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Introducción 

 

En virtud que la energía es el motor principal de un país, los planes, proyectos y 

estrategias vinculados a la cuestión energética deben de comprometer diferentes modelos 

de desarrollo, lo anterior para fortalecer el crecimiento económico de una nación.  

En este punto, México ha enfrentado grandes desafíos en el sector energético desde el 

siglo XX, este escenario ha sido condicionado por elementos externos e internos. Ambas 

partes han delimitado las estrategias y el panorama que hoy enfrenta nuestro país. 

 El panorama energético nacional no es muy alentador, tomando en cuenta las 

reservas petroleras con las que cuenta nuestro país, gráfica que se muestra a continuación. 

Gráfica 1. Situación de las reservas de petróleo de los últimos 30 años en México. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: US Energy Information Administration: Total Oil Production, 2009 
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La tabla anterior muestra el declive de reservas que presenta nuestro país en cuanto al 

petróleo se refiere, esto es un gran problema tomando en cuenta la dependencia del 

fisco nacional con respecto a la renta petrolea, así como los intereses de índole político 

e internacional creados en torno a este crudo.  

 Siguiendo con  la gráfica anterior, las reservas empiezan a disminuir y Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) se ha visto necesario para el desarrollo económico de México, ya 

que la renta petrolera ha sido canalizada al gasto corriente, lo cual ha tenido 

repercusiones económicas a nivel nacional.  

 PEMEX se ha convertido en un agente financiero del Estado mexicano, en  los 

últimos años, el sistema fiscal ha estado sustrayendo a la  paraestatal más de 110% de 

sus rendimientos antes de impuestos. (Rousseau, 2010) 

 Por la estructura de su régimen fiscal, la empresa ha estado entregando al fisco 

casi la totalidad de sus ingresos. Lo anterior, se está convirtiendo en un gran problema 

para México, ya que las reservas con las que cuenta nuestro país son muy pocas lo que 

se traduce en una crisis económica en el mediano y largo plazo. 

 Otro gran problema, siguiendo con la energía que produce nuestro país, está 

relacionado con la cobertura eléctrica, 1  la cual, si bien ha tenido un aumento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cabe señalar que el sector eléctrico en nuestro país, sobre todo en materia hidroeléctrica opera con base a 
combustibles  derivados del petróleo como es el Diesel. Esto es un total de 181 unidades generadoras de 
eléctricidad  o 22% de la capacidad instalada total a nivel nacional. En línea 
http://hidroenergia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119:icuantas-plantas-
hidroelectricas-tiene-mexico-en-operacion&catid=28:isabias-que&Itemid=59. Consultada el 22 de agosto 
del 2012. 
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considerable, aún existen comunidades sin este servicio, de acuerdo con la Comisión 

Federal de Electricidad, 3.3 millones de habitantes que es un estimado de 89 000 

localidades, no cuentan con electricidad. Lo anterior,  a nivel federal es de carácter 

obigatorio2, es decir, el suministro eléctrico a la población de comunidades rurales 

alejadas debe ser cubierto, éstas principalmente se encuentran concentradas en Estados 

como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y SLP. 

   Por lo tanto, la demanda de energía comercial  crece año con año debido al 

incremento de la población a nivel nacional y al uso de electricidad por parte de 

grandes industrias como la automotriz y la maquiladora, entre otras. En este punto 

también se puede encontrar el gran costo que representa la infraestructura para este 

sector, lo que hace aun más complicado  la producción y distribución. Por esa razón, se 

hace necesaria una política energética consistente que incluya a las energías renovables 

para el desarrollo económico del país.  

  Las energías renovables (ER) son aquellas que se pueden producir a través de 

procesos no tradicionales (como el petróleo o la combustión de carbón, entre otros), y que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Por Ley todos los ciudadanos tienen derecho al suministro eléctrico. Lo anterior se específica en la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica en el Reglamento de la Ley del Servicio Pùblico de energía 
Eléctrica, específicamente en el artículo 23, el cual señala lo siguiente: Si no tuviere que construir obras 
específicas, el suministrador (CFE) proporcionará el suministro dentro de los siguientes plazos, contados en 
días hábiles, a partir de la fecha en que la solicitud quede requisitada: I. Cinco días, en poblaciones con más 
de diez mil usuarios;II. Diez días, en poblaciones con cinco mil a diez mil usuarios, yIII. Quince días, en 
poblaciones con menos de cinco mil usuarios.Regirán los plazos anteriores, siempre y cuando el usuario 
cuente con la preparación para recibir el suministro, de acuerdo con lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes.Si el suministrador tuviere que construir obras específicas, ya sea para un 
nuevo suministro o por cambio de tensión del mismo a solicitud del usuario, proporcionará el suministro 
dentro del plazo señalado por el suministrador al formularse la solicitud. (Reglamento de la Ley de Servicio 
público de energía eléctrica) 

!



! "/!

pueden suplir a las fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, 

o fundamentalmente por su posibilidad de renovación en procesos que son  de origen más 

natural como la energía eólica (vientos), la energía geotérmica (del calor de la Tierra), de 

la energía hidráulica (de ríos y fuentes de agua dulce), de la energía mareomotriz (de los 

mares) de la energía solar o de energía undimotriz (de la cresta de las olas). Sin embargo, 

en la actualidad, cuando el uso de la energía es mucho más intensivo que en cualquier 

otro momento histórico, las ER son utilizadas marginalmente, y sólo hasta hace un par de 

décadas se inició un proceso de mayor utilización de estos recursos energéticos a través 

del desarrollo de nuevas tecnologías. 

 A medida que México  avanza en esta era pos petrolera, el desarrollo tecnológico 

le irá permitiendo ensanchar las reservas energéticas mediante un aprovechamiento 

cada vez más económico de los recursos más abundantes. En este sentido no es 

razonable asumir la existencia de una rígida restricción energética al futuro crecimiento 

económico nacional y mundial; las predicciones son cada vez más notorias sobre el 

"agotamiento" de recursos, lo cual,  amenaza el desarrollo económico del país.  En este 

panorama,  las Energías Renovables se muestran como un posible amortizador del 

impacto económico que deberá enfrentar México en un horizonte próximo. 

 Por lo anterior, la administración energética en México debe realizarse con miras 

a lograr una satisfacción de las necesidades eléctricas de la población en el presente y 

futuro inmediato. Para lograr lo anterior, se hace necesario modelos de autogestión3 en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Entiéndase por autogestión un sistema de organización de las actividades sociales que se desarrollan 
mediante la cooperación de muchas personas, para lo cual todos aquellos comprometidos en ellas toman 
directamente las decisiones relativas a su conducción con base a las atribuciones del poder de decisión 
dadas a la colectividad y que define cada estructura especifica de actividades. (Cabrero, 2007) 
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diseño, gestión e implementación de políticas energéticas poniendo especial énfasis en 

el ámbito de energías renovables. 

  Dado el panorama anterior, el  presente trabajo intenta justificar la importancia de 

las Energías Renovables en un contexto incierto en cuanto al petróleo se refiere, es decir, 

en México, al mismo tiempo que no se reconoce tajantemente que existe un problema de  

crisis petrolera  y de una posible alternativa que nos pueden dar las energías renovables, 

no se mira al futuro o se posponen oficiosamente soluciones y acciones concretas; 

además se tienen problemas estructurales que han obstaculizado la implementación 

urgente de un programa que desencadene la costumbre de cuidar el medio ambiente al 

tiempo que se satisface la necesidad de bienes y servicios. Dichos obstáculos no sólo 

aparecen en el ámbito macroeconómico y en el sector mismo de las energías renovables 

sino también están asociados a la misma empresa pública energética nacional que todavía 

no acaba por redefinir su papel como empresa en medio de una falta de coherencia de 

objetivos y renovación de un proyecto de nación. 

 A fin de llevar a cabo esta investigación, se realiza un análisis en función de tres 

estudios de caso referente a la implementación de proyectos en materia de energías 

renovables en los estados de Aguascalientes, Oaxaca y San Luis Potosí.  A través de los 

estudios de caso, es posible conocer las características específicas de los arreglos 

institucionales, políticos e internacionales en que se dan en relación al contexto 

energético-renovable del país. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!

!
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 Un ejemplo de lo antes expuesto es el Proyecto de Energías Renovables a Gran 

Escala (PERGE). El (PERGE) cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF), a través del Banco Mundial, por 25 millones de dólares. Su objetivo es 

impulsar las energías renovables en conexión a la red en México, y así contribuir a 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes; aumentar 

la estabilidad de precios de la energía; aportar capacidad al Sistema Eléctrico Nacional, y 

cumplir con las necesidades de diversificación de fuentes de energía. El PERGE destinará 

20 millones de dólares a incentivos para la Venta III, un proyecto eólico de 101 MW que 

se encuentra actualmente en proceso de construcción, y los 5 restantes para actividades de 

asistencia técnica por parte de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE 

pagará sus costos evitados, y el PERGE otorgará a los productores, a través de un 

mecanismo financiero, un incentivo fijo por unidad de energía generada durante los 

primeros 5 años de operación del proyecto. (SENER, 2009) 

  Por todo lo anterior, el presente documento, hará un repaso acerca de las  

políticas públicas  en materia de energías renovables, organismos internacionales que 

apoyan estas energías, la cultura en México como determinante para una planeación en 

energías renovables, además de una reflexión sobre el posible papel que pueden tener los 

gobiernos estatales y municipales en el futuro de las ER, lo cual se ve presentado a través 

de dos casos de estudio, estos son, el parque fotovoltaico Bicentenario en Aguascalientes 

y la Línea de transmisión eléctricas Dominica- Charcas, San Luis Potosí. 
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 Este trabajo tiene como objetivo general, analizar las políticas públicas en materia 

de recursos energéticos en México que pueden generar una perspectiva de auto desarrollo 

en materia de Energías Renovables, lo anterior con  la finalidad de identificar cuáles son 

las acciones de diferentes organismos nacionales como internacionales que son utilizados 

para la búsqueda de una política pública eficiente y eficaz en materia de Energías 

Alternativas en México.  

 Así como desarrollar un análisis de la actual situación de la política en materia de 

energías alternativas o renovables en México en el periodo 2004-20124, ya que es este 

tiempo donde Felipe Calderón (actual presidente de México) deja ver la importancia de 

los recursos energéticos renovables con la LAFRE (Ley para el Aprovechamiento de las 

Fuentes de Energía Renovable) aprobada en 18 de abril del 2006. 

Entre los objetivos particulares, se encuentran los siguientes. 

I. Identificar cómo el petróleo ha sido la principal fuente de energía a nivel 

internacional. 

II. Mostrar el panorama general de las energías renovables a nivel nacional. 

III. Establecer las funciones de las instituciones mexicanas encargadas de incentivar 

las ER. 

IV. Analizar el marco jurídico que impera en México en torno a las energías 

renovables. 

V. Identificar el panorama de las energías renovables desde la perspectiva del 

institucionalismo y del modelo de isomorfismo institucional propuesto por  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Recuérdese que Calderón fue nombrado por Vicente Fox como Secretario de Energía, cargo en el que 
permaneció hasta 2004. 
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autores como  Powell y DiMaggio (1983), Meyer y Rowan (1983), Pfeffer y 

Salancik (1978) aplicados a México. 

VI. Analizar la cultura como una variable determinante para la planeación en materia 

de energías renovables. 

 

Revisando lo anterior, la reflexión se encamina a las siguientes interrogantes: ¿cuál es el 

panorama de las energías renovables en cuanto a políticas públicas se refiere en México?, 

¿Cuáles son sus principales obstáculos para el desarrollo?, ¿cuál es la incidencia de 

organismos internacionales para la generación de estas energías? ¿El institucionalismo y 

la cultura mexicana realmente son una limitación para estas energías? ¿Cuál es la 

participación local en el desarrollo e implementación de estas energías? 

