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CDMX, 26 de noviembre de 2018.- 
En un hotel de la Ciudad de Méxi-
co, el Consejo Consultivo para la 

Transición Energética realizó la primera y 
segunda sesiones ordinarias de 2018. 

Durante la primera sesión, se presentó el 
reporte de avance de las energías limpias al 
primer semestre de 2018, donde la gene-
ración de electricidad con fuentes limpias 
alcanzó 24.12% del total, estando a me-
nos de un punto porcentual de alcanzar la 
meta establecida en la Ley de Transición 
Energética (25% al cierre de 2018).

El Lic. Jesús Alarcón del Instituto Mexi-

cano para la Competitividad (IMCO) pre-
sentó los resultados de la revisión anual 
de los instrumentos de planeación: La 
Estrategia de Transición para promover 
el Uso de Tecnologías y Combustibles 
más Limpios; El Programa Nacional para 
el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (PRONASE) y el Programa Espe-
cial para la Transición Energética (PETE). 
Informó que la energía solar fotovoltaica 
tuvo un crecimiento de más de 1,300 % 
en un periodo de cuatro años y la energía 
eólica tuvo un crecimiento de 154% en 
el mismo periodo. Esto se debe a princi-
palmente a dos acciones relevantes: la 
realización de las subastas eléctricas y la 

implementación de un mercado de Certifi-
cados de Energías Limpias (CEL). Subrayó 
que de 2013 a 2016, la intensidad ener-
gética se redujo en un 5%. En el caso del 
PRONASE señaló que el porcentaje total 
de avance es del 97%. Respecto al PETE, 
señaló que el avance promedio de este 
instrumento es del 96% y esto ha influido 
para que México se encuentre entre los 
diez países con mayor atractivo para las 
inversiones en Energías Renovables: tan 
solo en 2017, México representó el 36% 
de las inversiones en América Latina.

El Secretario de Energía, pedro Joaquín Coldwell, presidió las sesiones ordinarias 2018 del Consejo Consultivo para la Transición 
Energética.

Se realizan las sesiones ordinarias 
2018 del Consejo Consultivo  

para la Transición Energética
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El CCTE conoció también un panorama del 
mercado de carbono en nuestro país (Dr. 
Juan Carlos Arredondo, SEMARNAT) y el 
reporte anual del potencial de mitigación 
de gases de efecto invernadero en el sec-
tor energético Mtro. Santiago Creuheras, 
SENER). Asimismo, la Red de Mujeres en 
Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética (REDMEREE) a través de Adriana 
Salazar y Sandra Caballero, presentaron 
una propuesta de enfoque de género en el 
sector energético y la realización del mapa 
de ruta en materia de equidad de género, 
propuestas pioneras a nivel internacional.

Se presentaron también los avances del Es-
tudio de Integración de Renovables en Nor-
teamérica (NARIS, por sus siglas en inglés), 
y de la Encuesta Nacional sobre Consumos 
Energéticos en Viviendas Particulares, a 
cargo de Gustavo Villa (CENACE) y Odón 
de Buen (CONUEE) respectivamente. 

Durante la segunda sesión, el Mtro. David 
Shields de la Red por la Transición Ener-
gética presentó dos propuestas: la prime-
ra para garantizar la inclusión social y la 
transferencia equitativa de los beneficios 
sociales de los proyectos de energía a las 
comunidades, y la segunda elevar el lími-
te de la generación distribuida a 1MW en 
beneficio principalmente de las pequeñas 
y medianas empresas.

Araceli Cordero Vilchis, Directora de For-
mación de Capital Humano de la SENER, 
presentó la prospectiva de demanda de 
talento derivada de las subastas eléctri-
cas a largo plazo, y el Dr. Edgar Santoyo, 
Director General de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico y Formación de Recur-
sos Humanos, presentó los mapas de ruta 
tecnológica, solar térmico, biogás, biodié-
sel, bioetanol, bioturbosina, biocombusti-
bles sólidos y usos directos de la geoter-
mia, mismos que están disponibles en la 
página de Internet de la SENER. 

