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MARCO NORMATIVO
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:
“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas
definidos en los programas.”
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RESUMEN EJECUTIVO

• Concluyeron los trabajos de la primera etapa de Diseño
de Ventanilla de Proyectos de Energías Renovables, la
cual además de reducir considerablemente los días
trámite, aporta una herramienta necesaria para
promover la participación de inversionistas en el sector
renovable.

El Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables 2014-2018 (PEAER) es un esfuerzo
intersectorial para coordinar las acciones en materia de
promoción de las energías renovables. Asimismo,
representa la síntesis de diversas visiones en la sociedad y
la economía, todas con objetivos concurrentes aquí
presentados: expandir la generación de energía eléctrica
mediante fuentes renovables, acelerar la inversión en
tecnologías limpias, aprovechar los bioenergéticos,
desarrollar más empleo, más empresas y más tecnología
en México, y democratizar el aprovechamiento de las
energías renovables.

• Como parte de los mecanismos para fomentar el
desarrollo de proyectos en energías renovables, el
Fondo
para
la
Transición
Energética
y
el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía otorgó
recursos por un total de 139.5 millones de pesos para
el apoyo a 4 proyectos de energía renovable.

• Concluyó el diagnóstico denominado “Análisis y
propuesta para la introducción de etanol anhidro en las
gasolinas que comercializa Petróleos Mexicanos
(PEMEX)”, además de que se publicó la convocatoria
para la conformación del Centro Mexicano de
Innovación en Bioenergía.

Entre los principales avances en 2014, en el marco del
PEAER, se menciona lo siguiente:

• Se implementó la licitación de Etanol Anhidro en las

• Como resultado de la Reforma Energética, en agosto de
2014, entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y
la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales coadyuvan al
cumplimiento en materia de aprovechamiento del
potencial de energías renovables para proyectos de
generación de energía eléctrica.

gasolinas que comercializa PEMEX. El 19 de marzo de
2014, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de
los Bioenergéticos acordó la implementación de una
prueba de concepto, bajo un esquema regional, para la
introducción del etanol anhidro en las gasolinas que
comercializa PEMEX.

• Se publicaron los lineamientos que establecen los

• Se crearon los Centros Mexicanos de Innovación en

criterios para el otorgamiento de los Certificados de
Energías Limpias, que aseguran que el portafolio de
generación del país alcanzará la meta establecida en
relación a la generación a través de energías renovables
y tecnologías limpias.

Energía Solar, Eólico y Geotérmico que representan la
mayor inversión destinada por el Gobierno Federal en
materia de investigación y desarrollo en energías
renovables, con una aportación aproximada de 1,627.8
millones de pesos por parte del gobierno y por lo menos
de 340.45 millones de pesos de inversión privada.

• Al cierre del primer semestres de 2014, se reportó una
capacidad instalada de energías renovables de
15,819.9 megawatts (MW)1/, además de una
generación de 28,028.2 gigawatts-hora (GWh). Lo cual
representa una participación en la matriz energética de
28.1% y 21.3% respectivamente.

1/

• Se concretaron las obras de la primera, segunda y
tercera licitación del Proyecto Servicios Integrales de
Energía, que dotó a comunidades rurales del servicio de
energía eléctrica. Se encuentran en operación 26
plantas en estados de Durango, Coahuila, Sonora,
Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí.

Información al primer semestre del año 2014.
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Estrategia 1.2.- Desarrollar políticas públicas e
instrumentos
regulatorios
que
faciliten
la
incorporación de proyectos de energía renovable
para la generación de electricidad

Objetivo 1. Aumentar la capacidad
instalada y la generación de
electricidad a partir de fuentes
renovables de energía

Se concluyó la primera etapa de la Ventanilla de Proyectos
de Energías Renovables, la cual como resultado, generó un
documento de hallazgos y oportunidades en los aspectos
normativos, así como, la definición de requerimientos
normativos, reglas de negocio y necesidades de
tecnologías de la información.

Como resultado de una visión de largo plazo que asegure
la integración de las energías renovables en la matriz
energética, de forma óptima económica, ambiental y
socialmente responsable. Se requiere de instrumentos de
regulación y políticas públicas sólidas que permitan el
aprovechamiento de los recursos naturales regionales,
que permitan el desarrollo integral del país.

Se instaló el Comité Directivo del 21st Century Power
Partnership (México), el cual tiene por objetivo acelerar la
transición a sistemas de potencia de bajo carbono,
confiables y financieramente robustos, y es presidido por
la SENER. Se encuentra integrado por representantes de
otras instituciones, del sector privado, de la academia y de
la sociedad civil, incluyendo a la SE, SHCP, CFE, CENACE,
UNAM, ANES, WWF, ASOLMEX, entre otras2/.

