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En el actual sexenio se cuadruplicó 
la electricidad generada  
por energías limpias: PJC

Con la Reforma Energética se crearon mecanismos para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras empresas desarrollen 
proyectos de energías limpias. En este sentido, con tres Subastas de energías limpias concluidas, se adicionará cuatro veces la ca-
pacidad solar y eólica que se tenía al inicio del sexenio, serán cerca de 7 mil megawatts los que se añadirán al sistema eléctrico, y se 

van a distribuir en 65 nuevas centrales que entregarán energía verde al suministrador a precios altamente competitivos y sin necesidad de 
subsidios, indicó el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, en comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 
11 de octubre.
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Continuación de la página 1

Tras el Sexto Informe de Gobierno y en 
cumplimiento al mandato constitucional 
para dar cuenta de los asuntos que com-
peten a la Secretaría de Energía (SENER), 
el Titular de la Dependencia explicó que, 
con una inversión estimada de 8 mil 600 
millones de dólares, más de la mitad de los 
estados del República van a contar con al 
menos un proyecto de generación verde 
que, además de traer beneficios ambienta-
les, van a detonar la creación de empleos y 
favorecer la derrama económica regional.

Además, agregó que para los pequeños 
consumidores, el esquema de generación 
distribuida les está permitiendo producir 
su electricidad en los techos de sus ho-
gares, comercios y pequeñas empresas. 
De 2012 a la fecha, pasamos de 2 mil 
a 63 mil contratos y, si esta tendencia 
se mantiene, en el año 2023 habrá 600 
mil techos solares en el país produciendo 
electricidad verde. 

Por otra parte, aseguró que para los 1.8 
millones de habitantes que viven en po-
breza energética, el Ejecutivo Federal im-
plementó el Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico (FSUE), que con recursos exce-
dentes del Mercado Eléctrico Mayorista 
se instalan pequeños sistemas fotovol-
taicos para extender las redes de distri-
bución, beneficiando este año hasta 591 
mil habitantes, con una inversión de 4 mil 
311 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de la Agencia 
Internacional de Energía 2017, a nivel 
global las emisiones contaminantes aso-
ciadas con la generación de electricidad 
aumentaron en 1.4 por ciento, mientras 
que en México disminuyeron 4 por ciento 
gracias a un menor uso del petróleo y el 
carbón, a una mayor eficiencia del sistema 
eléctrico, y al incremento en las energías 
renovables y el uso de gas natural. Sobre 
este último, la expansión de la red será del 
66 por ciento y se cerrara el sexenio con 
aproximadamente 18 mil 800 kilómetros 
en operación, apuntó.

En el actual sexenio se cuadruplicó la electricidad 
generada por energías limpias: PJC

Alianza México-Canadá  
y su colaboración en  
Tecnologías Limpias

5

Para finalizar, el Secretario Pedro Joaquín 
señaló que hay avances indudables en el 
sector energético y también quedan enor-
mes retos por delante; para enfrentarlos, 
México tiene hoy un nuevo modelo energé-
tico capaz de responder ante los desafíos 
globales. La política energética mexicana ha 
priorizado las energías limpias y la mitiga-

ción del cambio climático y por otra parte, 
nuestra industria de hidrocarburos es cada 
vez más dinámica, diversa e incluyente.

Con el Titular de la SENER también com-
parecieron los Directores Generales de 
Pemex, Carlos Alberto Treviño; y de la 
CFE, Jaime Hernández Martínez.

En cumplimiento con los mecanismos de rendición de cuentas el Secretario  
de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell, compareció ante el pleno de la Cámara  
de Diputados.
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Reunión del Comité Técnico de Revisión Global  
del Estudio de Integración de Renovables  

en Norteamérica

El pasado 3 y 4 de octubre se llevó 
a cabo la reunión del Comité Téc-
nico de Revisión (TRC) Global del 

Estudio de Integración de Renovables en 
Norteamérica (NARIS, por sus siglas en 
inglés) en Denver, Colorado. Dicha reu-
nión fue organizada por el agente opera-
tivo del proyecto, el Laboratorio Nacional 
de Energías Renovables de los Estados 
Unidos (NREL, por sus siglas en inglés) 
y el objetivo fue presentar los avances y 
resultados que se han realizado en el pro-
yecto, específicamente en el modelo de 
expansión de capacidad, conocido como 
ReEDS1, y el modelo de generación distri-
buida, conocido como dGen2.

En la reunión estuvieron presentes: el Lic. 
Efraín Villanueva Arcos, Director General de 
Energías Limpias de SENER; el Dr. Jesús Du-
que, Director de Formulación de Estrategias 
de SENER; el Ing. Gustavo Villa, Subdirector 
de Planeación del CENACE; el Mtro. César 
Valdez, Director de Confiabilidad Eléctrica 
de la CRE; el Mtro. Néstor Díaz, Director de 
Desarrollo Tecnológico del CONACYT; y el 
Mtro. Fernando Ramones, Consultor de la 
Dirección General de Energías Limpias de 
SENER. Asimismo, durante la reunión estu-
vieron presentes representantes del Depar-
tamento de Energía de los Estados Unidos 
(US DOE, por sus siglas en inglés) y del 
Departamento de Recursos Naturales de 
Canadá (NRCan, por sus siglas en inglés).