El Director del Instituto Nacional de Elec-
tricidad y Energías Limpias (Dr. Diego 

Se realizan las sesiones ordinarias 2018  
del Consejo Consultivo para la Transición  
Energética

Arjona), presentó los avances del Atlas 
Eólico Mexicano, cuyo objetivo es contar 
con información del recurso eólico a nivel 
nacional que posibilite la planeación de la 
explotación energética para la planeación 
eléctrica a pequeña, media y gran escala. 

En asuntos generales se informó al CCTE 
que ya se encuentra disponible la plata-
forma de energías renovables en línea 
(ENRELmx), donde se pueden gestionar 
hasta 38 trámites de siete dependencias, 
y se anunció que el 21 de noviembre se 
inició el Proyecto de Financiamiento para 
el Acceso de Tecnologías de Energías 
Renovables de Generación Eléctrica Dis-
tribuida (FATERGED) ahora denominado 
CSolar, que se constituyó con un fondo 
de garantía de 96 millones de pesos de-
positado en Nacional Financiera, que per-
mitirá detonar créditos para las Pymes 
de hasta 960 millones de pesos a tasa 
preferencial en un mercado de cerca de 4 
millones de empresas susceptibles de ser 
beneficiadas.

Para concluir la sesión, el Secretario de 
Energía y Presidente del Consejo Consulti-
vo dijo: “Concluye un sexenio que ha sido 
muy fecundo en materia de Energías Lim-
pias y de Eficiencia Energética. Creo que 
después del arduo trabajo realizado estos 
seis años no hay dudas, ahí están las cifras, 
las clasificaciones internacionales. México 
es uno de los diez países con mayor in-

versión en materia de energías en todo el 
planeta. En materia de eficiencia energéti-
ca nos hemos consolidado como el líder in-
discutible de América Latina. Estos logros, 
este gran legado creo que ha sido posible 
gracias a varios factores y quiero destacar 
dos de manera particular. Primero un gran 
trabajo de equipo hacia el interior del sec-
tor energético con el concurso de diversos 
actores institucionales que caminamos 
hacia la misma dirección y que trabajamos 
con una gran armonía. Y segundo, que ac-
tuamos con una enorme interacción con el 
sector privado y con el sector social. Creo 
que cuando el sector público y el sector 
privado compartimos las metas y tenemos 
el diálogo que hemos realizado en este se-
xenio, los resultados son muy favorables 
para nuestro país.”

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, frente a más de 150 personas 
participantes en el Consejo, hizo un re-
conocimiento a los gobiernos, agencias e 
instituciones internacionales que han apo-
yado a México en la transición energética: 
Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Agencia Alemana de Coo-
peración, la Agencia Danesa de Energía, la 
Agencia Francesa y el laboratorio de Ener-
gías Renovables de los Estados Unidos. 
Reconoció también a los representantes 
de la Academia, a las ONGs y al sector 
privado, por su participación y compromi-
so con la transición energética.

Participantes en las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo para la Transición 
Energética
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El Programa Especial para la Transición 
Energética presenta un avance del 96%

Por indicación de la Ley de Transi-
ción Energética, en cada periodo 
de administración federal, la SENER 

deberá publicar un Programa para la Tran-
sición Energética (PETE) con objetivos, 
estrategias, metas e indicadores. El PETE 
2017-2018 se publicó en mayo de 2017 
retomando del Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las Energías Renova-
bles 2014-2018, objetivos, líneas de ac-
ción, e indicadores, adecuándolo a la Re-
forma Energética e incluyendo mandatos 
de la Ley de Transición Energética.

El PETE se conforma por 4 objetivos, 18 
Estrategias, 80 Líneas de acción y 10 in-
dicadores.

Las líneas de acción se miden mediante 
177 actividades con metas específicas, 
las cuales se revisaron al 15 de noviembre 
de 2018. En esa fecha se contabilizaron 
55 Líneas de acción completadas al 100% 
y 142 actividades que habían cumplido su 
meta. Con ello, el avance promedio del 
PETE es 96%

El PETE ha contribuido a materializar la 
política pública que establece la Ley de 
Transición Energética para la administra-
ción que concluye y se traduce en indi-
cadores sobre los avances mexicanos en 
energía limpia.

En solo dos años se avanzó de manera 
muy importante y cuantificable en al me-
nos 176 actividades orientadas de mane-
ra transversal a mejorar el marco político 
y regulatorio, la investigación y el desa-
rrollo, la modernización de infraestructura 
y la diversificación de la generación limpia, 
con énfasis en la inclusión social, el acce-
so a nuevos actores y la perspectiva de 
género. 