Una matriz energética diversificada, con elevada
participación de energías renovables favorece la seguridad
energética y es una de las principales contribuciones del
sector energético para reducir la huella de carbono.

Logros
Durante el primer semestre del año 2014 se reportó una
capacidad de energías renovables de 15,819.9 MW,
además de una generación de 28,028.2 GWh. Lo cual
representa una participación en la matriz energética de
28.1% y 21.3% respectivamente.

En diciembre de 2014 se publicó la Prospectiva de
Energías Renovables 2014-2028, la cual incorpora
elementos derivados de la Reforma Energética, en el
contexto de las energías renovables.
Estrategia 1.3 Desarrollar proyectos de energías
renovables y cogeneración eficiente.

Actividades relevantes

Se ha actualizado el Inventario Nacional de Energías
Renovables, con los Atlas de Nacional de Biomasa, Oleaje
y Eólico, además se incorporaron reportes relevantes del
Inventario.

Estrategia 1.1. Adecuar el ejercicio de planeación
para incrementar la participación de proyectos de
energía renovable en la generación de electricidad
En colaboración con expertos internacionales se
sostuvieron reuniones con el objetivo de intercambiar
mejores prácticas en los códigos de la red para
interconexión de energías renovables, considerando las
lecciones aprendidas.De forma conjunta con el
Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos se
concluyó la elaboración del reporte final de la Hoja de
Ruta para la Integración de Energía Renovable a la Red
Eléctrica en México.

Se trabaja con agencias especializadas de Alemania y
Estados Unidos, para enriquecer la experiencia en el
diseño y conformación de un portal de energías
renovables, que sea más amigable para el usuario.
En colaboración con el INEGI, se incorporó en el Mapa
Digital de México, los mapas del potencial energético de
energía renovable, esto permitirá una mejor difusión de la
información en la materia, además de poner al alcance del
usuario herramientas y capas de información que
contribuyan al análisis geoestadístico y a la toma de
decisiones de los inversionistas.

2/
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Véase el anexo Siglas y Abreviaturas.

Resultados de los indicadores del objetivo
Nombre

Línea
base

2014

Meta
2018

Participación de
energías renovables y
tecnologías limpias en
capacidad instalada de
generación de
electricidad en el
Sistema Eléctrico

28.4%
(2013)

27.7%

34.6%

Porcentaje de
capacidad de
generación de energía
eléctrica instalada en
proyectos de energía
renovable.

25.32%
(2012)

28.1%

32.8%

Porcentaje de energía
eléctrica generada a
partir de proyectos de
energía renovable

14.78%
(2012)

21.3%

24.9%
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Estrategia 2.4. Asegurar un nivel de inversión y
ejecución adecuado para acelerar la incubación de
proyectos

Objetivo 2. Incrementar la
inversión pública y privada en la
generación así como en la
construcción y ampliación de la
infraestructura para su
interconexión

Con los objetivos de promocionar los beneficios de la
Reforma Energética y vincular al sector financiero, público
y privado, en septiembre de 2014 se realizó el Taller de
Evaluación de Proyectos de Energía Renovable, el cual fue
organizado en conjunto con el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, el Instituto de
Investigaciones Eléctricas, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Asociación de Bancos de México.

Para contar con un ambiente regulatorio que fomente la
inversión y además genere las condiciones de mercado
que promuevan la participación del sector público y
privado en proyectos de energía renovables, es necesario
fortalecer e implementar herramientas científicas y
transparentes que permitan identificar dichos proyectos,
así como los riesgos asociados a los mismos.

Estrategia 2.6. Incrementar el aprovechamiento de
los recursos geotérmicos para su incorporación a la
matriz energética nacional
Para fortalecer al sector científico y académico, a través
del financiamiento de proyectos de investigación en las
áreas de especialidad en geotermia, se conformó el
Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica,
dicho Centro tiene como objetivo, la formación de los
recursos humanos
especializados en esta materia;
fortalecer los vínculos con los sectores público, privado y
social, a través de brindar servicios tecnológicos de
consultoría y programas de capacitación en universidades
dentro y fuera del país.

Logros
El 12 de agosto de 2014 entró en vigor la Ley de Energía
Geotérmica y el 1 de noviembre del mismo año su
respectivo Reglamento.
Conformación de los Centros Mexicanos de Innovación en
Energía Solar, Eólico y Geotérmico. Los Centros
Mexicanos de Innovación en Energía representan la mayor
inversión en Investigación y Desarrollo en materia de
energías renovables con una aportación de 1,627.8
millones de pesos por parte del gobierno y por lo menos
340.45 millones de pesos de inversión privada.