Durante el primer día, Aaron Bloom y Greg 
Brinkman de NREL dieron la bienvenida a 
los miembros del Comité y resumieron el 
estado actual del proyecto. Greg Brinkman 
expuso las actualizaciones de los escena-
rios3 utilizados en el modelo de expansión 

1 Regional Energy Deployment System. 

2 Distributed Generation Market Demand 
Model. 

3 Los escenarios son los siguientes: el escena-
rio base, el escenario de bajo costos de tecno-
logías de generación variable, el escenario de 
reducción de emisiones de carbono y el esce-
nario de reducción de emisiones de carbono 
considerando la electrificación del sistema.

de capacidad, donde la mayor modificación 
se encontró en una reducción de costos 
de tecnologías de generación de energía 
renovable variable, afectando de manera 
positiva la estimaciones de penetración 
de energías renovables en la generación 
eléctrica del 2050 para México, Estados 
Unidos y Canadá. Por su parte, Jonathan L. 
Ho de NREL mostró los nuevos resultados 
del modelo ReEDS, considerando las nue-
vas características del modelo, destacan-
do que: la capacidad de energía representa 
una fuente significativa de ingresos; la tec-
nología nuclear e hidro requieren de muy 
bajos costos para poder ser desarrollados; 
y la tecnología de baterías de almacena-
miento en algunos casos es competitiva en 
costos. En el cuarto bloque de la agenda, 
Eduardo Ibanez de General Electric expuso 
la presentación Análisis Estadístico de las 
Variables de Generación y Perfiles de Car-
ga. En el quinto bloque, Josh Novacheck 
presentó los avances sobre la modelación 
operacional del estudio, también conocido 
como modelo de costos de producción. 
Finalmente, Alejandro Moreno encargado 
del área hidroeléctrica del DOE, dio una 
breve introducción sobre los avances que 
han existido en el análisis de flexibilidad de 
hidros y la importancia que tiene en el pro-
yecto NARIS.

En el segundo día se presentaron los avan-
ces y actualizaciones del modelo dGen y 
los temas a discutir fueron los siguientes: 
resultados de adopción de generación dis-

tribuida solar por Estado, resultados de 
adopción por sector, resultados de adop-
ción por clase de tarifa y el análisis del 
mercado mayorista y tarifas de venta. En 
esta sección, el Lic. Efraín Villanueva señaló 
la importancia de utilizar base de datos ac-
tualizados generados por la Comisión Re-
guladora de Energía sobre el despliegue de 
generación distribuida en México. Asimis-
mo, mencionó que era necesario dentro de 
las estimaciones del modelo dGen actuali-
zar la estructura de tarifas del país, ya que 
las empleadas en los resultados actuales 
pertenecían a una estructura anterior que 
ya no se utiliza en México. En su turno, 
Gordon Stephen de NREL expuso un nue-
vo modelo llamado Probabilistic Resource 
Adequacy Assessment (PRAS) y mostró la 
metodología empleada y el trabajo futuro 
del modelo. En el tercer bloque de la agen-
da, Ryan Jones, expuso los avances que se 
tienen para el escenario de electrificación. 
El Lic. Efraín Villanueva sugirió tomar en 
cuenta para el caso mexicano los escena-
rios planteados en la Estrategia de Transi-
ción para Promover el Uso de Tecnologías 
y Combustibles más Limpios 2016, con la 
finalidad de ampliar el análisis en el caso de 
México. Finalmente, en la última sesión del 
Comité, el Lic. Efraín Villanueva mencionó 
el compromiso que tiene SENER en darle 
seguimiento al proyecto NARIS y el interés 
que tiene México en entender el potencial 
de la energía hidroeléctrica y geotérmica 
para incrementar su competitividad ante 
otras tecnologías de energía renovable.

En primer plano, el Ing. Gustavo Villa, Subdirector de Planeación del CENACE  
y el Lic. Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias de SENER.
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Alianza México-Canadá y su colaboración 
en Tecnologías Limpias

En el marco de la cooperación bila-
teral que da origen a actividades 
encaminadas a lograr objetivos 

y beneficios comunes, la Alianza Méxi-
co-Canadá coordina grupos de trabajo en 
temas de medio ambiente y energía entre 
otros, facilitando la interacción entre los 
gobiernos, sectores privados y socios no 
gubernamentales.

Con el objetivo de revisar el progreso en 
las actividades bajo desarrollo del grupo de 
trabajo en energía y definir próximas cola-
boraciones, la reunión anual de la Alianza 
se llevó a cabo el 11 de octubre de 2018, 
en las instalaciones de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, contando con la par-
ticipación vía remota de la delegación del 
gobierno de Canadá. Como representan-
tes del gobierno mexicano se contó con 
la participación del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) y la Secretaría de 
Energía (SENER).

La Dirección General de Energías Limpias de 
la SENER, tuvo representación para abordar 
la colaboración bilateral que se mantiene en 
materia de Captura, Uso y Almacenamien-

to de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés), 
y abrir la oportunidad de una nueva cola-
boración en materia de tecnologías limpias 
para la generación de energía eléctrica. 