Un buen número de las acciones comple-
tadas en el PETE son parte de un proceso 
continuo que requerirá de nuevas accio-
nes y mayor ambición para cumplir con la 
meta del 35% de generación limpia para 
2024, establecida en la Ley de Transición 
Energética, así como la meta establecida 

en la Estrategia de Transición para pro-
mover Tecnologías y Combustibles más 
Limpios de alcanzar 50% de generación 
limpia para 2050. Todo ello, como contri-

bución del sector energía a las metas en 
reducción de emisiones en la generación 
de energía eléctrica establecidas en la Ley 
General de Cambio Climático.

AVANCES

EN LOS OBJETIVOS

Aumentar la capacidad instalada  
y la generación de energías limpias

Expandir y modernizar  
la infraestructura e incrementar  
la generación distribuida  
y almacenamiento

Democrartizar el acceso  
a las energías limpias

Impulsar el desarrollo tecnológico,  
de talento y de cadenas de valor  
de energías limpias
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6%

EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

A mediados de noviembre de 2018 el 69% de las líneas de acción cumplieron su meta al 100%  
y otro 20% tienen más del 90% de avance.

93%

89%

99%

103%

Línea 71

90%

Línea 5

70%

Línea 4

70%

Línea 1

10%
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México alcanza el 24.12 % de la generación 
nacional por fuentes limpias

Al cierre del primer semestre de 
2018 la generación por fuen-
tes limpias alcanzó el 24.12 % 

(40,499.01 GWh), lo que nos coloca a 
menos de un punto porcentual para cum-
plir la meta establecida en la Ley de Tran-
sición Energética para el cierre del 2018: 
“cubrir el 25 % de la generación de ener-
gía eléctrica con fuentes limpias.”

“Durante el primer semestre de 2018 
se alcanzó el 24.12 de la generación 
por fuentes limpias.”

Durante el primer semestre 2018, Mé-
xico contaba con una capacidad instala-
da total de 75,918.42 MW de los cuales 
23,874.92 MW provienen de tecnologías 
limpias representando el 31.45 %, mos-
trando un crecimiento en la capacidad ins-
talada para tecnologías limpias del 11.84 
%, en comparación con la capacidad insta-
lada al cierre del primer semestre del 2017.

La tecnología fotovoltaica presentó el ma-
yor crecimiento al incrementarse la capaci-
dad casi 3 veces más (1,200 MW) en com-
paración con el primer semestre del año 
anterior, pasando a ser la tercera tecnología 
renovable más importante en México. La 
generación distribuida contribuyó en este 
crecimiento de la fotovoltaica al alcanzar 
los 520 MW de capacidad instalada.

Por su parte, la cogeneración eficiente ha 
tenido un crecimiento muy importante en 
el último año al duplicar su generación y 
alcanzar los 4,679.70 GWh, colocándose 
por orden de importancia como la cuarta 
en importancia (2.79 % de la generación 
nacional).

“La entrada de las primeras fases de los 
primeros Proyectos ganadores de las Su-
bastas contribuyeron con 1,442.5 MW 
adicionales de capacidad.”

Durante los primeros seis meses de 2018 
entraron en operación las primeras fases 
de seis de los proyectos ganadores de las 
subastas (cinco de la primera y uno de la 
segunda) con una capacidad total de 1, 

442.5 MW: cuatro fotovoltaicos (1,274.5 
MW) y dos eólicos (168 MW). Estos seis 
proyectos representan el 20.64 % del total 
de MW comprometidos en las Subastas.

En los próximos seis meses se espera que 
se instalen 358.7 MW adicionales, 263 
MW fotovoltaicos y 95.7 MW eólicos. 
Con esta capacidad adicional se cubrirá 
25.77 % (1,801.2 MW) de la capacidad 
comprometida en las tres primeras Su-
bastas de Largo Plazo.