Se trabaja en la implementación de un mecanismo
financiero enfocado en el apoyo a la etapa de perforación
exploratoria de proyectos de geotermia, el cual contempla
un crédito que garantice mitigar el riesgo de los costos
asociados en la perforación de pozos.

Durante el año 2014, el Fondo para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía otorgó recursos por un total de 139.5 millones de
pesos para el apoyo a cuatro proyectos de energía
renovable.

Como parte de los resultados la legislación en materia de
energía geotérmica, la CFE solicitó ante la SENER el canje
de las concesiones de los campos geotérmicos en
operación, tal como lo establece el artículo Décimo
Segundo Transitorio de la Ley. Así mismo, la Comisión
Nacional del Agua, en los términos de la Ley de
Geotermia, inició la entrega de expedientes en materia de
energía geotérmica esta dependencia.

Actividades relevantes
Estrategia 2.3. Adecuar el entorno de financiamiento
para facilitar el desarrollo de proyectos de energía
renovable.
Los proyectos del sector eléctrico presentados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, así como
para el ejercicio presupuestal 2015, incluyeron las
externalidades ambientales y sociales, conforme la
Metodología de Externalidades.
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Resultados de los indicadores del objetivo
Nombre

Línea
base

Optimización de los
trámites, permisos y
contratos requeridos
por los desarrolladores
de proyectos de
energía renovable en el
sector energía para
facilitar la inversión en
el sector (días de
trámite)

620 días
trámite
0% de
trámites
digitaliza
dos
(2013)

620

Inversión en desarrollo
de recursos
geotérmicos de alto
potencial de
aprovechamiento
(reservas probadas)

1.05
(2013)

1.26

2014

Meta
2018

465
días
trámite
100%
de
trámites

2.0
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La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los
Bioenergéticos ha instruido coordinar los instrumentos de
promoción de SENER, SAGARPA, Secretaría de Economía y
SHCP.

Objetivo 3. Incrementar la
participación de biocombustibles
en la matriz energética nacional
La producción y el uso de los biocombustibles contribuyen
a garantizar la seguridad energética del país, ya que
pueden utilizarse con fines de aprovechamiento térmico,
eléctrico y como combustibles para el sector transporte,
sustituyendo en una amplia gama de aplicaciones a los
combustibles fósiles.

Estrategia 3.3. Desarrollar las condiciones de
certidumbre legal y de mercado para la promoción de
todo tipo de biocombustibles y mezclas
Se implementó la Licitación de Etanol Anhidro en las
gasolinas que comercializa PEMEX. El 19 de marzo de
2014, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de
los Bioenergéticos acordó la implementación de una
prueba de concepto, bajo un esquema regional, para la
introducción del etanol anhidro en las gasolinas que
comercializa PEMEX.

Debido a que los biocombustibles pueden producirse a
partir de una gran diversidad de insumos orgánicos de
origen biológico, el desarrollo de estos mercados
contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero
y promueve la generación de fuentes de empleo directo
en los sectores primario, secundario y terciario.

El esquema regional introducirá etanol anhidro al 5.8%
(E6) en gasolinas Magna RP para impulsar proyectos que
abastezcan cantidades moderadas de etanol en
Terminales de Abastecimiento y Reparto en los estados
de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Se calcula que los requerimientos promedio para el año
2020 alcanzarán los 190 millones de litros anuales de
etanol anhidro.

Logros
En 2014 se concluyó un diagnóstico denominado “Análisis
y propuesta para la introducción de etanol anhidro en las
gasolinas que comercializa PEMEX”.
Implementación de una prueba de concepto, bajo un
esquema regional, para la introducción del etanol anhidro
en las gasolinas que comercializa PEMEX.

Del 1 al 2 de octubre de 2014, se llevó a cabo en la
Ciudad de México el Taller de Bioenergía Sustentable. El
objetivo principal del taller fue el de identificar estrategias
y definir las líneas de acción para alcanzar las metas
establecidas en el PEAER, y contribuir al objetivo global de
SE4ALL de duplicar la participación de las energías
renovables en la matriz energética global en 2030.

Se publicó la convocatoria para la conformación del CEMIE
Bio.