Sobre estos dos temas se resaltaron las 
siguientes acciones que se han llevado a 
cabo: la asesoría brindada por la Univer-
sidad de Alberta a la Comisión Federal de 
Electricidad sobre almacenamiento geo-
lógico de CO2, el intercambio académico 
con el Petroleum Technology Research 
Centre y la Universidad de Regina. En el 
tema normativo se mencionó la partici-
pación de ambos países en los grupos de 
trabajo del ISO TC 265 y el intercambio 

de información sobre mejores prácticas 
para el desarrollo de una Norma Mexica-
na para proyecto de CCUS. Se destacó la 
creación del Centro Mexicano de CCUS y 
se resaltó una nueva línea de interacción, 
enfocada en promover la tecnología de 
CCUS en la industria del cemento.

En el tema de tecnologías limpias para la 
generación de energía eléctrica se expuso 
la oportunidad para empresas canadien-
ses dedicadas a este rubro, de asociarse 
con empresas mexicanas para el desarro-
llo de proyectos de generación de energía 
limpia y acceder a incentivos como los 
Certificados de Energías Limpias (CEL).

En pantalla vía remota, representantes del gobierno de Canadá, en sala, representantes del IMP, CNH, CRE y SENER. 
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Segundo simposio  
de Ciudades Bajas en Carbón

Los días 20 y 21 de septiembre de 
2018 y con motivo del 2º Simposio 
de Ciudades Bajas en Carbón (CBC) 

organizado por Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en in-
glés), se celebró en la ciudad de Da Nang, 
Vietnam, una reunión de trabajo a la cual 
asistió el Ing. Jorge Arturo Gómez Prado 
en representación de la Dirección Gene-
ral de Energía Limpias de la Secretaría de 
Energía.

En el evento se expusieron los proyectos 
desarrollados en la región Asia Pacífico en 
donde se combinó la eficiencia energética 
en edificios, transporte y sistemas eléctri-
cos, para crear comunidades que reducen 
su consumo energético al igual que sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), especialmente de manera asequi-
ble y, a la par, crean condiciones de vida 
placenteras a sus habitantes.

Son distintos los proyectos que se han 
desarrollado en las ciudades para apoyar 
Iniciativas de Comunidades con Energía 
Inteligente (ESCI, por sus siglas en inglés). 
Los beneficios que se pueden alcanzar son:

•	 Lograr la conservación y el uso sus-
tentable de la herencia natural de los 
pueblos, de manera eco-eficiente, 
equitativa y con beneficio social; con 

énfasis en la administración integral 
de los recursos naturales y una reduc-
ción de los GEI con especial atención 
en él CO2.

•	 Asegurar un adecuado cuidado en la 
calidad del medio ambiente y un desa-
rrollo integral de la población, recupe-
rar espacios ambientales degradados 
y la promoción de una administración 
integral de riesgos ambientales.

•	Alcanzar un alto grado de conciencia 
y cultura ambiental a nivel local, con 
ciudadanos informados conscientes 
de los procesos y tomas de decisio-
nes necesarias para un desarrollo 
sustentable.

•	 Conseguir un desarrollo competitivo y 
eco-eficiente tanto en el sector públi-
co como en el privado, de ese modo 
se promoverán los intereses económi-
cos y ambientales de la región.

•	Mejorar las condiciones de los ciuda-
danos en tiempos de traslado 

Mientras que los gobiernos locales y ofici-
nas municipales están cada vez más pre-
ocupados por paliar problemas urbanos 
como congestión por tránsito, contami-
nación de agua y aire, gestión de dese-

chos líquidos y sólidos, el reciclaje de agua 
y la movilidad de las personas, requieren 
asistencia técnica especializada para la 
planeación sistemática ligada al urbanis-
mo para la implementación de proyectos 
de largo plazo con la intención de dismi-
nuir su presencia de carbono. Para ello es 
necesario establecer escenarios con me-
tas cuantitativas de años base, eligiendo 
indicadores de bajo-carbono y seleccio-
nando las mejores medidas considerando 
las características propias de cada región 
en donde se quiera implementar este mo-
delo y evaluar, de forma inmediata, los 
efectos de las medidas implementadas.

Las ciudades bajas en carbón significan 
inversiones cuantiosas en infraestructu-
ra urbana para crear metrópolis sosteni-
bles y amigables con el medio ambiente. 
Sin embargo, pueden diseñarse progra-
mas mediante la unión de tecnologías 
de ciudades inteligentes, con eficiencia y 
sustentabilidad energética en edificios al 
igual que con transporte eficiente y ge-
neración distribuida en los casos que sea 
factible. Dado que la urbanización es un 
fenómeno veloz respecto al tiempo, es 
común encontrar infraestructura rela-
tivamente antigua que depende de un 
alto suministro energético, por lo que la 
remodelación y reacondicionamiento de 
inmuebles y medios de transporte públi-

Participantes en el 2º Simposio de Ciudades Bajas en Carbón (CBC) organizado por Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).



7 Secretaría de Energía

co son típicamente la solución más viable 
económicamente y la más amigable con 
el medio ambiente.