6

Mediante el Programa CSolar las Pymes  
tendrán crédito para instalar paneles solares  

y generar su propia electricidad

Ciudad de México, 21 de noviembre 
de 2018.- En un evento realizado 
en un hotel de la Ciudad de Mé-

xico y encabezado por el subsecretario 
de planeación y Transición Energética, 
Leonardo Beltrán Rodríguez, se realizó el 
lanzamiento del programa CSolar. El ob-
jetivo de este fondo de financiamiento, 
señaló el subsecretario Beltrán, es contri-
buir al cumplimiento en tres de los cuatro 
objetivos del Programa Especial para la 
Transición Energética (PETE): Aumentar 
la Capacidad Instalada y la Generación 
de Electricidad con Energías Limpias, Ex-
pandir y Modernizar la Infraestructura e 
Incrementar la Generación Distribuida y el 
Almacenamiento, y Democratizar el Ac-
ceso a las Energías Limpias.

Dijo que con este esquema se fortalece la 
línea de acción que consiste en “facilitar 
el acceso a la generación distribuida solar 
mediante esquemas de garantías al finan-
ciamiento”.

Informó que el Fondo de Garantía CSO-
LAR ha sido constituido con 96 millones 
de pesos autorizados por el Fondo para 
la Transición Energética y el Aprovecha-
miento Sustentable de la Energía (FOTEA-
SE), y tiene como objetivo principal ace-
lerar el otorgamiento de financiamientos 
para la adquisición de sistemas solares 
fotovoltaicos interconectados, menores a 
500 kW, bajo la modalidad de generación 
distribuida y se enfoca principalmente, a 
los usuarios no subsidiados de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas del sec-
tor comercial e industrial.

Destacó que el Fondo combina activida-
des de asistencia técnica con un mecanis-
mo financiero de apoyo temporal, enfoca-
dos a superar las principales barreras de 
financiamiento que enfrenta el sector de 
generación solar distribuida fotovoltaica, 
mediante: 

• Un esquema financiero, Garantía Par-
cial de Crédito, ubicada en Nacional 
Financiera y vinculada a la cartera de 

crédito de los sistemas solares fotovol-
taicos interconectados, de las institu-
ciones financieras locales.

• Un mecanismo de aseguramiento 
técnico de los sistemas solares foto-
voltaicos distribuidos, a través de la 
Iniciativa de Proveedor Confiable. 

• La creación de capacidades e inter-
cambio de conocimientos con las ins-
tituciones financieras locales, para 
apoyarlas en el diseño de productos 
financieros masivos, específicos para 
sistemas solares fotovoltaicos interco-
nectados.

• Una campaña de comunicación y 
herramientas educativas, para sensibi-
lizar a los usuarios finales de los benefi-
cios de la tecnología solar fotovoltaica 
distribuida, para apoyar la toma de de-
cisiones (calidad vs precio). 

Para la implementación del Fondo, se 
cuenta con cuatro empresas ya aproba-
das para participar en el mismo; cuatro 

más en proceso de aprobación y más de 
20 empresas propuestas por las Asocia-
ciones Fotovoltaicas (Asociación Mexi-
cana de Energía Solar, A.C. - ASOLMEX, 
Asociación Nacional de Energía Solar y la 
Asociación Mexicana de la Industria Foto-
voltaica A.C). 

Los requisitos para participar en el Fondo 
han sido desarrollados de manera conjun-
ta por el Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias (INEEL) y la Iniciativa 
Climática de México (ICM). Asimismo, se 
han registrado ante NAFIN para participar 
en el Fondo, ocho Bancos (BanBajío, Bana-
mex, Bancomer, Banorte, Banregio, HSBC, 
Mifel y CiBanco).

En su mensaje, el subsecretario Beltrán 
dijo que “estamos ante una oportunidad 
histórica, en ésta y las próximas genera-
ciones, para construir un sistema eléctrico 
limpio, eficiente y confiable, que nos per-
mita aprovechar el potencial de recursos 
naturales limpios con que contamos, de 
forma que también podamos contribuir a 
mitigar el cambio climático”.

Mtra. Dolores Barrientos Alemán, Representante en México, ONU Medio  
Ambiente; Dr. Adrian Fernández Bremauntz, Director de la Iniciativa Climática  
de México (ICM); el subsecretario de Planeación y Transición Energética,  
Leonardo Beltrán Rodríguez; Lic. Miguel Villegas Lerdo de Tejada, Director  
de Intermediarios Financieros y Microcréditos, Nacional Financiera (NAFIN)  
y el Ing. Ramón Carlos Torres Enríquez, Director de Energías Alternas, Instituto  
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Secretaría de Energía
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Diego Arjona Argüelles, Director General del Instituto nacional de Electricidad  
y Energías Limpias (INEEL); Jesús Gutiérrez de Nacional Financiera (NAFIN);  
Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias de SENER.

