de las empresas nacionales para que participen en proyectos de centrales fotovoltaicas

Mejorar el proceso de gestión para la interconexión de sistemas solares fotovoltaicos de generación distribuida
Fortalecer las capacidades y mejorar los procesos asociados a la gestión de
proyectos solares fotovoltaicos

Desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eficientes y de bajo costo

Mejorar la red eléctrica de distribución y transmisión para garantizar energía eléctrica confiable y de calidad

GW: Gigawatts
*Capacidad instalada que se indica al 2016 en el Reporte de Avance de Energías Limpias (SENER, 2017)

2030

22

Reducción de emisiones de gases efecto invernadero

Crear estrategias y mecanismos financieros adecuados a los diferentes mercados

2029

7

2

Desarrollar la cadena de suministro para la industria solar fotovoltaica

2028