Durante el segundo día del evento se vi-
sitaron las instalaciones del edificio FPT 
Software, localizado en la ciudad de Da 
Nang, en el cual se desarrollan servicios 
informáticos y bancarios, su construcción 
es sustentable al contar con generación 
de energía eléctrica mediante paneles fo-

tovoltaicos, calentamiento de su agua a 
través energía solar, reciclaje de sus dese-
chos sólidos y líquidos, así como la com-
pleta sustentabilidad de la obra gracias a 
la implementación de eficiencia energéti-
ca en sus sistemas de aire acondicionado 
e iluminación.

En México se pueden construir Edificios 
Bajos en Carbono los cuales pueden cer-
tificarse bajo la acreditación de la Comi-

sión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE). Las edificaciones se 
vuelven candidatas a recibir incentivos, 
por ejemplo, la reducción del Impuesto 
Sobre la Renta ya que los servicios muni-
cipales que demandará son menores, esto 
se logra mediante la reducción del consu-
mo energético en más de un 10% sobre 
el estándar de ahorro energético, ya que 
con ello contribuyen a la formación de una 
Ciudad Baja en Carbono.

•	 Un sistema de generación  
de energía eléctrica mediante  
paneles fotovoltaicos. 

•	 Calentamiento de agua a través 
energía solar.

•	 Reciclaje de sus desechos sólidos  
y líquidos.

•	 Completa sustentabilidad  
de la obra por la implementación  
de eficiencia energética en sus 
sistemas de aire acondicionado  
e iluminación.

Las instalaciones de esta compañía 
informática y bancaria en Da Nang, 
Vietnam, cuentan con:

FPT Software

Participantes en el 2º Simposio de Ciudades Bajas en Carbón (CBC).
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El proyecto Convergencia de la Polí-
tica Energética y de Cambio Climá-
tico en México (CONECC) busca 

ser el puente entre el sector energético y 
climático para coadyuvar en la convergen-
cia de ambas políticas en el alcance de la 
Contribución Determinada a Nivel Nacio-
nal (NDCs, por sus siglas en inglés) que 
México presentó como resultado de los 
Acuerdos de París. Es un Proyecto que se 
realiza entre la Cooperación Alemana GIZ 
con SENER y SEMARNAT.

Para conocer instituciones y experiencias 
alemanas en el proceso de transición, con 
un enfoque en la digitalización en merca-
dos de energía, eficiencia energética y re-
des inteligentes, se realizó un viaje de es-
tudios del 17 al 26 de Septiembre pasado.

En representación de México participó un 
grupo conformado por 17 empresarios, 
funcionarios federales y locales, así como 
académicos, muy dispuestos a aprender  
y conversar, ya que el tema de conver-
gencia entre política climática y política 
energética no es menor, especialmente 
cuando las políticas dependen de distin-
tos ministerios. 

Entre las lecciones aprendidas destacan 
las siguientes:

La importancia de la información, rá-
pida y confiable, incluyendo las predic-
ciones climáticas: Esta parte tiene que 
ver con la digitalización y las necesidades 
para invertir en sistemas que nos permitan 
saber qué pasa en qué momento para to-
mar mejores decisiones. La posibilidad de 
saber cuánta energía (o emisiones) se ge-
neran en un lugar, o se van a generar ma-
ñana, permite tomar decisiones técnicas 
y de mercado. Con esta información se 
construyen ya edificios inteligentes, vehí-
culos autónomos y aplicaciones diversas.

La importancia de la socialización 
de los mercados y la medición de los 
co-beneficios: Es importante que los 

Viaje de estudios del programa  
“Convergencia de la Política Energética  

y de Cambio Climático en México” (CONECC)

servicios intrínsecos de la generación 
distribuida tengan precio o su costo esté 
plenamente identificado. En Alemania, la 
mayor parte de la generación limpia se 
encuentra diseminada en pequeños gene-
radores, en cooperativas y en generación 
municipal como resultado de una política 
energética alineada con la política climá-
tica. La atomización de la generación se 
ha convertido en beneficios económicos 
para los generadores y para la red; la cual 
requiere de inversiones en infraestructu-
ra y en digitalización. La tecnología y el 
mercado permiten empresas agregadoras 
que reúnen la energía en “Centrales Vir-
tuales” que pueden acceder al mercado 
con contratos de mediano y largo plazo y 
al mercado spot.

En Alemania son las comunidades y los 
gobiernos locales los actores más impor-
tantes, en la pequeña y mediana gene-
ración. Las grandes oportunidades para 
acoplar política climática y energética 
ocurren por tanto a nivel local. Los gobier-

nos locales y los consumidores se con-
vierten en “prosumers”. Esta conversión 
puede tomar algunos años pues hay que 
educar a las personas y capacitar a los go-
biernos y cooperativas para actuar en el 
nuevo ámbito de los mercados de energía 
y esto se soluciona mejor mediante em-
presas agregadoras que realizan las ges-
tiones complicadas.

La importancia de los expertos y el 
aprendizaje: Los gobiernos alemanes 
cuentan con centros de investigación y 
“think tanks” a todos niveles, y hacen muy 
buen uso de ellos. En México también lo 
hacemos y la cooperación internacional 
nos ha permitido aprender no solo lo bue-
no, sino también y esencialmente, de los 
errores cometidos. 