 Dado el panorama anterior y considerando que actualmente el país cuenta con 

menos reservas petroleras para los próximos 20 años. El supuesto básico o hipótesis de 

este trabajo consiste en comprobar que en el tema de las energías renovables en México, 

existen diversos actores5 e intereses políticos, económicos y sociales que hay que tomar 

en cuenta en una economía basada en el petróleo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Para fines de la presente investigación se define actor de la siguiente manera: 
Actor internacional: “todo grupo social que, considerado como una unidad de decisión y actuación, 
participa eficaz y significativamente en aquellas relaciones definidas previamente como fundamentales 
para la estructuración y dinámica de una determinada sociedad internacional” (Calduch. Cit en Cid, 
1999:198). 
Actor político: “persona o agrupación que desempeña un rol políticamente relevante es decir, un rol que 
afecta directamente las operaciones de una estructura dentro del sistema político a pesar de lo pequeño 
que este pueda ser”. (Medina,2007:174) 
Actor social: “En la sociología accionalista (V. accionalismo), individuo o conjunto de individuos que 
llevan a cabo acciones sociales”. (en linea. http://es.thefreedictionary.com/actor. Consultado el 20 de 
agosto del 2012) 
Actor institucional: esta se refiere al comportamiento del actor, el cual es una respuesta óptima al 
comportamiento de los otros jugadores y a la estructura institucional existente. (Tsebelis,1990:92)!
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 La primera hipótesis complementaria destaca a las instituciones encargadas del 

desarrollo de estas energías y a las problemáticas respecto a que no se cuenta con una 

coordinación que permita avanzar en los temas concernientes a las ER.   

  La segunda hipótesis complementaria tiene que ver con la agenda renovable que 

se complejiza debido a que las variables de tipo cultural y de isomorfismo institucional, 

dificultan el desarrollo de estos proyectos en distintas localidades del país. 

 Lo que se busca demostrar con el presente trabajo, es que el desarrollo de estas 

energías genera un crecimiento económico que paulatinamente logrará mitigar esa carga 

excesiva que tiene para la generación económica el petróleo mexicano. Es decir, las ER 

no buscan suplantar los beneficios económicos que deja la explotación del petróleo, sino 

que la conjunción de estas energías y el crudo, ayudaran a crecer y fortalecer el país 

energética y económicamente hablando. Por esa razón, hay que poner atención en los 

mecanismos de desarrollo regional, donde los actores políticos nacionales y locales 

definan con sus propios recursos y el apoyo extranjero, un panorama viable para la 

implementación de estas energías.  

 Finalmente en términos del caso especifico que se analiza, se busca demostrar que 

más allá de las políticas en materia de energías renovables, los estados son quienes 

incentivan estas políticas a través de una IED.   

 Con base en estos objetivos y preguntas de investigación, la presente 

investigación se estructura en cuatro partes, en la primera se hace referencia al marco 

teórico y metodológico de la presente investigación. 
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 En la segunda parte se hace una valoración sobre el contexto y la definición de las 

energías renovables, partiendo de la sustentabilidad, donde a nivel discursivo ha 

permeado el nivel de iniciativas internacionales, nacionales y locales. Para fines de esta 

investigación, se considera a la sustentabilidad parte fundamental en la introducción de 

políticas en materia de energías renovables a nivel mundial, ya que a partir de este 

concepto se han destinado fondos por organismos internacionales para el desarrollo y 

preservación del medio ambiente. 

 En este trabajo se analiza la participación e incidencia de organismos 

internacionales  en territorio mexicano como algo permanente, continuo e incentivador 

(con recursos económicos) de planes y proyectos en ER que influyen en la forma de 

gestión en acciones de orden federal, estatal y local. 

 Derivado del análisis que concierne al capítulo segundo, en la tercera parte, se 

abre el marco normativo e institucional en torno a estas energías, analizando políticas 

públicas en esta materia, sus efectos, obstáculos y alcances. 

 El enfoque de políticas públicas utilizado en la presente investigación es el que 

concierne a los marcos normativos, en los casos de estudio presentados se hace referencia 

a los anteriores, así como a leyes Federales, Planes de Desarrollo Estatales y Municipales 

que están estructurados en condiciones y/o contextos diferentes, lo cual dificulta su 

óptima implementación. Lo anterior, pone en relieve factores de índole social, político, 

cultural, institucional e incluso internacional, que no son considerados determinantes en 

un primer momento, sin embargo su importancia pone en relieve redes de actores, grupos 
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de intereses y el factor económico como principal  determinante para la atracción de 

proyectos en materia de energías renovable.  

 Este enfoque de políticas públicas nos permite reflexionar sobre las acciones 

realizadas por entidades del sector público, estas gestiones se dan y se apoyan entre el 

espacio público, privado y social, que generalmente son impulsadas desde el gobierno, 

muchas veces como IED. En este punto, generalmente se utiliza a las energías renovables 

como elemento de la política económica de desarrollo. 

 Para el enfoque institucional se utiliza en un primer momento el propuesto por 

Meyer, Rowan (1983) y Powell, DiMaggio (1983), Pfeffer y Salancik (1978), el cual se 

orienta al isomorfismo institucional, este punto señala la importancia de las renovaciones 

institucionales en el sector energético, haciendo especial énfasis en el renovable. 

 Siguiendo con el enfoque institucionalista, se habla de las principales 

instituciones en materia energética que buscan cumplir las reglas del juego en la sociedad 

mediante estructuras legales, administrativas y políticas. 

  Finalmente, en la cuarta parte, se realiza un análisis de desarrollo local 

manifestado por el desarrollo de estas energías en el Estado de Aguascalientes, a su vez 

se  observa el caso de la línea de transmisión Eléctrica Dominica- Charcas SLP, en 

comparación con la Venta en Oaxaca, que parten de una similar problemática en cuanto 

el sector eólico- renovable. 
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 Sin embargo, cada Estado ha implementado una autogestión y mecanismos de 

pesos y contrapesos6 diferente, ya que se han detectado variables como la cultura 

(situación étnica en cada Estado), coordinación entre actores institucionales, marcos 

normativos, que permiten y/o obstaculizan el desarrollo de proyectos en esta materia. Las 

limitaciones de las energías renovables en los estudio de caso señalan que, los planes de 

desarrollo integrales, así como el recurso económico a nivel estatal  son factores 

importantes para la implementación de estas energías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Entiéndase por pesos y contrapesos a los mecanismos institucionales que aseguran el balance en la 
integración y el ejercicio de poder.  
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Este capítulo hace referencia al análisis teórico y metodológico que se desarrolla en la 

presente investigación. La cual se desarrolló en función de los estudios de caso 

correspondientes a los Estados de Oaxaca con el proyecto de la Venta, Aguascalientes 

con el Parque Fotovoltaico Bicentenario, y San Luis Potosí con la línea de transmisión 

eléctrica Dominica-Charcas. 

 Los anteriores casos fueron tomados de acuerdo a sus condiciones específicas y 

al número de proyectos en materia de energías renovables, además de sus específicos 

arreglos estructurales los cuales, implícitamente obedecen a su forma de organización, 

su relación con contextos internacionales y actores políticos, sociales, institucionales en 

turno.   

 El objetivo de este capítulo es el establecer la justificación  de la estructuración 

de la investigación. Se pretende analizar cuál es el discurso por el cual se desprenden  

las energías renovables como sector estratégico a nivel internacional, los efectos, 

avances que generan estas políticas y el monto económico destinado para el desarrollo 

de estas energías. De igual manera, se hace un análisis de los actores políticos, 

internacionales e institucionales en turno que participan en la implementación y 

desarrollo de estas políticas.  



! #/!

El enfoque teórico utilizado para el análisis de la presente es el institucional, ya que 

uno de los principales puntos de las energías renovables es el que versa sobre los 

mecanismos de regulación en el desarrollo de estas energías. Dichos mecanismos son 

diseñados con la finalidad de limitar la acción de los actores institucionales. Se 

consideran como parte de las instituciones, a la normatividad y reglamentaciones  con 

las que operan actores políticos, internacionales e institucionales, ya que estas son las 

encargadas de regular el accionar de los individuos. 

 Referente al enfoque teórico antes señalado, las ER crean mecanismos propios 

que hacen accionar a los actores (políticos, sociales, internacionales e institucionales) 

en turno, estos mecanismos son vistos desde perspectivas diferentes. Esto es ¿cuales 

son esos mecanismos y desde que perspectiva lo ve cada actor? 

 Siguiendo con el enfoque institucionalista, se tiene que las políticas públicas 

siempre son respuesta a contingencias del entorno, estas contingencias en el presente 

ensayo versan sobre la situación energética nacional e incluso internacional, la cual no 

ha brindado los resultados esperados en territorio mexicano, sobre todo en materia 

renovable, lo anterior debido a todos los actores que participan en el diseño e 

implementación de estas políticas. En este punto las instituciones tienen como objetivo 

principal hacer cumplir las reglas del juego, las cuales para este caso son cuestiones de 

normatividad. 

 Desde esta perspectiva, la obtención de beneficios (en su mayoría económicos) 

es la principal motivación de los actores que participan en el diseño e implementación 
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de una política pública en materia de energías renovables. Como lo muestran los 

estudios de caso,  la normatividad sobre estas energías incide en el comportamiento por 

parte de la autoridad, este comportamiento también es influido por factores de 

crecimiento económico el cual, es el determinante para el desarrollo de estas energías. 

 Otro punto importante sobre el enfoque institucionalista utilizado es el que versa 

sobre la adecuación (orientación y metodología) de programas y proyectos oficiales, los 

cuales en su mayoría se han visto obstaculizados por relaciones de poder entre actores 

sociales y políticos, los cuales no han encontrado una manera de vincular la perspectiva 

económica y social de los programas en materia renovable. 

 Para el fortalecimiento institucional sobre todo en ER, es necesario que los 

gobiernos a nivel local y estatal cuenten con una capacidad para analizar los 

presupuestos y contribuir a la generación de los mismos, en este punto existen modelos 

institucionales funcionales respecto a estas energías en países como Brasil y Argentina, 

los cuales han sido transferidos a México sin tomar en cuenta especificidades de orden 

político, económico y social con las que cuenta nuestro país.  

 Para efectos de este estudio, se toma al isomorfismo institucional propuesto por 

Meyer y Rowan (1983), Powell y DiMaggio (1983), Pfeffer y Salancik (1978), el cual 

solo es analizado desde la perspectiva  coercitiva y mimética. La  primera tiene que ver 

con los arreglos institucionales en nuestro país, esto es la falta de acuerdos y claridad 

en las relaciones de los principales actores políticos e institucionales encargados de 

dirigir el sector energético del país.  
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 El cambio institucional energético en México ha presentado pequeñas 

variaciones sobre todo en el sector renovable. Lo anterior, se debe en su mayoría al 

diseño de políticas pensados y aplicados en otros contextos (brasileño y argentino). 

Esto da como resultado deficientes proyectos y bajos impactos en este sector.  

 Por otro lado se encuentra el isomorfismo mimético, el cual  al igual que el 

coercitivo hace alusión a la renovación institucional. Este isomorfismo mimético actúa 

en razón de la incertidumbre, que en este aspecto se refiere al sector energético y a las 

reservas petroleras con las que cuenta México. 

 La imitación de prácticas energéticas en el sector renovable (recomendadas por 

organismos internacionales) buscan un crecimiento en este sector, sin embargo, en 

México parece no funcionar estas prácticas ya que no contemplan en su accionar la 

anticipación de escenarios (sociales) y oportunidades (económicas) en cuanto a 

renovables se refiere. 

 Otro punto importante es el que se refiere a las atribuciones que tienen cada 

institución en cuanto a energías renovables se refiere, las cuales por más claras que 

aparezcan en los programas de desarrollo energético, siempre originan nuevos 

conflictos, lo anterior debido al factor económico, el cual siempre está presente en el 

desarrollo de ER en nuestro país.  

 Las acciones en materia de energías renovables son más costosas si se pretenden 

llevar a cabo desde el nivel federal como el caso del corredor eólico en el Itsmo de 
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Tehuantepec, sin embargo, estas acciones pueden ser justificadas si el impacto o 

relevancia de las mismas posee una magnitud tal, que afecta al conjunto federal. 

(Cabrero, 2007). 

 Los municipios y estados, tienen la urgencia de resolver problemas públicos 

como lo es la salud, educación, infraestructura, etc. desarrollan importantes proyectos 

en ER  para la atracción de IED. Por esa razón es necesario que las decisiones públicas 

se tomen mediante un procedimiento que asegure la participación de los diversos 

ordenes de gobierno así como la coordinación de las instituciones encargadas a fin que 

el resultado sea lo más conveniente para todos.  