Actividades relevantes
Estrategia 3.1. Coordinar acciones entre los
gobiernos federal, estatales, municipales y del
Distrito Federal, y la concurrencia con los sectores
social y privado para el desarrollo de los
biocombustibles

Resultados de los indicadores del objetivo
Nombre

En 2014, se concluyó un diagnóstico denominado
“Análisis y propuesta para la introducción de etanol
anhidro en las gasolinas que comercializa PEMEX”, en el
cual se identifica el potencial para producir etanol anhidro
a partir de la caña y el sorgo grano y su incorporación a las
gasolinas que comercializa PEMEX.

Incremento de
la generación
eléctrica
mediante
biocombustibles
(Gigawattshora al año)

Estrategia 3.2. Promover el aprovechamiento de
residuos e insumos para la producción de
biocombustibles
A través del Fondo Sectorial CONACYT-SENERSustentabilidad Energética, se publicó la convocatoria para
la conformación del CEMIE Bio.
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Línea
base

973.8
100%
(2012)

2014

Meta
2018

1,378.7

2,142
220%

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo
tecnológico, de talento y de
cadenas de valor en energías
renovables

El 20 de abril de 2014, inició operaciones el CEMIE Solar,
que tiene como objetivo generar una red de colaboración
entre las instituciones de investigación en materia de
energía solar y algunas empresas del país, para
aprovechar el potencial de esta fuente de energía.

Para apoyar y expandir las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, así como desarrollar los recursos
humanos de alta especialización que requiere la industria
energética en sus áreas y lograr mayor competitividad y
desarrollo económico, se debe incrementar al máximo la
participación de industrias mexicanas en la manufactura y
desarrollo de los componentes tecnológicos de las
energías renovables, por lo anterior, se promueven las
cadenas de valor y las condiciones para la innovación y
transferencia de tecnologías que permitan el desarrollo de
la industria de las energías renovables. Así mismo, se
promueve la generación del capital humano que resuelva
las necesidades de dicho sector.

Estrategia 4.3. Desarrollar las cadenas de valor de la
producción nacional a partir de fuentes renovables de
energía
Según el Climatescope del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) y Bloomberg New Energy Finance,
durante 2014, México obtuvo un puntaje de 2.82 en
relación a calificación por componente establecido en
esta publicación. Es decir, con 3 de 4 componentes en
servicios financieros, 22 de 40 segmentos de la cadena de
valor y 12 de 22 segmentos en el indicador de servicios
existentes.

Resultados de los indicadores del objetivo

Logros
Los Centros Mexicanos de Innovación en Energía
(CEMIEs), representan la mayor inversión que el Gobierno
Federal ha realizado en materia de investigación y
desarrollo de energías renovables, al aportar 1,627.8
millones de pesos, lo cual aunado a una aportación
concurrente del sector privado de 340.45 millones de
pesos generará las condiciones para la innovación,
desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos
en las industrias solar, eólica y geotérmica.

Nombre

Índice de desarrollo de
cadenas de valor y
servicios en energías
renovables
Empleos en el sector de
energías renovables.
Empleos Fijos 2012:
Considerando grandes
hidroeléctricas

Actividades relevantes
Estrategia 4.1. Apoyar el desarrollo tecnológico como
pilar del desarrollo del sector de las energías
renovables

Empleos en el sector de
energías renovables.
Empleos Fijos 2012: Sin
considerar grandes
hidroeléctricas

El 15 de febrero de 2014, se firmó el contrato con
Banobras para la asignación de recursos al CEMIE Eólica y
el 15 de mayo que se depositaron los recursos asignados
y el proyecto de la Máquina Eólica Mexicana (MEM)
recibió su primera ministración el 20 de junio de 2014.
Este CEMIE tiene como objetivo potenciar el
aprovechamiento de la energía eólica en el país, a través
de una iniciativa nacional e incluyente.

Empleos en el sector de
energías renovables.
Empleos temporales
2012: Considerando
una instalación
importante de
proyectos eólicos

El 31 de marzo de 2014, se celebró la ceremonia de
apertura del CEMIE Geo, el cual tiene como objetivo
impulsar la tecnología en exploración y caracterización
temprana de recursos geotérmicos.
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Línea
base

2.625
de 5.0

2014

Meta
2018

2.82
de 5.0

3.2
de
5.0

6,606

8,150

2,998

4,398

11,182

6,800

(2013)

5,538
(2012)

2,155
(2012)

3,085
(2012)

Estrategia 5.1. Facilitar la inclusión social de la
población alejada de los centros urbanos, mediante la
electrificación rural con energías renovables

Objetivo 5. Democratizar el acceso
a las energías renovables mediante
la electrificación rural, el
aprovechamiento térmico y la
participación social

A través del Proyecto Servicios Integrales de Energía, la
electrificación de localidades rurales, se realiza mediante
Plantas Eléctricas Solares (PES), las cuales cuentan con la
capacidad para proveer la energía eléctrica necesaria para
la iluminación de las viviendas, y algunos usos domésticos.
En sus cuatro primeras licitaciones se ha beneficiado a un
total de 26 comunidades, en 14 municipios distintos, en
los estados de Durango, Coahuila, Guerrero, Nayarit y San
Luis Potosí, lo que representa 6,065
personas
beneficiadas. Está en proceso la quinta licitación.