Los retos son comunes. Tanto Alemania 
como México enfrentan el enorme reto 
de cumplir con sus metas de reducción 
de emisiones y en el corto plazo se ven 
muy difíciles de cumplir; pero con las po-

El Ing. Luis Alfonso Muñozcano, participó en representación de la Dirección General 
de Energías Limpias.
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líticas adecuadas es posible llegar al reto 
de 2030. Se necesita voluntad y alinear 
mejor las políticas y sobre todo, un mejor 
y mayor entendimiento por parte de los 
ministerios de finanzas para apoyar las 
medidas más efectivas.

Ultima lección aprendida: Hay más avan-
ces en México de lo que pensamos, 
pero a veces no lo hemos sabido comu-
nicar bien. Debemos dar a conocer mejor 
lo que hacemos entre los hacedores de la 
política y también con los actores involu-
crados y el público.

Instalaciones de la GIZ en Alemania.

•	 Se	realiza	entre	la	Cooperación	Alemana	GIZ		
con	SENER	y	SEMARNAT.

•	 La	jornada	educativa	se	llevó	a	cabo	del	17	al	26	
	de	septiembre	de	este	año.

•	 Nuestro	país	estuvo	representado	por	17	empresarios,		
académicos	y	funcionarios	federales	y	locales.

•	 Algunos	de	los	objetivos	logrados	eran	conocer		
instituciones	y	experiencias	alemanas	en	el	proceso		
de	transición,	con	un	enfoque	en	la	digitalización		
en	mercados	de	energía,	eficiencia	energética		
y	redes	inteligentes.

•	 Entre	los	aprendizajes	destacan	la	importancia	de:		
1.	 La	información,	rápida	y	confiable,	incluyendo		

las	predicciones	climáticas.
2.	La	socialización	de	los	mercados	y	la	medición		

de	los	co-beneficios.
3.	Los	expertos	y	el	aprendizaje.
4.	La	adecuada	comunicación	de	los	logros	alcanzados		

para	que	no	pasen	desapercibidos.

Una	representación	mexicana	viajó	a	Alemania		
en	el	marco	del	proyecto	Convergencia	de	la	Política		
Energética	y	de	Cambio	Climático	en	México	(CONECC)

Estudiosos	viajeros
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En el Hotel Camino Real de la Ciudad 
de México los días 10 y 11 de octu-
bre 2018 se llevó a cabo el “II Foro 

Internacional sobre Valoración Energética 
de Residuos Urbanos en México. Avances 
y Retos”, con la presencia de expertos na-
cionales e internacionales quienes habla-
ron sobre los avances y retos en México 
en el aprovechamiento energético de re-
siduos urbanos.

Este evento, fue organizado por la Secre-
taría de Energía (SENER), la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ), a través del 
Programa “Aprovechamiento Energético 
de Residuos Urbanos en México” (EnRes).

El objetivo de este evento fue brindar un 
espacio de reflexión, discusión e inter-
cambio de experiencias nacionales e in-
ternacionales, buenas prácticas y conoci-
mientos entre expertos e interesados de 
distintos sectores, con el fin de mostrar el 
estado del arte tecnológico internacional, 
de demostrar avances en México en la ma-
teria de valoración energética de residuos 
urbanos y presentar los resultados exito-
sos frente a un público amplio de expertos 
en la temática. Dijo Marita Brömmelmeier, 
Directora Residente de GIZ en México.

Alvaro Zurita, Director del Programa 
“Aprovechamiento Energético de Resi-
duos Urbanos en México” (EnRes), habló 
sobre los avances que ha tenido nuestro 
país en el tratamiento de residuos urba-
nos, desde la Reforma Energética hasta el 
día de hoy, así como de los retos que tiene 
México hacia la transición energética.

En la inauguración del evento estuvieron 
presentes, el Embajador de Alemania en 
México, el Excmo. Señor Peter Tempel, 
el Ing. Luis Antonio Jiménez Jiménez, Di-
rector General de Fomento Ambiental 
Urbano y Turístico de la Secretaría de Me-
dio Ambiente (SEMARNAT); la Diputada 
Beatriz Manrique Guevara, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente, Susten-

Se Llevó a cabo el foro internacional  
sobre  valoración energética  

de residuos urbanos en México

tabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales; por la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados; la Lic. Cristina Ruiz, 
la Directora General Adjunta para Euro-
pa, Asia y América del Norte, AMEXCID, 
así como, la Directora Residente de la 
GIZ México, la Lic. Marita Brömmelmeier. 
Adicionalmente el Mtro. Leonardo Beltrán 
Rodríguez, Subsecretario de Planeación y 
Transición Energética de la SENER mandó 
un video mensaje. 

El evento culminó el 11 de octubre con una 
mesa redonda sobre los retos, oportunida-
des y lecciones aprendidas en nuestro país 
en el tema de aprovechamiento energéti-
co de residuos urbanos. En su intervención, 
el Lic. Efraín Villanueva destacó la relevan-

cia de haber construido con SEMARNAT 
excelentes relaciones de coordinación y 
trabajo conjunto, y destacó dos impor-
tantes retos a futuro: el primero es lograr 
alinear los intereses locales -municipios y 
Estados- con la Federacion en el tema de 
valorizar enegéticamente los residuos ur-
banos, y el segundo es lograr incorporar 
temas de mayor amplitud en el manejo de 
los residuos, como la incorporación de SA-
GARPA, para lograr una gestion integral de 
aprovechamiento energético de residuos 
urbanos y agroindustriales.