Relevancia del Programa Financiero  
Geotérmico Mexicano (PGM)

México cuenta con abundantes 
recursos geotérmicos que re-
presentan un futuro promete-

dor para la diversificación de sus fuentes 
para la generación de energía eléctrica.

Muestra de lo anterior es el potencial geo-
térmico estimado del país que asciende a 
13.4 GWe, y que lo ubica entre los prime-
ros lugares a nivel mundial. Sin embargo, 
a pesar del gran potencial existente, éste 
no había sido aprovechado por el sector 
privado sino hasta la entrada en vigor de 
la Ley de Energía Geotérmica, misma que 
brindó certidumbre jurídica a los inversio-
nistas. Derivado de lo anterior, al mes de 
noviembre del 2018 se han otorgado 28 
permisos de exploración, 13 a la CFE y 15 
a empresas privadas, así como 6 conce-
siones de explotación de recursos geotér-
micos, destacando la primera concesión 
otorgada a un desarrollador privado.

Es importante tener en cuenta que los 
proyectos geotermoeléctricos tienen 
costos de operación bajos y predecibles 
y representan una gran oportunidad para 
lograr la estabilidad del Sistema Eléctri-
co Nacional fortaleciendo la seguridad 
energética del país. Sin embargo, existen 
diversos factores que pueden limitar el 
desarrollo de este tipo de proyectos, tales 
como la necesidad de contar con capital 
intensivo en su fase inicial, aunado al ries-
go asociado a la perforación exploratoria 
profunda, fase considerada de alto riesgo 
debido a la incertidumbre en cuanto a la 
capacidad del recurso, así como los pre-
cios ofertados en las subastas de energía 
del Mercado Eléctrico Mayorista, mismos 
que han abaratado los costos de genera-
ción, a través de una mayor integración de 
tecnologías intermitentes como la eólica 
y la solar fotovoltaica. 

De esta manera, con la coordinación de 
SENER y la contribución del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), de Nacional 
Financiera y del Instituto Nacional de Elec-
tricidad y Energías Limpias (INEEL) el PGM 
ha sido concebido como la alternativa 
para financiar la ejecución, los costos de 

implementación asociados y la asistencia 
técnica para nuevos proyectos geoter-
moeléctricos. El objetivo del programa es 
mitigar el riesgo geotérmico exploratorio 
en la perforación, movilizando las inver-
siones para aumentar la capacidad de 

generación eléctrica a partir 
de recursos geotérmicos en 
México.

Derivado de lo anterior, el 
PGM, que cuenta con 51 mi-
llones de dólares para la fase 
de exploración y 53 millones 
de dólares para el desarrollo 
de las plantas, resulta ser un 
mecanismo financiero inno-
vador y de gran relevancia 
para fomentar el desarrollo 
de la industria geotérmica 
mexicana teniendo en cuen-
ta que actualmente la capa-
cidad instalada asciende a 
936.2 MW, que aportan casi 
el 2% de la generación eléc-
trica anual del país. La imple-
mentación del PGM, prevista 
para el primer semestre de 
2019, representa un impul-
so a la industria geotérmica 
mexicana haciéndola más 
competitiva dentro del sec-
tor energético con respecto 

a otras fuentes de generación de electri-
cidad, así como al aprovechamiento de los 
recursos energéticos nacionales a través 
de la explotación fuentes limpias, lo que 
se verá reflejado en un mayor desarrollo 
económico y en la creación de empleos.
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Se aprueba nueva tecnología  
para la generación de energía limpia

De acuerdo con la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, las Energías Limpias 
se refieren a aquellas fuentes o 

procesos de generación de electricidad 
cuyas emisiones o residuos no rebasan 
los umbrales establecidos en las disposi-
ciones reglamentarias. Esta misma Ley, en 
su Art. 3, fracc. XXII, inciso o) señala que 
SENER en conjunto con SEMARNAT tie-
nen la facultad de determinar “otras tec-
nologías limpias, con base en parámetros 
y normas de eficiencia energética e hídri-
ca, emisiones a la atmósfera y generación 
de residuos, de manera directa, indirecta 
o en ciclo de vida”.  Así mismo, la Ley de 
Transición Energética en la fracción VI del 
Décimo Sexto Transitorio ratifica la facul-
tad de dichas Secretarías. 