 En este punto viene a relieve el supuesto básico de la presente investigación, la 

cual tiene que ver con diversos actores e intereses políticos, económicos y sociales que 

hay que tomar en cuenta en  una economía basada en el petróleo, lo cual resulta poco 

razonable tomando en cuenta las pocas reservas petroleras con las que cuenta nuestro 

país. 

 De lo anterior, surgen hipótesis complementarias donde se destacan a las 

instituciones encargadas del desarrollo e implementación de estas energías,  las cuales no 

cuentan con una coordinación que permita un prolongado avance en los temas 

concernientes a las ER.  Lo anterior, se complejiza al tomar en cuenta variables de tipo 

cultural y de isomorfismo institucional que dificultan aún más el desarrollo de estos 

proyectos en distintas localidades del país. 
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Es por ello que en este estudio deben considerarse varios factores tales como los 

mecanismos formales e informales, actores con múltiples intereses y contextos 

culturales diversos, lo cual debe verse bajo una perspectiva dinámica ya que ninguno de 

estos elementos permanecen estáticos, por el contrario, el entramado institucional 

cambia debido al momento específico en el cual se desarrollan estas energías.  

 Por todo lo anterior, el tema de las capacidades de gestión para sustentar 

proyectos factibles  en ER de participación social que generen valor público. 

 En el cuerpo del documento se desarrolla un análisis de los factores políticos, 

sociales, internacionales e institucionales que inciden en el desarrollo de proyectos 

eficaces en cuanto a ER se refiere. Estos factores o actores tienen su propio campo de 

acción, mismo que se mueve conforme las relaciones de poder en el sector energético 

(petrólero) nacional.  

 El enfoque de políticas públicas nos permite reflexionar en las posibles 

interacciones que se presentan al interior de las estructuras gubernamentales y los 

conflictos que se presentan en relación a estas energías. La implementación de políticas 

públicas envuelve actores sociales, políticos e institucionales que muchas veces no 

están contemplados dentro de las mismas. Lo anterior genera contradicciones en la 

propia normatividad, descoordinación entre instituciones, relativa institucionalización 

en los procesos de toma de decisiones, desarticulación de diversas disposiciones y una 

reglamentación obsoleta (Ramos García, 2007) 
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 El presente estudio de políticas públicas en materia de energías renovables 

detectará quienes son los actores políticos, sociales, institucionales e internacionales 

que realizan las diferentes operaciones que envuelven estas energías. A fin de 

determinar cuáles son los más importantes en el panorama energético nacional. 

Por lo anterior, se considera que un acercamiento histórico como el que se desarrolla en 

la presente investigación, es pertinente para analizar de forma exploratoria los cambios 

en material de ER que ha tenido nuestro país a lo largo de los últimos 20 años. El 

proceso histórico revela, el mismo problema energético con diferentes actores en 

contextos diferentes.  

 Al analizar las políticas públicas en energías renovables en México aplicadas en 

estados como Oaxaca, San Luis Potosí y Aguascalientes, se realizan comparaciones 

para disolver aparentes diferencias por medio de la identificación de características 

generales. El análisis de casos, establece relaciones causales y observa la interacción de 

varios factores que se contrastan con la realidad social. 

 Una vez que se ha relatado el enfoque de análisis y los elementos que se han 

considerado para el desarrollo del estudio, la metodología aplicada a la realización de 

este documento cuenta con dos componentes principales, la primera está basada en la 

recopilación de información referente a las políticas en materia energética con las que 

cuenta nuestro país especialmente en ER, así como los proyectos y planes a nivel 

federal, estatal y municipal. La segunda etapa estuvo basada en trabajo de campo 

realizado de Febrero a Junio del 2012. Durante ese periodo se llevaron a cabo 
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entrevistas a autoridades y funcionarios estatales y municipales, como regidores y 

habitantes de la comunidad de Charcas, Santo Domingo, Santa Matilde y 

Aguascalientes en materia de proyectos y planes de utilización de energías alternativa. 

A continuación se abocará el tema de sustentabilidad para comprender la importancia 

del origen de las ER, a nivel internacional y los organismos que participan en su 

desarrollo. 
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Capítulo 2   

 

El contexto de las energías renovables 
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2.1   Sustentabilidad  

 

El concepto de desarrollo sustentable tiene, claro  límites, –no límites absolutos, 
pero sí limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y de la 
organización social, en lo relativo a los recursos ambientales, y por la capacidad de 
la biosfera de absorber los efectos de la actividad humana. Pero, tanto la tecnología 
como la organización social pueden ser gerenciadas y mejoradas con el fin de 

proporcionar una nueva era de crecimiento económico (CMMAD: 9). 

 

En este capítulo introductorio se abordará qué se entiende por sustentabilidad, y como 

esta corriente ha influido para el fomento a las energías renovables, las cuales, se 

desarrollan en un contexto de encarecimiento energético en materia petrolera a nivel 

mundial, particularidad que distingue esta posmodernidad7 en la cual todos estamos 

inmersos.  

 Los asuntos ambientales en el mundo han adquirido tal complejidad que la 

palabra sustentabilidad en los últimos años ha sido utilizada en la mayoría de  los 

discursos tanto nacionales como internacionales. Esta palabra se introduce por primera 

vez en  el año de 1983, donde la ONU establece la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CMMAD), que en 1987 emite el Informe Brundtland, el cual, 

delimita los recursos naturales disponibles en el planeta y hace énfasis en que los recursos 

naturales son finitos y constituyen un factor limitante del desarrollo en el siglo XXI.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"
!Según Ramírez (2009) la postmodernidad se convierte en la precursora de una identidad universal que 

tiene como base la globalización de tecnologías y criterios diversos. La identidad universal de esa sociedad 
que derivan de esas concepciones postmodernistas está  dirigida consecuentemente a una nueva integración 
global. El desafío está entonces, en definir la manera más adecuada para integrarnos a esos sistemas 
políticos, sociales y económicos. !
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 “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987).  

 

 Por lo anterior y siguiendo a Barbier (1987), el desarrollo sustentable plantea el 

desafío de obtener, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, la ecológica y la 

social, lo que supone la aceptación de ciertos trade-offs derivados de su carácter 

relativamente contradictorio (Barbier, 1987: 104). 

 A lo largo de los últimos años el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, ha realizado grandes avances para implementar recomendaciones de 

programas que fomentan la conservación ambiental.  El Foro Mundial Ministerial del 

Medio Ambiente es una instancia cada vez más incluyente y relevante; sin embargo, su 

dependencia con respecto al PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) no le ha permitido convertirse en la referencia única en la materia, pues ha 

sido opacado por las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático y la 

Comisión de Desarrollo Sustentable de la ONU.  

 El concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, tienen muchas aristas, las cuales, 

se refieren a los recursos finitos que se pretenden cuidar de manera permanente, esto es 

con el desarrollo e implementación de políticas eficientes que fomenten su protección a 

largo plazo. En este punto cabe señalar que la poca evaluación sistemática del desempeño 

de los instrumentos económicos que tienen que ver con  proyectos de sustentabilidad en 

nuestro país, son muy pocos y difusos. Por esa razón, se hace necesaria la evaluación 
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sistemática del desempeño de los instrumentos económicos y de los diversos 

instrumentos de política que garanticen la promoción del desarrollo sostenible, no solo en 

México sino en toda América Latina.  

 A pesar de lo bien que se ha recibido el concepto de una economía verde en varios 

círculos de influencia, incluyendo la administración norteamericana, que según La 

American Wind Energy Association ha decidido invertir más de ciento cincuenta mil 

millones de dólares (Renewable Global Status Report, 2012) durante la próxima década 

en alternativas tecnológicas con base en fuentes renovables de energía; en muchos países, 

particularmente en América Latina, existen aún fuertes resistencias para aceptar mayores 

compromisos ambientales si estos no van acompañados de recursos nuevos y adicionales. 

Por ello, resulta previsible que cualquier promesa relacionada con el aumento de la 

cooperación internacional del PNUMA irá de la mano de mayores competencias para 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos 

ambientales internacionales y de otras normas y estándares internacionalmente aceptados, 

como lo es la “gobernanza ambiental”, la cual se presenta como un nuevo sistema de las 

Naciones Unidas que permite la contribución  y sostenimiento de la estructura ambiental 

internacional. 

 El caso mexicano tiene como todos los países latinoamericanos cierta peculiaridad 

ya que se acercó a la postura ambientalista en algunas materias como la de agua, energía, 

suelo, aire, flora, fauna, etc.  Los dirigentes políticos siguieron políticas contrarias a 

mantener la Ecología, cuando consideraron más importantes otras metas como la de la 

modernización económica (unificación de mercados). Al momento, la palabra 
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sustentabilidad vende muy bien en los discursos, sin embargo,  carece de la fuerza 

política para obligar a los políticos a tomar medidas estrictas para proteger el ambiente. 

 Ejemplo de lo anterior, es el Plan Nacional de Desarrollo, que en su eje 4 marca a 

la sustentabilidad ambiental como una prioridad y señala de manera concreta lo siguiente. 

Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los 
elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un 
desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de 
los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012) 8 

 

De igual manera el Plan de Desarrollo Nacional del mismo periodo,  señala la 

importancia de fomentar políticas públicas en esta materia a largo plazo. 

La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo 
que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán 
consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos 
naturales. Asimismo, se promoverá una mayor participación de todos los órdenes de gobierno y de la 
sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La consideración del tema ambiental será un eje de la política 
pública que esté presente en todas las actividades de gobierno. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007-
2012). 

 

 Otro ejemplo importante son los planes de desarrollo estatales, estos están 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo, a su vez cada estado maneja sus prioridades 

particulares, entre las más importantes están,  el combate a la pobreza, crecimiento 

económico, seguridad, justicia, y el desarrollo sustentable. 9 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 PDN en línea. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html. Consultado el 12 
de abril del 2011. 
9 Los planes estatales de desarrollo consultados fueron los de los estados de Guadalajara, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Monterrey, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz. 
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 Este último  punto parece ser muy importante en el discurso de la mayoría de los 

políticos, sin embargo, el compromiso y el papel político de México en América Latina 

en la lucha contra el cambio climático y su participación en los mercados de carbono 

influyeron  en su elección como país sede  internacional del Día Mundial del Medio 

Ambiente en el 2009, lamentablemente se le reconoció que los mexicanos son causantes 

del 1.5% de las emisiones de gases tipo invernadero a nivel mundial, (Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 2011) además de la creciente contaminación 

atmosférica en las ciudades, dependencia de hidrocarburos, degradación de la tierra y la 

necesidad de luchar contra la pobreza. 

 Es necesario señalar que un crecimiento económico no esta separado de un 

crecimiento ambiental. De manera inversa,  “una necesidad se convierte en una 

oportunidad” y en este caso México presenta una amplia y diversificada gama de 

oportunidades para el sector privado en la industria ambientalista, además de contar con 

un amplio marco de compradores potenciales que van desde las propias autoridades 

locales, los gobiernos estatales y el Departamento del Distrito Federal, hasta las pequeñas 

empresas manufactureras y los consumidores privados. Según el estudio de la 

Corporación Financiera Internacional (2004) sobre inversiones en el medio ambiente, la 

iniciativa privada ya sea nacional o extranjera, cuenta con varias opciones para invertir en 

los distintos tipos de contaminación, siendo los principales: el aire, el agua y los desechos 

sólidos.  

 En todo el mundo en las últimas décadas, se han venido dando cambios 

indispensables en el comportamiento social, económico y ecológico como medio de 

garantía de un futuro más sostenible. Sin embargo, algunos países de América Latina 
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como México presentan obstáculos de índole político que no les permite desarrollar de 

manera sostenible uno de los sectores más importantes derivados del desarrollo 

sustentable, este es, el sector energético, el cual, debería preservarse y desarrollarse a la 

par de  las energías renovables (estas últimas  provienen del discurso de sustentabilidad), 

las cuales, se presentan como un mercado en expansión  en el corto y largo plazo. 