El discurso de clausura estuvo a cargo del 
C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Subse-
cretario de Fomento y Normatividad Am-
biental de SEMARNAT.

El Lic. Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias, durante  
su participación en el foro.
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La Secretaría de Energía (SENER) 
publicó el pasado 22 de octubre en 
el Diario Oficial de la Federación los 

LINEAMIENTOS por los que se establecen 
las especificaciones de calidad y caracte-
rísticas para etanol anhidro (bioetanol), 
biodiésel y bioturbosina puros.

Con dicha regulación la SENER da cumpli-
miento al mandato de la Ley de Promo-
ción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
brindando certidumbre sobre la calidad de 
los biocombustibles que utilicen los usua-
rios finales.

Estos Lineamientos son aplicables en 
todo el territorio nacional para las etapas 
de producción, almacenamiento, distribu-
ción, comercialización y transporte, y de-
terminan las especificaciones de calidad, 
aplicables a los biocombustibles del tipo: 
etanol anhidro o bioetanol, biodiésel y 
bioturbosina puros.

Para la elaboración del proyecto de Linea-
mientos se contó con la participación de 
expertos en los sectores público, privado 
y académico, que con su conocimiento 
y experiencia contribuyeron para que el 
contenido del documento se pudiese ho-
mologar con los estándares internaciona-
les, así como con las especificaciones de 
calidad de los biocombustibles producidos 
en México.

Los lineamientos son aplicables para las estapas de producción, almacenamiento, 
distribución, comercialización y transporte de biocombustibles.

La SENER publica lineamientos en los que  
se establece la calidad de los biocombustibles

Este ordenamiento apertura el mercado en 
los bioenergéticos homologando especifi-
caciones a estándares internacionales, y 
así permite el ingreso a nuevos participan-
tes que puedan abaratar el precio final de 
la gasolina, y poder abastecer el 10% de 
etanol anhidro como oxigenante que esta-
blece la Norma NOM-016-CRE-2016, en 

zonas resto del país, esto es, exceptuando 
las zonas metropolitanas de Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de México.

Asimismo, las especificaciones para el 
biodiesel y la bioturbosina son paráme-
tros indispensables para direccionar a los 
participantes en la cadena de valor.

Dentro de las especificaciones del documento se encuentran las referentes al biodiesel y la bioturbosina.
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Análisis de Ciclo de Vida  
de Sistemas Fotovoltaicos

La Cooperación Económica Ásia-Pa-
cífico (APEC) realizó el Taller “EWG 
06 2017A Economic And Life Cycle 

Analysis Of Solar Photovoltaic Systems In 
APEC Region Towards Low-Carbon Socie-
ty”, del 13 al 15 de octubre en la Ciudad 
de Kuala Lumpur, Malasia.

Este Taller tuvo por objetivo el promover 
la implementación del Análisis de Ciclo de 
Vida en Sistemas Fotovoltaicos. Durante 
este Taller de tres días se contó con la 
participación de representantes de: Tai-
landia, Indonesia, Vietnam, Papua Nueva 
Guinea, China y México, además de inves-
tigadores, representantes gobierno y del 
sector financiero y privado.

El Dr. Datuk Badriyah Binti Hj. Ab. Malek, 
Subsecretario del Ministerio de Energía, 
Ciencias, Tecnología, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, participó en la inaugura-
ción del Taller y señaló la importancia que la 
lucha contra el cambio climático y el cuida-
do del medio ambiente tiene para Malasia, 
razón por la que se trabaja de manera acti-
va en la mejora de eficiencia energética y el 
impulso a la generación con fuentes limpias.

En el Instituto de Investigación de Energía 
Solar de UKM Malasia, se han realizado 
estudios de Análisis de Ciclo de Vida en 
sistemas fotovoltaicos, cuyos resultados 
han demostrado la importancia que tiene 
el considerar dentro de los costos nivela-
dos el manejo y disposición de los paneles 
fotovoltaicos una vez que concluya su vida 
útil. Así mismo, debido a la baja afectación 
por cambio de uso de suelo en los proyec-
tos de generación distribuida se considera 
que estos tienen una menor afectación al 
medio ambiente. En Malasia, por norma-
tividad todos los sistemas fotovoltaicos 
y sus componentes tienen un número de 
identificación único y tienen como regla-
mento, que una vez que un panel llegue 
al final de su vida útil, deberá de tener un 
manejo apropiado del mismo para evitar se 
genere un problema por los residuos. 

En este sentido, la Mtra. Jessica Susana 

Rodríguez Aguilar, Directora de Energías 
Renovables de la SENER, presentó los 
avances en materia de sistemas fotovol-
taicos los cuales han tenido crecimientos 
exponenciales a partir del 2016, pasando 
388 MW instalados a cerca de 1,200 MW 
al cierre del primer semestre de este año, 
teniendo la generación limpia distribuida 
una importante contribución en este cre-
cimiento. Asimismo, se está desarrollan-
do la metodología para la evaluación de 
externalidades que permitirá evaluar los 
impactos contaminantes y posibles efec-
tos a la salud derivados del desarrollo de 
proyectos de generación de la energía.