Con estos mandatos de Ley como mo-
tivación, desde 2016, se estableció un 
Comité de Evaluación1 y una metodología 
para la Determinación de Nuevas Tec-
nologías Limpias, con el propósito de dar 
respuesta a las solicitudes de desarrolla-
dores de tecnologías para la generación 
de energía. De este modo, la tecnología 
para el aprovechamiento del diferencial 
de presión en las estaciones de regula-
ción y medición del sistema nacional de 
gas natural, donde se plantea sustituir 
las válvulas de control de presión por un 
turbo-expansor, fue presentada por dos 
empresas: el Centro Nacional de Control 
de Gas Natural (CENAGAS) y la empresa 
Dominion Technologies L.L.C., misma que 
permitirá continuar con la diversificación 
de la matriz energética y podría aportar 
hasta 3,306 GWh/año y una reducción 
de emisiones de 1.9 MtonCO2e/año al 
instalarse en el SISTRANGAS. 

En la sesión celebrada el 20 de noviembre 
de 2018, el Comité de Evaluación insti-
tuido para reconocer nuevas tecnologías 
como limpias, aprobó los primeros dos 
dictámenes para reconocer como tec-
nología limpia al “Turboexpansor-Gene-
rador” de CENAGAS  y a la “Generación 

1 Dicho Comité está integrado por represen-
tantes de SENER, SEMARNAT, CRE, e INEEL

de Energía Eléctrica a partir de la reduc-
ción de la presión de gas” (Gas Letdown  
Generation) de la empresa Dominion Te-
chnologies. 

Los criterios de evaluación para la deter-
minación de tecnologías limpias son: emi-
siones de gases y compuestos de efecto 

invernadero, generación de residuos y 
contaminación del suelo, eficiencia ener-
gética, emisiones por radiación y eficien-
cia hídrica. La solicitud de reconocimiento 
de nuevas tecnologías limpias se encuen-
tra disponible en el sitio web de la SENER 
junto con la guía de evaluación para los 
interesados.
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Campaña de Generación Distribuida  
de la Clean Energy Ministerial (CEM)

En el marco de la Clean Energy Mi-
nisterial (CEM9) y dentro de la 
Iniciativa “Alianza Eléctrica para el 

Siglo Veintiuno (21CPP, por sus siglas en 
inglés), México propuso la campaña de 
Generación Distribuida que busca ace-
lerar la adopción de tecnologías limpias 
de generación distribuida entre los países 
miembros de la CEM y otras regiones ob-
jetivo. La primera fase de esta Campaña 
se orienta a Latinoamérica. Entre los paí-
ses de la CEM que apoyaron esta nueva 
campaña se encuentran: Alemania, Brasil, 
Chile y Dinamarca. 

Como parte de las actividades, en agos-
to de 2018, la Secretaría de Energía de 
México (SENER) y el Agente Operativo 
de la Campaña, el Laboratorio Nacional 
de Energías Renovables de los Estados 
Unidos (NREL), en coordinación con la 
Organización Latinoamericana de Ener-
gía (OLADE), realizaron una encuesta con 
países de América Latina y el Caribe para 
comprender las principales necesidades 
de cada país en cuanto al despliegue de la 
generación distribuida. 

La respuesta de esta encuesta provino 
de 16 países diferentes: Brasil, Argentina, 
Colombia, Uruguay, Bolivia, Panamá, Para-
guay, México, Guyana, Perú, República Do-
minicana, Ecuador, Haití, El Salvador, Hon-
duras y Costa Rica. Actualmente, a través 
de los resultados de esta encuesta, se en-
cuentra generándose el documento Análi-
sis de Necesidades de Generación Distribui-
da de América Latina, mismo que deberá 
presentarse en la reunión preparatoria de la 
CEM10 a realizarse en Santiago de Chile, 
el cual ayudará a determinar el contenido 
de las siguientes actividades que tomarán 
lugar en el primer semestre del 2019.