Brindar acceso a la población que actualmente no cuenta
con servicios energéticos y aprovechamiento térmico
limpio y eficiente, se impulsa y se promueve la
democratización del acceso a servicios básicos y brinda
oportunidades para el desarrollo económico de las
regiones en las que se incorpora este servicio.
La competitividad es un aspecto fundamental del
desarrollo, y el aprovechamiento sustentable de los
recursos es vital para lograrlo, por lo que es necesario
identificar e impulsar las oportunidades que ofrece el calor
residual en los procesos productivos e incrementar el
acceso a la bioenergía.

La SENER, a través del apoyo de CFE, ha integrado el
componente técnico de cada una de las licitaciónes,
aprovechando la experiencia y capacidad de los
empleados; así mismo, el Banco Mundial, ha aportado el
recurso monetario para el desarrollo del proyecto,
beneficiando así a diversas comunidades del País.

En el desarrollo de proyectos de energías renovables a
todas las escalas, es necesario garantizar la protección de
garantías de participación y consulta, así como favorecer
el desarrollo económico y social local.

Resultados de los indicadores del objetivo
Nombre

Logros
Se concretaron las obras de la primera, segunda y tercera
licitación del Proyecto Servicios Integrales de Energía, los
cuales dotaron a comunidades rurales del servicio de
energía eléctrica. En total se encuentran en operación 26
plantas en los estados de Durango, Coahuila, Guerrero,
Nayarit y San Luis Potosí.

Participación de las
energías renovables en
la electrificación
Incremento en
proyectos de
generación de energía
eléctrica mediante
proceso de
cogeneración eficiente
(MW)

Actividades relevantes
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Línea
base

2014

Meta
2018

4.16%

Mayor
o
igual a
8%

218

1,480

6%
(2013)

0
(2012)

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES
Objetivo

1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables de energía.

Nombre del indicador

1.1 Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de
generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.

Fuente de información o medio
de verificación

Subdirección de Generación de CFE, incluyendo Productores Independientes.

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2013
en 2010
28.4
26.3

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
26.4

Valor
observado del
indicador en
2012
27.4

Valor
observado del
indicador en
2013
26.6

Valor
observado del
indicador en
2014
27.7

Unidad de Medida

Método de cálculo
(CILimpia / CITotal)*100
CILimpia = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con
Energías Renovables y Tecnologías Limpias en MW.
CITotal = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica total en MW.
Nombre de la variable 1
Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con Energías
Renovables y Tecnologías Limpias en MW (CILimpia)
Nombre de la variable 2
Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con Energías
Renovables y Tecnologías Limpias en MW (CILimpia)
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Porcentaje

Meta 2018
34.6
Frecuencia de
medición
Anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
15,085.3
Valor observado de la variable 2 en 2014
54,366.9

Objetivo

1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables de energía

Nombre del indicador

1.2 Porcentaje de capacidad de generación de energía eléctrica instalada en proyectos de
energía renovable

Fuente de información o medio
de verificación

CRE, CFE, SENER

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
25.32%
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
25.32%

Valor
observado del
indicador en
2013
25.3%

Valor
observado del
indicador en
2014
28.1%

Unidad de Medida

Método de cálculo

Porcentaje

PCEer= (Cer/Ct)*100
Nombre de la variable 1
Cer= Capacidad de generación de energía eléctrica instalada con
energías renovables (MW)
Nombre de la variable 2
Ct= Capacidad de generación de energía eléctrica total instalada
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Meta 2018
32.8%
Frecuencia de
medición
Semestral y anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
15,819.9
Valor observado de la variable 2 en 2014
56,360.4

Objetivo

1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables de energía

Nombre del indicador

1.3 Porcentaje de energía eléctrica generada a partir de proyectos de energía renovable

Fuente de información o medio
de verificación

CRE, CFE, SENER

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
14.78%
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
14.78%