Como parte del Taller se realizó una visita 
al edificio de la Comisión de Energía cono-
cido como el “Diamond Building Putrajaya” 
que es el primer edificio en tener el Reco-
nocimiento como “Oficinas Platino” (GBI & 
GREEN MARK) que es un esquema Mala-
yo, con validez internacional que evalúa la 
eficiencia energética, la ventilación, nivel de 
iluminación, ahorro de agua, uso de ener-
gías renovables, entre otros. Este edificio 
genera el 10% de su energía a través de 
un sistema fotovoltaico instalado en su te-
cho, el consumo de energía de este es 60 
% menor que el de un edificio similar, su 
diseño evita que haya un elevado nivel de 
insolación por lo que el uso de aires acon-

dicionados es mínimo, tiene un sistema de 
persianas automático en el solárium con 
lo que se incrementa al máximo el apro-
vechamiento de la luz solar evitando el 
edificio se caliente en exceso, cuenta con 
un sistema de recuperación y aprovecha-
miento de agua de lluvia que es usado para 
el riego de las áreas verdes y un sistema de 
aprovechamiento de ventilación natural en 
el estacionamiento subterráneo.

Las visitas realizadas durante el Taller inclu-
yeron al Parque Fotovoltaico de Malacca, 
el cual tiene 8MW de capacidad instalada 
y fue desarrollado en 2012. Este proyecto, 
enfrentó como uno de sus retos iniciales 
el logro del financiamiento del mismo por 
parte de los bancos, además de que el te-
rreno asignado por el gobierno de la región 
de Malacca es una zona en la cual se tienen 
inundaciones en la temporada de lluvias, sin 
embargo, pese a los retos técnicos y eco-
nómicos, el proyecto fue desarrollado y ac-
tualmente es uno de los parques insignia del 
país. Debido a que Malacca se encuentra 
prácticamente al nivel del Ecuador, se utili-
zan sistemas fotovoltaicos dobles fijos (la 
mitad de los paneles están colocados hacia 
el norte y la otra mitad colocados hacia el 
sur), los cuales resultan más redituables y 
con menos necesidades de mantenimiento 
que con un sistema de seguimiento solar.

Visita al Parque Fotovoltaico de Malacca.
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Inauguran el primer Sistema Demostrativo 
de Bomba de Calor Geotérmica (BCG)

El Jardín de Niños “Tierra y Libertad” y la clínica del IMSS en los Humeros

El Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL) instaló el 
primer Sistema de Bomba de Calor 

Geotérmica (BCG) para climatización de 
espacios habitacionales, el cual fue desa-
rrollado en colaboración con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y aportacio-
nes del Fondo Sectorial CONACYT-SENER 
Sustentabilidad Energética a través del 
proyecto P13 del Centro Mexicano de 
Innovación en Energía Geotérmica (Ce-
MIEGeo); este Sistema Demostrativo se 
inauguró el pasado 31 de agosto en la 
comunidad de Los Humeros, Municipio de 
Chignautla, Puebla, y es el primero en re-
gistrarse en México.

La BCG aprovecha la temperatura cons-
tante del subsuelo para la climatización 
de interiores, asegurando niveles de efi-
ciencia y confort para el usuario, su uso 
tiene algunas ventajas, respecto de tec-
nologías convencionales, ya que es una 
tecnología versátil que no depende de una 
manifestación termal y puede proporcio-
nar tanto calefacción como refrigeración, 
cuenta con una eficiencia energética ma-
yor, la cual logra ahorros significativos en 
el consumo de energía eléctrica.

El proyecto se inició en 2014 en la comu-
nidad de los Humeros, Puebla, que cuenta 
con aproximadamente 500 pobladores, 
mantiene una temperatura media anual 
entre 12 a 18°C y en invierno entre -3 a 
10°C, por lo que se encuentra expuesta 
de manera constante a bajas temperatu-
ras. Este factor repercute en la salud de la 
población, en especial en infantes y perso-
nas de la tercera edad, quienes se ven más 
afectados por enfermedades respiratorias. 

En el caso particular de Los Humeros, la 
BCG no sólo beneficiará a la población que 
le habita, sino también a poblaciones cer-
canas. Este proyecto brindará a largo plazo 
beneficios tanto para la salud, educación y 
confort de la comunidad, y demostrará que 
en México se puede realizar la integración 
y asimilación de este tipo de tecnología 
para el beneficio de sus habitantes.

El evento de inauguración y entrega se 
realizó en la Casa Ejidal del municipio de 
Chignautla, y contó con la presencia de di-
versas autoridades, por parte del CeMIE-
Geo: José Manuel Romo Jones y Alfonso 
García Gutierrez; por parte de la CFE par-
ticiparon: Carlos Sánchez Cornejo, Cesar 
Rosales López y personal de la residencia 
del campo geotérmico de Los Humeros. 
Por parte de la comunidad estuvieron 
presentes el Comisario Ejidal, Pablo Luca 
Olivares y su mesa directiva; del Estado 
de Puebla Regidores y personal de la Pre-
sidencia Municipal de Chignautla; el Presi-
dente Municipal electo, Luciano Aparicio 
Rodrigo; la Diputada local electa, Maria 
del Carmen Saavedra del Angel, así como 
integrantes de la comunidad y el personal 
del INEEL involucrado en el proyecto.