Sustentabilidad y el surgimiento de las energías renovables 

 

Vivimos en una sociedad de consumo, que utiliza sus recursos para su mejor 

confortabilidad y cuanto más se consume, “mejor”. La visible mejora en la calidad de 

vida de los países industrializados, mayores consumistas, hace que los países en vías de 

desarrollo, quieran seguir su modelo. Es por ello que, la mayor parte de la estructura de 

oferta de energía primaria, está basada en petróleo a nivel mundial.  Sin embargo, en 

términos energéticos están involucrados otros aspectos, como la economía y política de 

cada país. Ejemplo de lo anterior es lo siguiente: 

 El precio del barril de petróleo aumenta cada vez más en México y la 

insuficiencia energética como administrativa provoca el llamado “gasolinazo”, esto 

también puede ser originado gracias a la oferta (que es escasa) , a la demanda (que va en 

aumento), a los conflictos bélicos, e incluso a los desastres climáticos (que frenan la 

producción). Pero el precio también es alterado por la cantidad de reservas estratégicas en 

nuestro país, dato que es poco claro, ya que no existe un inventario real. La presión de la 

demanda de hidrocarburos, hace que las empresas y los países sigan buscando más 

reservas, y que México al no desarrollar tecnología competitiva necesite de la ayuda 
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internacional para poder detectar posibles pozos petroleros lo cual le genera gastos 

excesivos.  

 Cuando se comenzó a publicar la preocupación por la escasez de recursos, se 

generaron muchas controversias que sólo culminaron en análisis sobre tarifas e 

inversiones, que ocultaron la verdadera dimensión de la crisis energética que se avecina.  

La problemática fue simplificada a cuestiones de mercado, inversiones y tecnología, o 

exagerada al punto de llegar a guerras, por la potestad de países como Arabia Saudita, 

Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos 10  que contienen las últimas grandes reservas 

petrolíferas.  Pareciera ser que los expertos, economistas, e incluso presidentes, 

desconocen o ignoran las leyes de la naturaleza y de nuestra gran dependencia de los 

recursos naturales. Esta manera de ver el desarrollo mundial, quizás concuerde con el 

modelo económico capitalista. Pero lamentablemente, nuestros recursos tienen otro reloj, 

otra evolución, que no obedecen al capitalismo, sistema que se sustenta en un crecimiento 

ilimitado.  

 Conciliar este modelo, con la finitud de los recursos naturales, es una 

problemática todavía sin respuesta.  Muchos expertos previeron este problema años atrás, 

pensando en que comenzaríamos a utilizar nuevas fuentes de energía, solucionando el 

problema en términos económicos. Como resultado de esta situación energética aparece 

un movimiento muy importante que cada vez ha cobrado mayor fuerza a nivel mundial y 

éste es el de las energías renovables.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CIA. «COUNTRY COMPARISON: OIL - PROVED RESERVES (en ingles). Consultado el 31 de 
Octubre de 2011. 
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 Las energías renovables son aquellas que proveen una opción de abastecimiento, 

gracias a que permiten el aprovechamiento de los recursos locales suministrando energía 

a menores costos ambientales, en comparación con aquellas convencionales. Y además 

son recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Algunas de estas fuentes de energía 

son: 

• ENERGÍA EÓLICA: Es la energía obtenida con las corrientes de aire 

terrestre.  

• ENERGÍA SOLAR: Son sistemas que aprovechan la radiación solar 

incidente sobre la tierra para generar energía eléctrica. 

• ENERGÍA GEOTÉRMICA: Energía que se obtiene del calor interior de la 

tierra. 

• ENERGÍA HIDRÁULICA: Es obtenida del aprovechamiento de la energía 

potencial gravitatoria del agua. 

• ENERGÍA DE LAS OLAS: Energía obtenida del movimiento del agua en la 

superficie de los océanos y mares. 

• ENERGÍA DEL BIOGÁS: Gas que se genera por la descomposición de 

materia orgánica. 

• ENERGÍA A PARTIR DEL HIDRÓGENO: Se extrae del metanol, que se 

extrae a su vez del gas metano de las tierras de relleno sanitario, el estiércol de 

cerdo, la remolacha, etc. También, el hidrógeno sólido almacenado en una 

píldora, es el nuevo equivalente de la gasolina para los vehículos. 
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• BIOCOMBUSTIBLES: Se obtienen a partir de la transformación de materias 

primas (como soja, girasol, maíz, ricino, colza, cártamo, etc.), en aceites 

vegetales, utilizados para el abastecimiento de combustible. 

• ENERGÍA NUCLEAR: Una reacción nuclear consiste en la modificación de 

la composición del núcleo atómico de un elemento, que muta y pasa a ser otro 

elemento como consecuencia del proceso. Para convertirla en calor, existe el 

proceso de la fisión nuclear, en la que un núcleo atómico se subdivide en dos 

o más grupos de partículas. La energía nuclear, tiene como principal ventaja 

que no utiliza combustibles fósiles con lo que no emite a la atmósfera gases 

tóxicos o de efecto invernadero. El desarrollo nuclear en el país, se encuentra 

medianamente estancado, por la inexistencia de un basurero para residuos 

radioactivos. (Eco Informas en línea, 2008.11) 

  

 En los últimos años, el tema de las energías renovables ha ido creciendo de tal 

manera que se ha convertido en un asunto de preocupación y de iniciativas de utilización 

de recursos a nivel mundial, todo esto ocasionado por el actual encarecimiento  del 

petróleo que se presenta a nivel internacional. De acuerdo a las investigaciones de las 

Naciones Unidas, durante el 2010 el líder en inversiones fue China, con 49 mil millones 

de dólares. Europa también encabezó la lista, con importantes proyectos en Alemania e 

Italia, entre otros países. Cada año las cifras se vuelven esperanzadoras gracias al 

incremento de proyectos vinculados a las energías limpias. Según las Naciones Unidas, 

en el 2010 crecieron un 32 por ciento las inversiones globales en fuentes renovables 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##
!http://www.istas.net/ecoinformas08/web/index.asp?idpagina=818.   Consultado el: 24 Octubre de 2010. 

Esta página es una fundación del Fondo Social Europeo.!
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respecto al 2009, lo que se traduce en 211 mil millones de dólares. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2011)12 

  Según expertos del Politécnico Nacional, México cuenta con 20 años de atraso en 

el desarrollo de estas tecnologías, en este punto se hace necesario destacar la riqueza con 

la que  cuenta  nuestro país en energéticos de origen fósil, también se cuenta con un 

potencial muy importante en cuestión de recursos en energías renovables, cuyo desarrollo 

permitirá al país contar con una mayor diversificación de fuentes de energía, ampliar la 

base industrial en un área que puede tener valor estratégico en el futuro, y atenuar los 

impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las 

formas de energía convencionales. 

 El movimiento de las energías renovables ha surgido en el mundo como una 

alternativa energética a la escasez de hidrocarburos. Sin embargo, México apenas 

comienza a impulsar el desarrollo de estas energías,  gracias a organismos internacionales 

que buscan el desarrollo e implementación de energías limpias que si bien no pueden 

sustituir a los hidrocarburos, pueden abastecer  energéticamente a la mayoría de la 

población nacional. En este tenor, los problemas políticos, económicos, sociales y 

ambientales han hecho difícil que nuestro país cuente con una generación energética 

limpia, todo esto debido al poco interés  que se le ha dado a la producción de éstas 

energías renovables ya que nuestro país aun está sujeto al los recursos provenientes del 

petróleo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$
!Portal en linea, http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2011-07/26/. Consultado en Agosto del 

2011.!
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2.2  ¿Qué son las energías renovables? 

!

Las energías renovables (ER) son aquellas que se pueden producir a través de procesos 

no tradicionales (como el petróleo o la combustión de carbón, entre otros), y que pueden 

suplir a las fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o 

fundamentalmente por su posibilidad de renovación en procesos que son  de origen más 

natural como la energía eólica (vientos), la energía geotérmica (del calor de la Tierra), de 

la energía hidráulica (de ríos y fuentes de agua dulce), de la energía mareomotriz (de los 

mare) de la energía solar o de energía undimotriz (de la cresta de las olas). Sin embargo, 

en la actualidad, cuando el uso de la energía es mucho más intensivo que en cualquier 

otro momento histórico, las ER son utilizadas marginalmente, y sólo hasta hace un par de 

décadas se inició un proceso de mayor utilización de estos recursos energéticos a través 

del desarrollo de nuevas tecnologías. (Fuente: consumer.es EROSKI, y eco informas en 

línea, 2008.13) 

 De esta manera, en los últimos veinte años, en un proceso asociado también a 

preocupaciones ambientales, apoyado por políticas públicas de fomento en países 

desarrollados y empujado por iniciativas empresariales de negocio, las ER han retomado 

un lugar de gran importancia en la agenda energética mundial. 

!

! En México, donde tenemos abundancia de recursos energéticos renovables y 

claras oportunidades para aprovecharlos, los avances han sido lentos, en particular porque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://www.istas.net/ecoinformas08/web/index.asp?idpagina=818  Consultado el: 24 Octubre de 2010. 
Esta página es una fundación del Fondo Social Europeo. 
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las condiciones económicas del país han llevado, en muchos sentidos, a buscar las 

opciones más baratas en el corto plazo, lo que ha dejado fuera a alternativas como las 

representadas por las ER. 

 La necesidad energética que se enfrentan cada vez más los países a nivel mundial, 

obliga a desarrollar políticas para  la generación de energías renovables. Estas energías se 

presentan como un gran desafío, ya que, la dependencia internacional a los combustibles 

fósiles ha provocado que el desarrollo de estas  se vean opacadas por una sociedad 

consumista basada en su mayoría en el petróleo. En este punto cabe señalar que  la 

escasez del petróleo cada vez se hace más palpable, esto se traduce en políticas que  

progresivamente están eliminando los subsidios a los combustibles fósiles, esto puede 

generan paulatinamente el desarrollo de tecnologías de tipo sostenible para mitigar en un 

cierto grado el encarecimiento de combustibles fosiles. 

 Bajo el escenario de referencia, el crecimiento incontrolado de la demanda, el 

aumento de los precios de los combustibles fósiles, el estabilizar los precios energéticos y 

reducir la presión económica sobre la sociedad, es todo un desafío para México, ya que la 

mayor parte de la energía primaria que se consume proviene del petróleo, la cual es la 

principal fuente de insumos para generar energía eléctrica.   

 

 Actualmente el agotamiento de las reservas de petróleo constituye un grave 

problema, pues al ritmo actual de consumo de las reservas mexicanas aparentemente 

conocidas se agotarán en menos de diez años (Vargas Rosío, 2012)14. Por ello países 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#%
!Los yacimientos más importantes, de acuerdo a cifras oficiales, han disminuido de 2004 a la fecha en 472 

mil barriles diarios y tiende a la baja, lamentablemente si el potencial de producción disminuye, 
difícilmente podría sostenerse la actual plataforma de producción la próxima década.!
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desarrollados buscan nuevas fuentes de energía más barata e inagotable, sin embargo, 

países productores de petróleo presionan para seguir utilizándolo, de lo contrario sus 

economías entrarían en crisis, México es una de ellas ya que su estructura económica está 

basada en lo que al petróleo se refiere así como sus derivados.!

 

“El petróleo ha sido el soporte de la economía mexicana en los últimos 30 años; cubre buena parte del 
desequilibrio comercial y entre 30% y 40% de las finanzas públicas. Por otra, en México el petróleo es 
un gran mito o, si se prefiere, el núcleo del mito fundacional de la comunidad imaginaria”. (Macario, 
2009)  

 

 En este escenario posmoderno podemos darnos cuenta que el petróleo es la 

principal fuente energética contemporánea, así que los esfuerzos por sustituirlo por otros 

recursos equivalentes, particularmente los biocombustibles, tiene efectos enormes sobre 

las prácticas económicas y sociales de las naciones. La importancia del petróleo radica en 

su alta demanda de exportación, ya que es uno de los principales productos que movilizan 

a toda la industria en general, los combustibles: gasolinas, gas, turbosina, etc., con los que 

operan las industrias son productos del petróleo, lo mismo los plásticos, polietilenos, 

polímeros que son indispensables para cualquier área industrial y comercial.  