Asimismo, como actividad principal de la 
campaña, del 5 al 9 de noviembre se llevó 
a cabo el viaje de estudios a los Estados 
de Colorado, Arizona y California donde 
se aprendió sobre las mejores prácticas 
de implementación de generación distri-
buida en Estados Unidos. En este viaje, 
coordinado por el Lic. Efraín Villanueva, 

Director General de Energías Limpias 
de SENER y el Mtro Ricardo Bracho de 
NREL, participaron diferentes delegados 
de países de América Latina, tales como: 
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Colombia, además 
de un representante de Alemania y otro 
de OLADE. Se espera que las lecciones 
aprendidas de este viaje y los resultados 
del documento Análisis de Necesidades 
de Generación Distribuida de América 
Latina, sean también presentados en un 
taller dentro de la Semana de Energía de 
OLADE, que tendrá lugar del 10 al 13 de 
diciembre en Montevideo, Uruguay. 

Participantes en el viaje de estudios 
sobre las mejores prácticas de imple-
mentación de generación distribuida  
en Estados Unidos.
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XXXIII Sesión extraordinaria  
del FOTEASE

El Comité Técnico del Fideicomiso 
2145, Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamien-

to Sustentable de la Energía (FOTEASE) 
celebró el jueves 1 de noviembre en la 
Sala juntas del piso 3, de la Secretaría de 
Energía, su 34ª Sesión Extraordinaria, en 
la cual sus miembros analizaron la apro-
bación de cuatro nuevos proyectos y la 
ampliación de recursos para uno vigente. 

El primero proyecto fue la “Implementación 
de un sistema eléctrico renovable y susten-
table en Punta Allen, Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka´an, Quintana Roo” presentado 
por la organización Amigos de Sian Ka´an, 
al cual se asignaron 26.7 millones de pesos, 
tiene como objetivo dotar de energía eléc-
trica fotovoltaica a la comunidad de Punta 
Allen, de forma que sus habitantes cuen-
ten con electrificación las 24 horas del día, 
atendiendo las necesidades de la comuni-

dad, favoreciendo viviendas, centros religio-
sos, centros de reunión y a la biblioteca.

El proyecto “Jardín solar fotovoltaico de 
0.48 MW en la U.T.M. interconectado a red 
eléctrica de CFE”, fue planteado por el Ins-
tituto Tecnológico Mixteco, asignándose 
para su operación 21.6 millones de pesos 
para proveer la energía eléctrica necesaria 
para el auto consumo de la universidad a 
través de luz solar, contribuyendo a la miti-
gación del cambio climático por medio de 
fuentes renovables para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

El “Piloto del Programa Bono Solar” fue ex-
puesto por la Iniciativa Climática de Mé-
xico, al cual el Comité Técnico otorgó 15 
millones de pesos, mediante el proyecto 
cual se evaluarán los impactos técnicos, 
sociales y ambientales de la implementa-
ción de medidas de eficiencia energética 

y techos solares en viviendas de usuarios 
residenciales subsidiados y bajo condicio-
nes de alta penetración de sistemas de 
Generación Distribuida Fotovoltaica.

El proyecto “Ilumínate, Sol para todos”, fue 
presentado por la Asociación Mexicana de 
Energía Solar, a la cual se autorizó 1 millón 
de pesos para brindar una solución de elec-
trificación rural básica a familias que incluya 
iluminación y recarga de aparatos, además 
busca mejorar la calidad de vida y la salud 
de las comunidades marginadas con una 
solución fácil de adoptar, instalar y operar.

Finalmente, al Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios, 
Escuelas y Hospitales (PRESEMEH), el Co-
mité Técnico otorgó 32 millones de pesos 
con los cuales se apoyarán los subproyec-
tos de alumbrado público de Culiacán, Sin. 
y Oaxaca, Oax.

Secretaría de Energía
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Política Pública para promover  
la Generación Distribuida en México

La Dirección General de Distribución 
y Abastecimiento de Energía Eléc-
trica de la SENER, con el apoyo de 

la Dirección General de Energías Limpias 
y de otros actores, ha publicado la política 
pública que tiene la finalidad de Promover 
la Generación Distribuida (GD) y la Ge-
neración Limpia Distribuida (GLD), para 
Centrales de Generación con capacidades 
menores a 500 kW y que se interconec-
tan a un circuito de distribución con alta 
concentración de Centros de Carga.