Valor
observado del
indicador en
2013
16.73%

Valor
observado del
indicador en
2014
21.3%

Unidad de Medida

Método de cálculo
Geer= (Ger/Gt)*100

Porcentaje

Nombre de la variable 1
Ger= Energía eléctrica generada por proyectos de energías
renovables (GWh/año)
Nombre de la variable 2
Gt= Energía eléctrica generada total (GWh/año)

Meta 2018
24.9%
Frecuencia de
medición
Semestral, anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
28,028.2
Valor observado de la variable 2 en 2014
131,845.4
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Objetivo

2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la construcción
y ampliación de la infraestructura para su interconexión

Nombre del indicador

2.1 Optimización de los trámites, permisos y contratos requeridos por los desarrolladores
de proyectos de energía renovable en el sector energía para facilitar la inversión en el
sector

Fuente de información o medio
de verificación

Unidad de Gobierno Digital, COFEMER

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2013
en 2010
620 días
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
ND

Valor
observado del
indicador en
2013
620

Valor
observado del
indicador en
2014
620

Unidad de Medida

Método de cálculo
Dtt= ((Ttts-Tett)/Ttts)

días trámite

Nombre de la variable 1
Ttts= Timepo total de trámites secuenciales por tecnología
Nombre de la variable 2
Trtt= tiempo total reducido en el trámite por interoperabilidad y
uso de tecnologías de la información
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Meta 2018
465
Frecuencia de
medición
Anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
No se reportó ningún valor y se mantuvo el indicador
Valor observado de la variable 2 en 2014
No se reportó ningún valor y se mantuvo el indicador

Objetivo

2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la construcción
y ampliación de la infraestructura para su interconexión

Nombre del indicador

2.2 Inversión de desarrollo de recursos geotérmicos de alto potencial de aprovechamiento

Fuente de información o medio
de verificación

INER, SENER, CRE, CFE

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2013
en 2010
1.05
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
ND

Valor
observado del
indicador en
2013
1.05

Valor
observado del
indicador en
2014
1.26

Unidad de Medida

Método de cálculo

Meta 2018
2.0
Frecuencia de
medición

TSg= PNCg/SCg

reservas probadas

Nombre de la variable 1
PNCg= Recursos probados totales para generación eléctrica a partir
de fuentes geotérmica (MW)
Nombre de la variable 2
SCg= Declinación de capacidad de generación con recursos
geotérmicos en el periodo de cálculo (MW)

Valor observado de la variable 1 en 2014
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Anual

113
Valor observado de la variable 2 en 2014
90

3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional

Objetivo

3.1 Incremento de la generación eléctrica mediante biocombustibles

Nombre del indicador

Fuente de información o medio
de verificación
Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
973.8(GWh/añ
o)
ND
correspondient
es al 100%

CRE, CFE, SENER

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011

Valor
observado del
indicador en
2012

Valor
observado del
indicador en
2013

Valor
observado del
indicador en
2014

ND

973.8

474.6

1,378.7

Unidad de Medida

Método de cálculo
Pbb= (Gbb201x/Gbb 2012)*100

GWh/año y porcentaje

Nombre de la variable 1
Gbb201x= Generación eléctrica con biocombustibles en el año de
control.
Nombre de la variable 2
Generación Eléctrica con biocombustibles en el año base 2012
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Meta 2018

2,142 (GWh/año)
correspondientes al
220%
Frecuencia de
medición
Anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
1,378.7
Valor observado de la variable 2 en 2014
973.8

Objetivo

4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías
renovables

Nombre del indicador

4.1 Índice de desarrollo de cadenas de valor y servicios en energías renovables

Fuente de información o medio
de verificación

FOMIN-BNEF, Climatescope

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2013
en 2010
2.625 de 5.0
ND

http://global-climatescope.org/
Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
Valor
Valor
observado del
observado del
observado del
indicador en
indicador en
indicador en
2011
2012
2013
ND
ND
2.625 de 5.0

Valor
observado del
indicador en
2014
2.82 de 5.0

Unidad de Medida

Método de cálculo
Ics= Isf+Icv+Ips

puntos
Nombre de la variable 1

Meta 2018
3.200 de 5.0
Frecuencia de
medición
anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
Dato retomado directamente de la publicación de
CLIMATESCOPE

Ics
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Objetivo

4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías
renovables

Nombre del indicador

4.2.1 Empleos en el sector de energías renovables. Empleos Fijos 2012: Considerando
grandes hidroeléctricas

Fuente de información o medio
de verificación
Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
5,538
ND

SENER

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
5.538

Valor
observado del
indicador en
2013
6,104

Valor
observado del
indicador en
2014
6,606

Unidad de Medida

Método de cálculo
Ef=Cer*Fom

Número de Empleos

Nombre de la variable 1
Empleos totales de energías renovables.