“Aunque las producciones de México y Venezuela son de similar magnitud, sus horizontes de reservas 
son muy diferentes. Mientras que Venezuela cuenta con reservas de petróleo para unos 73 años, al 
ritmo actual de producción México  las agotará en unos nueve años”.  (Arelovich Sergio, 2011) 

 

 Las reservas locales de petróleo tienen un horizonte de apenas nueve años y ocho 

meses de producción, según los cálculos exactos de los expertos, cuando en el 2000 eran 

de 20 años y siete meses. Además, PEMEX presenta problemas financieros, las deudas de 

esta firma monopólica superan el valor de su patrimonio, explora muy poco, le cuesta 



! )"!

cada vez más caro extraer el recurso y casi todos sus ingresos van directo al fisco para 

financiar 36,1 por ciento del presupuesto nacional, el doble que hace 20 años. (Inter Press 

Service, 2011)15 

 La seguridad en el suministro es el asunto más importante de la agenda política en 

materia de energía, principalmente en todo lo relacionado con la seguridad en los precios 

y la seguridad en el suministro físico. Actualmente alrededor de un 80% de la demanda 

energética global se suple con el uso de combustibles fósiles (European Renewable 

Energy Council, 2007). 

! !

! El imparable aumento de la demanda energética se ve enfrentado a la naturaleza 

finita de estos recursos, y la distribución regional de los recursos petrolíferos y gas 

tampoco coincide con la distribución de la demanda. Algunos países como México tienen 

que confiar casi enteramente en las importaciones de combustibles fósiles. 

 

 La información pública sobre las reservas de petróleo incurre en una notable 

incoherencia y parece escasamente fiable desde el punto de vista legal, comercial, 

histórico y, en muchos casos, político. 

 

 

 

 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Agencia de noticias Inter Press Service, en línea, consultado el 06 mayo del 2011. 
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 La tabla anterior nos muestra que el petróleo, es recurso no renovable y por 

consiguiente finito, por esa razón, algunos organismos internacionales como la OCDE, el 

Banco Mundial, el  Organismo para el Medio Ambiente Global (GEF),  Programa para el 
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Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), entre otros, tienen como reto el  fomento y  

desarrollo de las energías renovables en países en desarrollo como es el caso de México 

el cual participa en los Acuerdos de Implementación de la Agencia Internacional de la 

Energía, el Grupo Asía Pacífico de Cooperación Económica (APEC), el Grupo de 

Trabajo en Energía de Norteamérica y el Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el desarrollo (CYTED). (Huacuz, 2003) 

 Aunque México se involucre y ratifique la mayoría de los acuerdos 

internacionales en torno al desarrollo de energías renovables, el riesgo aumenta de 

manera inexorable en relación con la alta dependencia y el uso irracional de los 

combustibles fósiles, razón por la cual se hace necesario analizar las alternativas para 

identificar y mitigar los riesgos de escasez de dichos energéticos, partiendo desde la 

descripción de los factores políticos, económicos y ambientales, hasta los sociales que 

incrementan la tensión energética, con la finalidad de ofrecer alternativas para la gestión 

y prevención de los riesgos en materia. 

 

 En el horizonte temporal de México hay un declive importante de las reservas 

internacionales de petróleo, a ciencia a cierta no se sabe cuándo ocurrirá, los informes 

señalan que la reservas de México solo alcanzarán para menos de dos décadas, sin contar 

que México, entregó sus reservas a otros países después de la búsqueda que se hizo en el 

Golfo de México, para definir sus reservas petroleras. Es una!realidad que a medida que 

aumenta la demanda de energía y se incrementa el déficit de exploración y desarrollo de 

infraestructura, en nuestro país la crisis energética es una realidad cada vez más cercana. 

Independientemente que ocurra o no éste fenómeno, el mundo desarrollado está 
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impulsando la investigación y desarrollo de tecnologías limpias, y México no puede 

quedarse con la postura de seguir importando tecnología e investigación, ya que la 

tecnología será un factor clave para el desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo, 

lo cual nos dará como resultado una diversificación en la oferta energética nacional que 

permita enfrentar a la inestabilidad de los precios en los mercados internacionales así 

como el calentamiento global y la adaptación lenta pero constante de una sociedad 

dependiente del petróleo.  

  

 De acuerdo con uno de los objetivos particulares señalados al inicio del presente 

documento, se identifica en este capítulo como los combustibles fosiles han sido la 

principal fuente de energía a nivel mundial. Es por ello, que en este contexto de 

incertidumbre en materia petrolera, se hace necesario resaltar la presencia de organismos 

internacionales, que promuevan el desarrollo de estas energías, y aún más importante que 

destinen recursos para su aprovechamiento a países en vías de desarrollo, como es el caso 

mexicano. Estos organismos aparecen en la arena política  como actores que fortalecen 

las capacidades de los gobiernos con recomendaciones, políticas y sobre todo 

compromisos internacionales. 
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2.3  Organismos Internacionales y el fomento al 
desarrollo de  las energías renovables 

!

En este capítulo se verá cómo los compromisos internacionales proporcionan a los países 

en desarrollo, un gran apoyo en cuanto a  asistencia técnica y  trabajo en el sector que 

incluyen proyectos multianuales. En el largo plazo, se espera que estos proyectos se 

traduzcan en el desarrollo de políticas propicias y en la identificación de eventuales 

inversiones en energía renovable y eficiencia energética. 

 En la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables realizada en junio de 

2004 en Bonn 16 el Grupo del Banco Mundial se comprometió a aumentar su apoyo para 

nuevas energías renovables y eficiencia energética en al menos 20% anual entre los años  

2005 a 2009. Esto se tradujo en  los ejercicios económicos 2005 y 2006, donde los 

compromisos acumulados para nueva energía renovable y eficiencia energética sumaron 

US$1.140 millones, el doble de la meta comprometida en Bonn que ascendía a US$552 

millones para estos dos años. 

09&/8%-") 3/%") /8) "./'/-"-) /') ."3:1() 4/) 6&/8%-() 818%/3") 4/) 4/8"--(''() /.(6031.(;) <"./-) 4/) '")
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=&/) "&3/6%/) 6&/8%-") />1.1/6.1") /6) /') &8() "4/.&"4() 4/) '") /6/-5$"12! ! 3456! 7489&52! :8;4! '<8=4<!

=858>?<@!A4!BC85&(!DB@5E4<45;8&!F5?4<5&;8@5&G!>@H<4!454<6I&>!<45@:&HG4>2!#//)J",!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Los Ministros y Representantes Gubernamentales de 154 países reunidos en Bonn, Alemania, del 1 
al 4 de junio de 2004, en la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables1, reconocen que las 
energías renovables, combinadas con una mayor eficiencia energética, pueden contribuir 
significativamente al desarrollo sostenible, a proveer acceso a la energía especialmente para los pobres, 
a mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero y a reducir la perjudicial contaminación del 
aire, creando así nuevas oportunidades económicas y aumentando la seguridad energética a través de la 
cooperación y la colaboración. 

#"
!Página en línea. http://www.cambio-climatico.com/conferencia-internacional-sobre-energia-renovable. 

Consultada el 28 de enero del 2012!
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!

! En esta conferencia internacional, los ministros y representantes gubernamentales 

según la declaración política, reafirman su compromiso para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en particular la meta de reducir a la mitad 

la proporción de personas que viven en extrema pobreza y alcanzar la sostenibilidad 

ambiental prevista para el  2015.  

 En esta conferencia, los ministros y representantes gubernamentales hacen énfasis 

en ciertos puntos 18 , en donde, se destaca el desarrollo e impulso de tecnología, 

disposiciones gubernamentales, ejecución de programas, políticas en materia sustentable, 

etc.  Lo anterior resulta fundamental para lograr una eficiencia energética y, de esta 

manera promover el uso de energías renovables. Estos puntos se presentan con mayor 

observación a continuación: 

 Uno de los mayores énfasis subrayaban  la necesidad de  contar con marcos 

regulatorios y políticos coherentes que apoyen el desarrollo de los crecientes mercados de 

tecnologías de energías renovables y se  reconozca el importante papel del sector privado. 

Desde una particular perspectiva, este punto está diseñado para que en un primer 

momento empresas internacionales desarrolladoras y proveedoras de energías limpias 

tengan un mercado en potencia sobre todo en países importadores de tecnología como lo 

es México. Y aún más importante, las políticas en materia de energías renovables deben 

estar diseñadas en función de objetivos alcanzables y plausibles,  que no solo queden en 

el discurso y presunción en conferencias realizadas a nivel internacional. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18  Estos puntos se muestran en su forma original en el portal del Banco Mundial   
www.renewables2004.de/pdf/Political_declaration_final_es.pdf. Consultado el día 30 junio del 2012.  
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 Otro punto importante es el que marca como crucial, la cooperación internacional 

dirigida al desarrollo de capacidades,  y  la transferencia de tecnología, y el desarrollo de 

disposiciones gubernamentales efectivas en todos los niveles. En este último punto se 

hace necesario destacar que, en países como el mexicano, las funciones de los Estados, 

están desconectados de los municipios e incluso de la federación. Por lo que se hace 

necesario, una coordinación para el desarrollo de disposiciones efectivas que propicien la 

creación y ejecución de programas  y  proyectos en materia de energías renovables. Ya 

que es muy frecuente ver que en proyectos no solo en material sustentable, sino en otros 

ámbitos como el de salud, pobreza, etc. Las decisiones son tomadas con una visión a 

corto plazo y siguiendo estrictamente los criterios rígidos del gobierno federal y estatal, 

los cuales cuentan con algunas lagunas en cuanto a la delimitación de funciones.  

! En cuanto a tecnología, esta conferencia,  realza la necesidad de realizar más 

investigación y desarrollo específico para cada área en material de eficiencia energética y 

energías renovables, esto es en países en desarrollo, incluyendo la investigación y el 

desarrollo de tecnologías locales. Y sobre este punto, Huacuz (2003), nos señala que, los 

inventarios de tecnología propia para la generación de electricidad con energía renovable 

son prácticamente nulos. Los planes de acción no están concertados para coordinar los 

asuntos energéticos con otros sectores del gobierno, de tal manera que las energías 

renovables no tienen iguales oportunidades para participar en proyectos de 

infraestructura, al igual que las tecnologías convencionales. 
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! Como se observa con anterioridad las recomendaciones dadas, deben ser tomadas 

en cuenta y sobre todo aplicadas, lo anterior, para obtener un recurso que fomente el 

desarrollo de estas energías, y se logren ciertos incentivos económicos en esta materia, y 

sobre este punto cabe señalar que en el ejercicio económico del 2006 (Julio 2005-junio 

2006), los recursos para energía renovable y eficiencia energética comprometidos por el 

Grupo del Banco Mundial y otros organismos (CFI,2012)19  incluyeron lo siguiente :  

• US$490 millones para eficiencia energética                     anual.             

• US$190 millones para nuevas energías renovables – eólica, solar, de biomasa, 

geotérmica (80% de los compromisos en nueva energía renovable) e 

hidroeléctrica con capacidad de 10 milivatios por central (20%).                                  

• El subtotal de US$680 millones que se compara favorablemente con los US$459 

millones entregados por el Grupo del Banco Mundial para proyectos de nueva 

energía renovable y eficiencia energética en el ejercicio económico 2005.  (Portal 

del Banco Mundial, en línea)20
                                 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#&
!La Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(OMGI), además de las operaciones financieras para reducir las emisiones de carbono y el apoyo en forma 
de cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) –!
$'
!

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:2
0725535~menuPK:1074643~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html. Consultado el 
29 junio 2012!
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Información adicional 
  

Compromisos del Grupo del Banco Mundial para 
energía renovable y eficiencia energética en el ejercicio económico 2006 

(millones de dólares) 
Origen de los fondos Nueva-

ER 
Hidro>10milivatios EE Total 

Banco Mundial (BIRF/AIF) 131,4 118,6 121,9 371,9 
Banco Mundial (FMAM y operaciones financieras para la 
reducción de las emisiones de carbono) 

37,8 6,0 2,2 46,0 

CFI (fondos propios) 17,4 67,0 344,0 428,4 
CFI (FMAM y otros fondos fiduciarios*) 3,3 - 20,1 23,4 
OMGI - - 1,8 1,8 
Total 189,9 191,6 490,0 871,4 
AIF – Asociación Internacional de Fomento; BIRF – Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 
FMAM – cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; CFI – Corporación Financiera 
Internacional; OMGI – Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. 
* Otros fondos fiduciarios de la CFI incluyen el Fondo para el fomento de oportunidades de protección del 
medio ambiente (EOF) 
  

  
Fuente:  Portal del Banco Mundial “Energía Renovable y Eficiencia energética”. 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:207255
35~menuPK:1074643~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html 

  

La tabla anterior muestra los principales organismos comprometidos con una eficiencia 

energética a nivel mundial en materia renovable. Estos organismos, principalmente el 

Banco Mundial, destina anualmente una suma importante al desarrollo de estas energías. 