Durante la ceremonia, Georgina Izquier-
do Montalvo, encargada de despacho de 
la Gerencia de Geotermia del INEEL, en 
representación de todo el personal de la 
gerencia que colaboró en el proyecto y a 
nombre del Director General, hizo hinca-
pié en el firme compromiso de fortalecer 

las capacidades del INEEL en materia de 
energía geotérmica y de trabajar a favor 
del desarrollo e implementación de la tec-
nología de BCG en diversos sectores, para 
contribuir a la eficiencia energética del 
país. Durante el cierre del evento se mos-
tró un video del proceso de instalación del 
Sistema de BCG.

Con estas acciones, el INEEL aplica sus 
capacidades técnicas y promueve tecno-
logías que favorecen el desarrollo de las 
comunidades, contribuyen a la eficiencia 
energética y la sustentabilidad ambiental, 
lo cual se establece en uno de sus valores: 
la Responsabilidad Social. Por parte del 
INEEL participaron en el proyecto: Vicente 
Torres Luna, Ismael González Reyes, Fer-
nando Rivas Cruz, Pablo García Manuel, 
Remedios Fuentes Torres, Guillermo Kuri 
Ramírez, Francisco Onofre Hilario, Adriana 
Paredes Soberanes y Juan Ignacio Marti-
nez Estrella.

Para saber más sobre Bombas de Calor  
Geotérmica comunícate con los expertos: 

vicente.torres@ineel.mx.
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Inauguran en el Bosque de Chapultepec  
la Exposición “Pueblito Solar”

CDMX, 15 de octubre de 2018. La 
exposición “Pueblito Solar” fue in-
augurada por el Mtro. Leonardo 

Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Pla-
neación y Transición Energética en la Se-
cretaría de Energía (SENER), la Ing. Tanya 
Müller García, titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA) y el Dr. Adrián Fernández Bre-
mauntz, Director Ejecutivo de la Iniciativa 
Climática de México (ICM).

El principal objetivo de Pueblito Solar es 
demostrar que la energía solar fotovol-
taica (FV), es una alternativa accesible a 
todos. Además genera beneficios ambien-
tales, tecnológicos y sociales, ya que con-
tribuye a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, al producir energía lim-
pia y reducir la emisión de gases de efec-
to invernadero (GEI). Este proyecto fue 
financiado por el Fondo Ambiental Público.

La Ciudad de México ha sido líder en el im-
pulso de energías renovables aplicadas a la 
tecnología, tal como se mostró en la insta-
lación de paneles solares en 10 hospitales, 
como parte del proyecto “Calentamiento 
Solar de Agua en Hospitales del Gobierno 
de la Ciudad de México”, con lo que se pre-
vé un ahorro anual de 481 ton de co2 eq.

El año pasado el gobierno de la CDMX, en 
colaboración con la Secretaría de Energía, 
presentó la Oficina de Fomento a la Inver-
sión para la Sustentabilidad Energética 
(OFISECDMX), bajo la cual el Gobierno de 
la ciudad impulsa proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables, median-
te los cuales varias dependencias promo-
vieron la instalación de paneles solares en 
edificios públicos.

El Maestro Leonardo Beltrán subrayó la im-
portancia de continuar la divulgación de las 
bondades ambientales y la factibilidad eco-
nómica de la energía solar. La exposición 
resalta también la necesidad de crear es-
quemas atractivos de financiamiento para 
las pequeñas y medianas empresas (Py-
MES), de manera que éstas generen y con-
suman energía limpia. Asimismo, se mues-

tra la posibilidad de que todos los hogares 
accedan a energías limpias y económicas, 
mediante la instalación de paneles solares.

Como parte del impulso a las actividades 
de promoción y divulgación de tecnologías 
ambientales, la exposición Pueblito Solar 
es un esfuerzo de la Iniciativa Climática 
de México con el apoyo del gobierno de la 
CDMX y la SENER, por lo que ofrece una 
oportunidad al público de conocer el poten-

cial de la energía solar en la vida cotidiana.

Se podrá visitar la exposición del 16 de 
octubre al 15 de noviembre, en el puen-
te peatonal de Av. Juventud Heroica, del 
Bosque de Chapultepec y permitirá a los 
visitantes comprender que la energía so-
lar fotovoltáica (FV) es una tecnología 
que reporta importantes beneficios eco-
nómicos, sociales y ambientales para la 
población.

Tania Müller, Secretaria de Medio Ambiente CDMX, Leonardo Beltrán,  
Subsecretario de Planeación y Transición Energética de SENER y Adrián Fernández, 
de la Iniciativa Climática de México (ICM).

El principal objetivo de la exposición es demostrar que la energía solar fotovoltáica 
es una alternativa eccesible para los ususarios.