Meta 2018
8,150
Frecuencia de
medición
Anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
6,606
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Objetivo

4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías
renovables

Nombre del indicador

4.2.2 Empleos en el sector de energías renovables. Empleos Fijos 2012: Sin considerar
grandes hidroeléctricas

Fuente de información o medio
de verificación

SENER

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
2,155
Nd

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
2,155

Valor
observado del
indicador en
2013
2,497

Valor
observado del
indicador en
2014
2,988

Unidad de Medida

Método de cálculo
Ef= Cer*Fom

empleos

Nombre de la variable 1
Empleos Fijos 2012: Sin considerar grandes hidroeléctricas

Meta 2018
4,398
Frecuencia de
medición
anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
2,988
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Objetivo

4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías
renovables

Nombre del indicador

4.2.3 Empleos en el sector de energías renovables. Empleos temporales 2012:
Considerando una instalación importante de proyectos eólicos

Fuente de información o medio
de verificación

SENER

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
3,085
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
3,085

Valor
observado del
indicador en
2013
4,621

Valor
observado del
indicador en
2014
11,182

Unidad de Medida

Método de cálculo
Et= ((Cer*Fc*Frc)/Ft)+((Cer*Fm*Frm)/Ft)

Empleos

Nombre de la variable 1
Empleos temporales 2012: Considerando una instalación
importante de proyectos eólicos

Meta 2018
6,800
Frecuencia de
medición
Anual

Valor observado de la variable 1 en 2014
11,182
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Objetivo

5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el
aprovechamiento térmico y la participación social

Nombre del indicador

5.1 Participación de las energías renovables en la electrificación

Fuente de información o medio
de verificación

CFE

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2013
en 2010
6%
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
ND

Valor
observado del
indicador en
2013
6%

Valor
observado del
indicador en
2014
4.16%

Unidad de Medida

Método de cálculo
Per= (SUMAcfe (Nver*Fh)+SUMAai (Npai))/Petotal

Porcentaje

Nombre de la variable 1

Meta 2018
Mayor o igual a 8%
Frecuencia de
medición
Semestral

Valor observado de la variable 1 en 2014
Datos proporcionados directamente por CFE

Per

21

Objetivo

5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el
aprovechamiento térmico y la participación social

Nombre del indicador

5.2 Incremento en proyectos de generación de energía eléctrica mediante proceso de
cogeneración eficiente

Fuente de información o medio
de verificación

CRE, SENER, CFE

Dirección electrónica donde
puede verificarse el valor del
indicador
Valor
Línea base
observado
del indicador
2012
en 2010
0MW
ND

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno
http://www.presidencia.gob.mx/informe
Valor
observado del
indicador en
2011
ND

Valor
observado del
indicador en
2012
0

Valor
observado del
indicador en
2013
47

Valor
observado del
indicador en
2014
218

Unidad de Medida

Método de cálculo

Meta 2018
1,480
Frecuencia de
medición

Cgea=C201x-C2012

Megawatts (MW)

Nombre de la variable 1
C201x= Capacidad de generación de energía eléctrica proveniente
de proyectos de cogeneración eficiente en el año de cálculo
Nombre de la variable 2
C2012= Incremento en la capacidad de generación de energía
eléctrica proveniente de proyectos de cogeneración eficiente en el
año de control

Valor observado de la variable 1 en 2014
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Anual

265
Valor observado de la variable 2 en 2014
47

GLOSARIO
Autoabastecimiento

Es el suministro de los requerimientos de energía eléctrica de los miembros de una sociedad de
particulares mediante una central generadora propia. Como modalidad definida por la CRE se
entiende como

Aprovechamiento
Sustentable

La utilización de los recursos naturales de tal forma en que se respete la integridad funcional y
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por
periodos indefinidos.

Biocombustibles

Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen
vegetal. Son ejemplos de biocombustibles: el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de
fabricación de papel, la madera y el aceite de soja.

Biomasa

Cualquier materia orgánica de origen biológico reciente que haya derivado de animales y
vegetales como resultado del proceso de conversión fotosintético.

Bióxido de Carbono

Gas que existe espontáneamente así como subproducto del quemado de combustibles fósiles
procedentes de depósitos de carbono de origen fósil como el petróleo, el gas o el carbón, de la
quema de biomasa, o de los cambios del uso de la tierra y otros procesos industriales.

Consumo

Energía entregada a los usuarios con recursos de generación del servicio público (CFE y PIE),
proyectos de autoabastecimiento y cogeneración, y a través de contratos de importación.