Sin embargo, se hace necesario la participación de actores nacionales e internacionales, 

así como el sector privado que participen activamente en el desarrollo de estas energías. 

! Recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2012 como el 

Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. El Secretario General Ban Ki-

moon, ha apoyado el año con su nueva iniciativa global, “energía sostenible para todos”, 

que busca movilizar la acción en tres objetivos vinculados entre sí que deben alcanzarse 
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para el año 2030, el acceso universal a servicios energéticos modernos, duplicando la tasa 

de mejora de la eficiencia energética, y duplicar la cuota de las energías renovables en el 

mercado energético mundial.  

 El Informe sobre la situación mundial de las energías renovables (REN21) ofrece 

una visión global y oportuna del mercado de la energía renovable, la industria y 

evolución de las políticas en todo el mundo, proporcionando una base sólida para la 

medición y  el progreso mundial en el despliegue de las energías renovables. Cabe 

señalar que 109 países cuentan con políticas de apoyo a las energías renovables en el 

sector energético. (Renewables Global Status Report, 2012) 

! El conductor principal de impulsar políticas de energías renovables es su 

potencial para crear puestos de trabajo. A nivel mundial, se estima que 5 millones de 

personas trabajan directa o indirectamente en las industrias de energía renovable. 

(Renewables Global Status Report, 2012)  Por esa y otras razones, cada vez más 

gobiernos de todo el mundo reconocen los beneficios de la eficiencia energética y energía 

renovable como elementos centrales de cualquier estrategia de economía verde. 

 Dado el panorama anterior, México tiene el incentivo económico para desarrollar 

políticas en materia de energías renovables por parte de los siguientes organismos: El 

Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(OMGI), además de las operaciones financieras para reducir las emisiones de carbono y 

el apoyo en forma de co-financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM). 
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 Los organismos internacionales, fomentan de manera directa el uso eficiente de la 

energía, esto incluye a las energías renovables, sin embargo, cada vez más, el abasto de 

energía hacia la sociedad se muestra como insuficiente, esto debido a la creciente 

demanda por parte de la población y de sectores públicos y privados,  los costos de 

generación de electricidad que aumentan a gran velocidad, lo que eleva los precios de 

producción, situación que repercute directamente en los consumidores, ya que el precio 

de la gasolina crece, generando una reducción de sus gastos y una inestabilidad 

económica, de ahí que las energías renovables ya no son tan invisibles para el gobierno, 

lo cual se  presenta como un asunto público urgente por desarrollar. 

 Y con referencia a lo anterior, Tobin (1970), señala que el gobierno maneja una 

serie de criterios de necesidad,  los cuales, determinan la razón de su intervención, esta 

razón actúa como gerente social de la igualdad de oportunidades. Dándole continuidad al 

ya mencionado autor, se puede decir que, la  infraestructura básica del gobierno  es la de  

producción de bienes y servicios públicos, los cuales, están respaldados por una 

combinación de igualitarismo y paternalismo, que en este caso nos lleva a la  producción 

y distribución de energía (punto nodal de la economía mexicana), lo anterior, para  evitar 

una crisis energética, de ahí la necesidad de crear las condiciones en cuanto a políticas  

que estabilicen a la sociedad y al mercado.    

 Y es en este punto, donde la  implementación de políticas en materia de energías 

renovables en México toma gran relevancia, debido al proceso de interacción entre el 

establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos, las cuales, nos 

conducen a la evaluación, en donde, en materia renovable se obliga a desarrollar técnicas 

que permitan identificar el nivel de calidad de los servicios que proporcionan los 
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organismos gubernamentales encargados de implementar estas acciones públicas en 

materia energética.   

 

 Por todo lo anterior, se puede decir entonces, que las presiones de organismos 

internacionales se derivan de la sobre demanda del sector energético. Sin embargo, estas 

necesidades energéticas, se han convertido en oportunidades, que sin duda, generan 

intereses tanto económicos como políticos dentro de la acción en materia de energías 

renovables. Particularmente en nuestro país, esta situación de una u otra forma pone 

presión al desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas de  los programas diseñados y 

recomendados por El Banco Mundial, lo cual, viene acompañado de  la continua 

promoción (aunque solo sea en el discurso en materia sustentable) de políticas 

encaminadas al cuidado del medio ambiente. Partiendo del hecho que la energía es el 

motor impulsor de la industria y la principal fuente de ingresos en México, su 

crecimiento es  un fuerte indicador de desarrollo humano, por esa razón durante los 

últimos años, un gran número de países establecieron metas para el impulso de las 

energías renovables enmarcados en sus políticas de reducción de gases de efecto 

invernadero, y con el objetivo de mejorar la seguridad de sus suministros energéticos. 

Estos objetivos se suelen expresar en términos de capacidad instalada o como un 

porcentaje del consumo energético. Aunque en muchas ocasiones estos objetivos no son 

de obligado cumplimiento como ha sido en el caso mexicano, sin embargo, no se puede 

negar que han sido importantes catalizadores para mejorar la cuota de energías 

renovables en todo el mundo. 
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0Los objetivos de las energías renovables deben contar con medidas a corto, medio y largo plazo y ser 
de obligado cumplimiento para que resulten efectivas. También deben estar apoyadas por mecanismos 
tales como un sistema de retribución por primas. Para poder conseguir un aumento importante de la 
proporción de energías renovables se deben acordar objetivos en consonancia con el potencial local de 
cada tecnología (eólica, solar, biomasa, etc.) y en función de la infraestructura local, tanto la existente 
como la planificada”. (Greenpeace Internacional, 2007)!

!

! El aprovechamiento de energías renovables en México viene acompañado de 

políticas que impulsan su desarrollo, estas políticas parten de un particular escenario 

mexicano que reúne las mejores condiciones geográficas para su explotación y 

aprovechamiento.  Sin embargo, es necesario destacar que a nivel mundial  este 

desarrollo viene acompañado de tecnología para su aprovechamiento  y  sobre todo de  

preocupaciones sobre los aspectos negativos (ambientales y económicos) de una gran 

dependencia de los combustibles fósiles, lo que a su vez ha llevado a nivel internacional, 

a analizar estrategias de fomento de las ER que permitan impulsar el desarrollo optimo de 

las oportunidades que tiene México en este campo.  

 El siguiente capítulo aborda el aprovechamiento de las energías renovables en 

México, así como la introducción de políticas en esta materia, lo cual, lleva consigo otros 

problemas muy característicos de nuestro país, como lo son la cultura, e 

institucionalización de estas energías, y por supuesto las implicaciones de otros factores 

que obstaculizan el desarrollo óptimo, lo cual, se  verá expuesto a continuación. 

!

!

!

!
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Capítulo 3 
 

 

Marco Normativo e Institucional en torno a las 
Energías Renovables 
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3.1   El Aprovechamiento de energías 
renovables en México 

 

Las energías renovables ofrecen beneficios adicionales a los kilowatts (Kw) y kilowatts-hora (kwh) 
que producen, pues incluyen la creación de nuevos empleos, un medio más limpio de generación y 
seguridad energética, entre otros. En vista de ello, la mayoría de los países de la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y varias naciones en desarrollo han establecido 

metas para las energías renovables en sus planes energéticos. Muchos de estos países también han 
fomentado el desarrollo local de industrias de energía renovable y están penetrando agresivamente en 
este nuevo mercado de la tecnología.  (Huacuz, 2003). 

 

El desarrollo de políticas y programas en materia de energías renovables en nuestro país 

ha sido arduo y comienza con la creación de la CONAE en 1999, ahora CONNUE 

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) como órgano desconcentrado de 

la Secretaria de Energía, este tiene la facultad de preparar y presentar programas para el 

fomento y desarrollo de las energías renovables, así como promover y apoyar 

investigación científica sobre el tema. En coordinación con la Asociación Nacional de la 

Energía Solar (ANES), CONUUE creó el Consejo Consultivo para el Fomento de las 

Energías Renovables (COFER), cuya función ha sido conocer y opinar sobre las 

propuestas de los programas de la CONNUE. Estos órganos junto con el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, han sido los pioneros en desarrollar y fomentar las energías 

renovables en nuestro país, con todas las implicaciones que esto conlleva.   

 Desde finales de los 90´s y principios del 2000 en México ya se hablaba de la 

importancia de las energías renovables y de su aprovechamiento. En el 2004 el Instituto 

de Investigaciones Legislativas del Senado de la República realizó un análisis y al mismo 

tiempo una propuesta sobre las energías renovables, en el documento se habla de la 

importancia de estas energías para la sustentabilidad energética del país, así mismo, se 
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propusieron acciones y estrategias que fomenten el uso de tecnologías para la generación 

de energías renovables en sectores industriales. 

! Con referencia a la contribución hecha por el Instituto de Investigaciones 

Legislativas y los órganos antes mencionados, en el 2007, se creó el Programa de 

Aprovechamiento de Energías Renovables, en el cual, la sustentabilidad ambiental está 

definida como un eje importante de las políticas públicas en México. 

 El programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables realizó 

un diagnóstico, con base en  datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), este mostró la capacidad instalada de 

generación eléctrica, la cual, en su mayoría es ocupada por los combustibles fósiles, esto 

es un 75.3%, y solo un 3.3% es generado por energías renovables. Como se muestra a 

continuación.  

_+H`10#!2'! U#6#01/#/!15*=#%#/#!/)!9)5)+#01Q5!)%Y0=+10#!

!

Fuente: Programa Especial para el  Aprovechamiento de Energías Renovables, edición: 2008: 18 

! !

!
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! Este panorama es desalentador tomando en cuenta las metas que se pretenden 

alcanzar para el 2012  en el Programa Sectorial de Energía (2007-2012), en el cual, se 

contempla una capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26% con la 

participación activa de energías renovables. 

 En el programa se hablan de proyectos, los cuales, están comprometidos a 

desarrollar ó ya están siendo implementados en las zonas especificadas por el mismo 

programa. Estos proyectos en su mayoría tienen que ver con la energía eólica y solar.  

Estas energías representan grandes avances en cuanto a tecnología  y explotación se 

refiere, esto a nivel mundial, según datos de  Global Status Report, 2012, que se muestra 

en las siguientes gráficas. 

_+H`10#!F'! U#6#01/#/!=.=#%!;85/1#%!)5!M5)+97#!MQ%10#!

U#6#01/#/!;85/1#%!)5!M5)+97#!MQ%10#!&44@a23&&'!

Fuente: (Renewable Global Status Report, 2012: 58)
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 La gráfica anterior muestra el crecimiento que ha tenido la energía eólica,   según 

la Renewable Global Status Report (2012), en el año de 1996 apenas si alcanzaba el 6.1% 

de la producción a nivel mundial en este tipo de energía, esta cifra  ha tenido un gran 

avance en tan solo 15 años, lo anterior, debido al impulso de políticas en esta materia 

acompañados de grandes incentivos por parte de organismos internacionales que 

promueven el desarrollo de estas energías.  

 Por otro lado, se encuentra la energía solar, la cual también ha tenido un gran 

avance  como se muestra a continuación.  

_+H`10#!A'! U#6#01/#/!=.=#%!;85/1#%!)5!M5)+97#!?.%#+ 

!

Fuente: (Renewable Global Status Report, 2012:48) 

 La gráfica anterior muestra como la energía solar ha tenido un gran despunte a 

nivel mundial, éste no es tan significativo como el de la energía eólica, sin embargo, la 

utilización de la energía solar,  cada vez más  es adoptada por diferentes países, entre 
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ellos se encuentran,  EU, Australia, Bélgica, Francia, China, España, Japón, Italia y 

Alemania, este último genera  35.6% de energía solar a nivel mundial (Renewable Global 

Status Report, 2012:48). Lo anterior debido a que la tecnología de generación solar se 

encuentra entre las de más bajo costo en infraestructura y funcionamiento, además se 

obtiene  un gran aprovechamiento.    