La GD en México está definida en la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), como la ge-
neración de energía eléctrica realizada por 
un generador exento, por lo que la capaci-
dad instalada de la central de generación 
debe ser menor a 500 kW y además que 
se interconecte a un circuito de distribu-
ción que contenga una alta concentración 
de Centros de Carga. La Ley de Transición 
Energética (LTE) indica que si la genera-
ción se realiza a partir de Energías Limpias 
es Generación Limpia Distribuida (GLD).

La energía eléctrica de la GD puede ge-
nerarse a través de: Electro Generadores 
que se utilizan a su vez como sistemas de 
emergencia, Sistemas de cogeneración, 
de autoabastecimiento o de energías 
renovables, entre otros. La GD han teni-
do un gran desarrollo en últimas fechas, 
principalmente las que utilizan fuentes de 
energía renovable, de ahí la necesidad de 
trabajar en grupos colegiados con el apo-
yo de organismos nacionales e internacio-
nales para ampliar la visión y para la emi-
sión de regulaciones como: el Manuel de 
Interconexión para Centrales de Genera-
ción con Capacidad menor a 0.5 MW, en el 
cual se establecen lineamientos generales 
de administración e infraestructura para 
GD y las disposiciones administrativas de 
carácter general que incluyen a su vez los 
modelos de contrato, la metodología de 
cálculo de contraprestación y las especi-
ficaciones técnicas generales, aplicables 
a las centrales eléctricas de generación 
distribuida y generación limpia distribuida.

En el documento publicado por SENER 

se presentan las Políticas públicas para 
promover la generación distribuida en 
México, las cuales son el resultado de un 
proceso de consulta, discusión y análisis 
abierto, transparente y participativo, con 
insumos de instituciones gubernamenta-
les, empresas privadas, la academia, orga-
nismos de la sociedad civil, y agencias e 
instituciones de cooperación internacio-
nal, con el objetivo de aprovechar el en-
torno actual, derivado de la Reforma en el 
sector eléctrico, y promover de forma or-
denada el desarrollo de la GD en México.

Las políticas para promover el desarrollo 
de la GD en México, que se emiten deben 
ser de observancia nacional:

1.- Las disposiciones en materia de GD 
priorizarán las acciones contenidas en los 
instrumentos de planeación de la política 
energética nacional, con una visión de cor-
to, mediano y largo plazo.

2.- El desarrollo de la GD se realizará me-
diante el uso de diversas tecnologías, pro-
moviendo de manera especial el uso de 
las energías limpias.

3.- El crecimiento de la GD deberá contri-
buir a la democratización de la generación 
de energía eléctrica y al acceso universal 
al servicio eléctrico.

4.- La GLD deberá contribuir con el cum-
plimiento de las metas de energías lim-
pias, establecidas en la LTE y otros do-
cumentos que emanan de esta, así como 
con las metas de reducción de emisiones 

de GEI, establecidas en la política nacional 
de cambio climático.

5.- El fomento de la GD incidirá positiva-
mente en el desarrollo de la cadena de valor 
y de capacidades nacionales, así como en la 
calidad y el cumplimiento con estándares 
reconocidos a nivel nacional e internacional.

6.- La planeación del Sistema Eléctrico 
Nacional deberá establecer condiciones 
propicias para el desarrollo de la GD.

7.- Las normas, directivas y demás dispo-
siciones de carácter administrativo que se 
emitan deberán dar certidumbre y viabili-
dad, además de promover el desarrollo de 
la GD.

8.- Se deberá fomentar un vínculo entre la 
academia y el sector privado para promo-
ver la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación en materia de GD.

Asimismo, de manera coordinada entre 
las instituciones del sector, las empresas 
productivas del estado, el sector priva-
do, la academia y la sociedad, promoverá 
como parte de la política pública para el 
desarrollo de la GD en México, acciones a 
corto, mediano y largo plazo.

El documento completo se puede consul-
tar en la siguiente LIGA:

https://www.gob.mx/cms/uploads/at-
tachment/file/411515/Politica_Publi-
ca_Generaci_n_Distribuida_en_M_xico.
pdf