Cambio Climático

Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos comparables.

Cogeneración

Producción de electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria
o ambas.

Comité de Gestión por
Competencias de
Energías Renovables y
Eficiencia Energética

Grupo representativo de dicho sector productivo, validado por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), funge como la
instancia responsable para promover el modelo de Gestión por Competencias en las
organizaciones del sector que representan.

Desarrollo Sustentable

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.

Electricidad

Es la energía transmitida por electrones en movimiento. Este rubro incluye la energía eléctrica
generada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los Productores Independientes de Energía
(PIE) y los autogeneradores.

Emisión de gases efecto Liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores y aerosoles en la atmósfera,
invernadero
incluyendo en sus casos compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de
tiempo específicos.
Energía primaria

La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que se extraen o captan
directamente de los recursos naturales. En este balance se consideran los siguientes: carbón
mineral, petróleo, condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía, energía
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eólica, energía solar, bagazo de caña, leña y biogás. Este tipo de energía se utiliza como insumo
para obtener productos secundarios o se consume en forma directa.
Energías renovables

De acuerdo con el Artículo 3o de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento a la Transición Energética, aquellas que utilizan energía aprovechable por la
humanidad, que se generan naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma
continua o periódica, y que se enumeran a continuación: : a) el viento, b) radiación solar, en
todas sus formas; c) el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía
oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes
marinas y del gradiente de concentración de sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; f)
los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, y g)
aquellas otras que, en su caso determine la Secretaría de Energía.

Hidrocarburos

Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno.

Nucleoenergía

Energía contenida en el mineral de uranio después de pasar por un proceso de purificación y
enriquecimiento. Se considera energía primaria únicamente al contenido de material fisionable
del uranio, el cual se usa como combustible en los reactores nucleares.

Petróleo

El petróleo es una mezcla que se presenta en la naturaleza compuesta predominantemente de
hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando al estado sólido betún natural, al
líquido petróleo crudo y al gaseoso gas natural, esto a condiciones atmosféricas.

Red

Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación interconectados para
el transporte de la energía eléctrica.

Recursos posibles

Potencial teórico de capacidad instalable y generación eléctrica de acuerdo a estudios
indirectos, utilizando supuestos, sin estudios de campo que permitan comprobar su factibilidad
técnica y económica.

Recursos probables

Indica que se cuentan con estudios directos e indirectos de campo, pero no cuenta con
suficientes estudios que comprueben su factibilidad técnica y económica.

Recursos probados

Indica que cuenta con suficientes estudios técnicos y económicos que comprueban su
factibilidad de generación eléctrica.

Resiliencia

Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos
derivados del cambio climático.

Sector Eléctrico

Conjunto de participantes, públicos y privados, que invierten en los procesos de generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Sistema Eléctrico
Nacional

Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, transmisión, distribución y venta de
energía eléctrica de servicio público en toda la República, estén o no interconectadas.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
Siglas
ANES

Asociacion Nacional de Energía Solar

ASA

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ASOLMEX

Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica

CEMIE

Centro Mexicano de Innovación Tecnológica

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CENACE

Centro Nacional de Control de Energía

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CRE

Comisión Reguladora de Energía

CICESE

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

CONACyT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

ENE

Estrategia Nacional de Energía

FSE

Fondo de Sustentabilidad Energética

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IIE

Instituto de Investigaciones Eléctricas

MIPYMES

Micro, pequeñas y medianas empresas

INER

Inventario Nacional de Energías Renovables

LAERFTE

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética

LGCC

Ley General de Cambio Climático

LyFC

Extinta Luz y Fuerza del Centro

LPDB

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PEAER

Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PIB

Producto Interno Bruto

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PSIE

Proyecto Servicios Integrales de Energía

REI

Redes Eléctricas Inteligentes

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SE

Secretaría de Economía
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SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SE

Secretaría de Economía

SEN

Sector Eléctrico Nacional

SENER

Secretaría de Energía

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIEPAC

Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central

SIN

Sistema Interconectado Nacional

TA

Temporada abierta

TAR

Terminal de Almacenamiento y Reparto

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

WWF

Fondo Mundial de la Naturaleza (World Wildlife Fund)

Abreviaturas
MTBE

Metil ter-butil éter

UBA

Ultra Bajo Azufre

kV

Kilovolts

l/a

Litros al año

MVA

Millones de Volts-Amperes

MW

Megawatts

GW

Gigawatt

GWh/a

Gigawatts-hora-al año

TJ

Terajoules

kg/ton

Kilogramos por tonelada
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