! Las energías renovables en todas sus modalidades, han tenido un gran impulso, 

debido a organismos internacionales principalmente el Banco Mundial, y el BID que han 

destinado más de 257 mil millones de dólares en el 2011, para el desarrollo de estas 

energías. La mayoría de la actividad ha tenido lugar en ciudades norteamericanas y 

europeas, y en Asia especialmente China. Sin embargo,  países como Argentina, 

Australia, Brasil, India, México, Sudáfrica, Corea del Sur, y en otras partes se han 

comprometido a desarrollar  políticas eficaces en materia energética en el sector  

renovable.  (Renewable Global Status Report, 2012) 

 Cada vez más, los políticos de países en desarrollo, son más conscientes de la 

amplia gama de energías renovables que existen y sus  beneficios, incluyendo la 

seguridad energética, menor dependencia de las importaciones, la reducción de  gases 

efecto invernadero, la prevención de la pérdida de biodiversidad,  la creación de empleo, 

el impulso al desarrollo rural y el fácil y menos costoso acceso a la energía. A nivel 

mundial hay más de 5 millones de empleos en las industrias de energía renovable, y el 

potencial de creación de empleo sigue siendo el principal motor de las políticas de 

energía renovable. 
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Por su parte, la SENER en México ha hecho los siguientes cálculos que mostrados en 

la siguiente gráfica, expresan que la producción de energía primaria en materia renovable 

es de 6.9%. 

Gráfica 5. Estructura de la producción de energía primaria 2010 
 

!
 

 

!

!

!

!
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 La energía Eólica y Biomasa principalmente en nuestro país ha generado un gran 

impulso, esto debido a  los mercados cada vez mas competitivos en cuanto a tecnología 

eólica se refiere, lo anterior se ve reflejado en la creciente ola de proyectos a nivel 

nacional que se demuestra con la siguiente tabla. 
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! La tabla anterior muestra el gran número de proyectos eólicos con los que cuenta 

México, estos proyectos son de gran importancia, ya que colocan a México como uno de 

los países latinoamericanos más atractivos para la inversión Extranjera Directa en cuanto 

a  energía eólica se refiere.  (Asociación Mexicana de Energía Eólica, 2012).!

! El fomento de las Energías Renovables en nuestro país avanza a pasos lentos, en 

materia energética sustentable, en este punto las energías con más tecnología disponible 
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en nuestro país son la eólica y solar. La energía eólica a diferencia de la solar posee una 

de las infraestructuras más grandes de Latinoamérica, que en su mayoría incluyen el 

parque eólico La Venta III, que se encuentra situada en el municipio de Santo Domingo 

de Ingenio, situado en el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca, una de las zonas de mas viento 

en el mundo. Cabe señalar que, todas las instalaciones eólicas de México (La Ventosa, La 

Venta y III Bii Nee Stipa) cuentan con tecnología de GAMESA21, la cual, ha garantizado 

la rentabilidad de esta nueva instalación a largo plazo, tras firmar un acuerdo de venta de 

la energía eléctrica generada por la misma durante los próximos 20 años con la Comisión 

Federal de la Electricidad (CFE). (Latinoamérica, Mercado Energético, 2011. Portal en 

línea.)22 

 De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana De Energía Eólica (AMDEE), y declaraciones 
recientes de su presidente Leopoldo Rodríguez, México ha superado recientemente los 1000MW de 
potencia eólica instalada, correctamente la potencia instalada se sitúa en 1053 MW y para el 2014 los 

proyectos en curso de diferentes regiones del territorio mexicano permiten pensar que la potencia 
crecerá en otros 2500 MW. La potencia Eólica instalada a día de hoy representa en México un 2% de 
generación eléctrica total del país, mientras que para el 2014 el porcentaje se elevará hasta el 5%.  
(Leopoldo Rodríguez presidente de la AMDEE, 2011). 

 

! Siguiendo con proyectos en materia de energías renovables, la energía solar es 

una de las más importantes a nivel internacional, ya que a diferencia de la eólica su 

tecnología es de más bajo costo e instalación, sin embargo las restricciones de acceso y 

distancias para interconexión de proyectos a las redes eléctricas han sido una gran barrera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#"!GAMESA es una empresa española enfocada al diseño, fabricación, distribución e instalación de 
soluciones energéticas sostenibles. Es uno de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores 
del mundo y líder en el sector de la fabricación, venta e instalación de turbinas eólicas. En México, 6 
proyectos eólicos utilizan turbinas eólicas GAMESA y además se encuentra desarrollando, en alianza con 
CISA, el proyecto eólico Bii Nee Stipa por un total de 314.35 MW en varias etapas en el Istmo de 
Tehuantepec, cuya primera etapa entrará en operación en el año 2010 y la segunda etapa entre el 2013 y 
2014. Sitio Web: http://www.gamesacorp.com 
22  http://www.amdee.org/Images/Proyectos%20Generación%20Eléctrica.pdf Consultado el 5 julio 2012.!
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en las zonas donde se desarrollarán los proyectos. Por esto, es necesario diseñar 

esquemas que permitan instalar la infraestructura de transmisión y comunicación 

necesaria para el desarrollo exitoso de proyectos de energía eólica. (Programa de 

Energías Renovables, 2008:52) 

 México se encuentra como ya se ha mencionado con anterioridad en posiciones 

favorables para la explotación de Energía solar, en la gráfica siguiente se observan datos 

de la NASA recogidos por una década, con el promedio de irradiación anual. Para 

referencia, en el Sahara en África la irradiación promedio anual es de 6.7 kwh / m2 por 

día. Teniendo en México un promedio anual de 5.3 kwh / m2 por día, nos coloca en una 

situación muy favorable para el uso de la energía solar. 

:#6#!&'! G5*.%#01Q5!#58#%!)5!:YZ10.!

 

Fuente: ecoefecto, 2012. En línea. Consultado el 5 Julio del 2012.23
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 http://www.google.com.mx/imgres?q=ecoefecto&hl=es-
419&sa=X&biw=1688&bih=889&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zMah8eVP9Bx9ZM:&imgrefurl=http://www.ecoefecto.com/CSA
%2520analisis%2520tecnico.htm&docid=yv2okQqnmkrzgM&imgurl=http://www.ecoefecto.com/Images/Insolacion%252520Anual%
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! Como lo muestra la gráfica anterior, México en casi toda su extensión territorial 

cuenta con excelentes condiciones para la explotación y aprovechamiento de la energía 

solar, sin embargo, aún los proyectos en nuestro país son muy pocos, en comparación con 

los de la energía eólica, por ejemplo, entre los más importantes se encuentran El Proyecto 

171 CC Agua Prieta II, en Sonora, y el Parque Fotovoltaico Bicentenario en 

Aguascalientes. 

! En  materia de energía geotérmica, se estima según investigaciones realizadas por 

el Massachusets Institute of Technology en EU, que más de 20,000 MW!de potencial 

geotérmico se obtendría gracias al desarrollo y óptimo  aprovechamiento  de yacimientos 

en México (Programa de Energías Renovables, 2008:77). Para lograr lo anterior, es 

necesario generar proyectos con base a este tipo de energía,  estos se muestran a 

continuación:  

"#$%#!A'! -+.[)0=.*!9).=)+;.)%Y0=+10.*!)5!)*=8/1.!)5!:YZ10.!bU.;1*1Q5!
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proyecto unidades Potencia por 

unidad (MW) 

Unidades x 

potencia por 

unidad  

Entidad 

federativa 

Generación 

media anual 

Nivel de 

estudio 

Cerro prieto 

V* 

2 53.5 107.0 Baja California  745,000.0 L 

Cerritos 

Colorados 1ª 

etapa* 

1 26.6 27.0 Jalisco 186,000.0 P 

Cerritos 

Colorado 2ª 

2 26.6 53.0 Jalisco 372,000.0 P 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252520v4.jpg&w=2044&h=1659&ei=BpsHUI60KsmL2AWb94XVBA&zoom=1&iact=rc&dur=784&sig=115609462329965893278
&page=1&tbnh=145&tbnw=184&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:0,i:124&tx=77&ty=. 57.!

!



! +*!

etapa 

Los humeros 

fase A* 

1 28.0 28.0 Puebla 186,000.0 A 

Los humeros 

fase B* 

7 3.3 23.0 Puebla 156,000.0 F 

Los azufres III 2 50.0 y 25.0 75.0 Michoacán 559,000.0 F 

Los azufres IV 2 50.0 y 25.0 75.0 Michoacán 558,500.0 F 

Total 17  388.0  2,763.000.0  

Donde: F es factibilidad; A es adjudicado; P es pre factibilidad, y L es en proceso de Licitación. *Proyectos 
que terminarán antes de 2012. 

Fuente: (Programa de Energías Renovables, ed. 2009:79). 

! !

! Como se muestra en la tabla anterior, el número de proyectos en base a este tipo 

de energía aún resulta deficiente, esto en gran medida obedece al alto costo de extracción 

en plantas especiales para este tipo de energía. El peso de la geotermia en la generación 

eléctrica puede parecer irrelevante considerada en el contexto nacional, pero a nivel local, 

la generación del campo geotérmico de Cerro Prieto, por ejemplo, satisface más de la 

mitad de la demanda de electricidad de la red regional de Baja California, que es una red 

de transmisión aislada de la red eléctrica nacional (Maya y Gutiérrez, 2007:8). 

 Por otro lado se encuentra la bioenergía, que es simplemente la energía generada a 

partir de materias primas de origen biológico y renovable, tales como madera, carbón 

vegetal, residuos agrícolas, estiércol animal, etc., En este punto cabe señalar que, dentro 

de la bioenergía también está la llamada biomasa, la cual según el programa de energías 

renovables (2008), es aquella que se obtiene de productos y residuos animales y 
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vegetales. (Programa de Energías Renovables, 2008: 84).  

 Esta energía en su mayoría es utilizada por comunidades rurales ya que es 

relativamente fácil generar electricidad, debido a que se utilizan sistemas que son 

prácticamente convencionales, ya sean calderas para producir vapor que se conectan a 

turbinas o motores de combustión interna. Ambos equipos se conectan mecánicamente a 

un generador eléctrico24.  

 Este tipo de energía en México ha tenido un gran desarrollo e impulso en los 

últimos años, lo anterior, debido a la red Mexicana de Bioenergía, la cual, ha realizado 

proyectos exitosos a nivel nacional para la explotación de esta energía renovable, otros 

más se encuentran en proceso de ejecución, como lo muestran las tablas 5 y 6 a 

continuación. 

"#$%#!J'! -+.[)0=.*!$1.)5)+9Y=10.*!`15#%1D#/.*!)5!:YZ10.!b()/!:YZ10#5#!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#)!Se estima que un metro cúbico de leña es suficiente para permitir que 5 personas tengan suficiente calor 
para calentar agua para 108 baños de 15 minutos cada uno. Fuente: CONAE. Semblanza de las Energías 
Renovables en México y el Mundo. Pág. 3 
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Nombre del proyecto  Objetivo  Fecha  

Estudio de pre-factibilidad 

para la generación de energía 

eléctrica y térmica a partir de 

biomasa forestal (residuos de 

aserrío y aprovechamientos), en 

los ejidos El Largo, Chihuahua 

y El Balcón, Guerrero 

Objetivo: Realizar el estudio de pre factibilidad 
de generación de energía eléctrica y térmica a 
partir de biomasa forestal (residuos de aserrío y 
de aprovechamientos) y mejoramiento del sistema 
que actualmente provee de energía los procesos 
de aserrío, secado, impregnado, descortezado y 
astillado en los aserraderos de los ejidos El Largo, 
Chihuahua y El Balcón, Guerrero. 

Octubre 2011 - 
Diciembre 2011 

Acompañamiento en el proceso 

de elaborar la Norma Mexicana 

Objetivo: Acompañamiento en el proceso de 
elaborar la Norma Mexicana (NMX) para la 

Diciembre 2010 - 
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Fuente: elaboración propia con base a los datos de la Red Mexicana de Bioenergía. Portal en línea. 
Consultado el día 20 junio 2012. http://www.rembio.org.mx/2011/proyectos.php?finalizados=1  
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(NMX) para la certificación de 

la sustentabilidad de los 

bioenergéticos líquidos 

provenientes de biomasa 

certificación de la sustentabilidad de los 
bioenergéticos líquidos provenientes de biomasa 
brindando apoyo técnico en el desarrollo de la 
norma, apoyo en el desarrollo del esquema de 
certificación de la norma y análisis de los 
insumos internacionales. 

Diciembre 2011 

Patrones de regeneración y 

tasas de crecimiento de la 

vegetación secundaria en la 

Reserva de la Biosfera Zicuirán 

Infiernillo, Michoacán, México. 

Objetivo: Caracterizar los patrones de 
regeneración, las tasas de crecimiento y la 
acumulación de carbono en bosques secundarios 
dentro de la Reserva de la Biosfera Zicuirán-
Infiernillo y un diagnóstico, recomendaciones 
consensuadas para su uso sustentable, 
restauración y manejo. 

Marzo 2009 - 
Marzo 2010 

Estudio del potencial de 

biocombustibles de 2a 

generación en países en 

desarrollo y emergentes 

Objetivo: Estimular la implementación de los 
bioenergéticos en las regiones áridas y semi-
áridas de África creando una plataforma que 
facilite el diálogo político, la capacitación y la 
identificación de vías para el aprovechamiento 
sustentable de la bioenergía. Se pretende mejorar 
la calidad de vida y crear fuentes alternativas de 
ingresos para la población rural de África, así 
como preservar los ecosistemas de las regiones 
áridas y semi-áridas y fomentar el intercambio de 
conocimientos entre la UE y los países en 
desarrollo. 

Abril 2009 - 
Mayo 2009 

Low Carbon Development 

Scenario Analysis in Mexico 

(“México: Estudio para la 

Disminución de Emisiones de 

Carbono” - MEDEC) 

Objetivo: Identificación de políticas y programas 
para reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero que puedan contribuir al desarrollo 
social y económico a corto y largo plazo en 
México, usando un análisis de modelos y 
escenarios. Como parte del estudio se evaluarán 
diferentes sectores de mayor relevancia e impacto 
en las aportaciones de emisiones y los costos 
asociados de mitigación. 

Enero 2008 – 
Diciembre 2008 

Estudio de Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) para 

Biocombustibles (Bioetanol y 

Biodiesel) en México (Agencia 

de Cooperación Alemana – 

GTZ) 

Objetivo: que SENER, SEMARNAT y 
SAGARPA conozcan desde una perspectiva de 
ciclo de vida y para distintas materias primas y 
escenarios de producción el balance de energía, 
de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
costos de producción y precios de venta de 
Bioetanol y Biodiesel en México, así como los 
criterios de sustentabilidad y los esquemas de 
certificación usados a nivel internacional para 
Bioetanol y Biodiesel, obteniendo 
recomendaciones para posibles criterios de 
sustentabilidad a aplicarse en México. 

Noviembre 2008 
– Mayo 2009 
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Nombre del proyecto Objetivo Fecha 

Proyecto de actualización del 

Inventario de Programas y 

Proyectos de Investigación, 

Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología en materia de 

bioenergéticos 

 

Objetivo: actualizar el Inventario de Programas y Proyectos de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología en 
materia de bioenergéticos realizado en 2009, incorporando a la 
base de datos existente y publicada en el sitio web de 
SAGARPA las nuevas informaciones relativas a los proyectos 
y programas aprobados y en ejecución en el período 2009-2011 

Enero 

2012- julio 

2012 

Mejoramiento de insumos 

agropecuarios para la producción 

de biocombustibles 

Objetivo: Instruir sobre el uso y aplicación del Análisis de 
Ciclo de Vida para la evaluación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero relativas a ciertos paquetes tecnológicos de 
producción de biocombustibles líquidos. 

Mayo 

2011- 

Febrero 

2012. 

Soil carbon and water balances for 

selected biofuel farming systems in 

Mexico 

Objetivos: 1) Analizar los sistemas agrícolas utilizados y 
proporcionar una visión general de cómo se cultivan en México 
las materias primas para producir biocombustibles líquidos; 2) 
Comparar los beneficios/amenazas sobre los recursos de agua 
dulce relativos a la producción de insumos para 
biocombustibles provenientes de diferentes regiones de México 
y de distintos sistemas de cultivo bajo una perspectiva de 
análisis de ciclo de vida; 3) Comparar los cambios en los 
almacenes de carbono en el suelo relativos a diferentes 
sistemas de manejo bajo una perspectiva de análisis de ciclo de 
vida y 4) Evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y el cálculo de la huella de agua en los sistemas de certificación 
seleccionados en México. 

Mayo 2011 

– Abril 

2012 

Bioenergy, sustainability and 

trade-offs: Can we avoid 

deforestation while promoting 

bioenergy? 

Objetivo general: lograr un desarrollo sustentable de la 
bioenergía que beneficie a la población local de países en 
desarrollo, que minimice los impactos negativos en el medio 
ambiente local y en los hogares rurales y que contribuya a la 
mitigación del cambio climático global. 
Objetivo específico: producir y divulgar análisis relevantes de 
políticas que sirvan para informar a los tomadores de 
decisiones de los gobiernos y de la sociedad sobre el desarrollo 
de la bioenergía y sus efectos en los bosques y en los hogares. 

Octubre 

2008 - 

Marzo 2012 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Red Mexicana de Bioenergía. Portal en línea. 
Consultado el día 20 junio 2012. http://www.rembio.org.mx/2011/proyectos.php?finalizados=1 

! !

! Según La Red Mexicana de Bioenergía, A.C, (2011), el panorama de la 

bioenergía en nuestro país ha tenido grandes avances en los últimos cinco años, esto 

debido a contribuciones hechas por el Banco Mundial y Brasil, país que utiliza una serie 

de acciones estratégicas con visión a largo plazo apoyadas por un amplio conjunto de 
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políticas y recursos púbicos. Por esa razón, esta red mexicana propone  desarrollar un 

marco regulatorio en cuanto a este tipo de energía en el corto plazo, donde se impulse el 

desarrollo de mercados y  se fomente la investigación y el desarrollo tecnológico, además 

de generar un fortalecimiento institucional en cuanto a energías renovables se refiere. 

(Bioenergía en México 2011: 37).  

 La movilización equilibrada y puntual de todas las tecnologías es de gran 

importancia para lograr un crecimiento atractivo desde el punto de vista económico de las 

fuentes de energía renovable, estas tecnologías deben desarrollarse en todas las fuentes 

que contemplan las energías renovables. Esta movilización depende de potenciales 

técnicos, de la reducción de costes y de la madurez tecnológica, lo que se plantea en el 

mismo programa, lamentablemente no se destinan los suficientes recursos para lograr las 

metas establecidas, de ahí la necesidad de buscar otras alternativas para lograr recursos 

económicos  y tecnológicos para estas energías. 

 La SENER (Secretaria de Energía) junto la Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en el 2010 emiten un fondo sectorial, el cual  destinará apoyos 

económicos para el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica 

aplicada, enfocado en la adopción, innovación, asimilación, desarrollo y transferencia 

tecnológica, en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de 

tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. El fondo presenta 

cuatro demandas temáticas: eficiencia energética, energías renovables, tecnologías 

limpias, diversificación de fuentes. Todas estas propuestas van enfocadas al 

aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles. 
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 Según Huacuz (2003) es necesario mejorar las bases de datos sobre los recursos 

energéticos renovables, ampliar la cobertura de las estaciones de medición, y afinar los 

modelos de predicción, de tal forma que se facilite el desarrollo de proyectos 

comerciales. Con el mismo propósito, es preciso que las organizaciones locales asimilen 

los estándares internacionales, las especificaciones técnicas y las prácticas ingenieriles 

recomendadas 

 Las energías renovables incluyen diversas fuentes naturales que se renuevan 

constantemente, por lo que, a diferencia de los combustibles fósiles, no se agotarán 

nunca. También son limpias, no producen emisiones peligrosas ni contaminación 

asociadas con los combustibles convencionales, estos recursos no renovables permanecen 

en la incertidumbre de los organismos internacionales de ahí el fomento para el desarrollo 

de energías limpias. 

 
 

 El tiempo en donde se desarrollan estas políticas en materia de energía renovable 

es limitado ya que las presiones internacionales hacen aún más difícil planear y ejecutar 

de manera eficiente estas políticas a un plazo determinado y marcado por los mismos 

actores internacionales. Claramente se percibe que la SENER aunque marca los objetivos 

en materia de energías renovables, los ha ido cambiando debido al entorno dinámico  y 

contingente en el cual se desenvuelven estos objetivos.  

 

 El establecer mecanismos de política pública para un mayor aprovechamiento de 

las energías renovables tiene como objetivo primario cuidar dos bienes públicos 

directamente afectados por la energía y su uso: el medio ambiente (el aire, el agua, el 
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suelo) y los recursos naturales no renovables (los hidrocarburos). Además, la necesidad y 

oportunidad para establecer política pública que promueva el aprovechamiento de las 

energías renovables en México se fundamenta en un conjunto de beneficios y ventajas 

que, integrados, ubican claramente la necesidad de establecer estrategias de política 

pública para aprovecharlas. A continuación se enumeran y explican estos posibles 

beneficios y ventajas. (Comision Nacional para el Ahorro de Energía, 2002) 

 

• Gran potencial aprovechable. México posee un potencial considerable de 

generación de energía a partir de energías renovables, tanto por su extensión 

territorial (2 millones de kilómetros cuadrados), como por su ubicación 

geográfica, comprendida entre las latitudes 14 y 33 del hemisferio norte, de gran 

disponibilidad solar. Al Oeste y al Este, el país está limitado por grandes litorales 

del Océano Pacífico y el Golfo de México que producen lluvias prácticamente 

durante todo el año y varias zonas geográficas preferenciales de viento. 

 

• Necesidad de diversificación energética. La generación eléctrica actual en México 

depende en más de un 80% de combustibles fósiles, lo que hace necesario el 

diversificar las fuentes de energéticos primarios para la generación de 

electricidad. 

 

• Altos impactos ambientales de la generación eléctrica actual y creciente 

sensibilidad ambiental en la población. El nivel relativamente alto de emisiones 

de gases contaminantes y los altos requerimientos de agua que implica la 

generación a partir de combustibles fósiles, aunado a una cada vez mayor 
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sensibilidad social sobre los impactos sobre el ambiente natural que estos 

representan, han creado expectativas sociales sobre energías cuyo 

aprovechamiento tiene menores impactos de este tipo. 

 

• Madurez de la tecnología asociada al aprovechamiento de las ER. Las 

tecnologías de conversión a energía eléctrica a partir de energías renovables 

tienen ya costos que les permiten competir con sistemas convencionales en nichos 

de mercado cada vez mayores. 

 

• Necesidad de electrificación rural. Actualmente, más de 5 millones de mexicanos 

que viven en zonas alejadas de la red eléctrica no tienen ese servicio, el cual es 

fundamental para tener acceso no sólo a los servicios energéticos sino también a 

agua potable y educación. Es precisamente en este tipo de comunidades, lejanas 

de la red, que, en muchos casos, resulta más barato obtener la electricidad de 

sistemas que aprovechan a las energías renovables que de una extensión de la red. 

 

• Necesidad de generación distribuida. La generación distribuida, entendida como 

la generación de electricidad en pequeña escala en las instalaciones de los 

usuarios finales en la red eléctrica, fortalece la regulación de la red eléctrica y, por 

lo tanto, la calidad del servicio y el nivel de facturación en los mismos. De esta 

forma, la pequeña producción y el autoabastecimiento con ER pueden apoyar una 

mejor operación del sistema eléctrico. 
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• Capacidad para producir equipos en México. En México existe capacidad 

industrial para producir una fracción importante de los elementos (materiales, 

equipos y sistemas) que son necesarios para generar electricidad a partir de 

energías renovables. Esto puede resultar en que un aprovechamiento de las 

oportunidades energéticas también resulte en el desarrollo de una industria 

nacional especializada y que pueda estar en condiciones de exportar a otros países 

del Continente Americano. 

 

• Capacidad nacional de investigación y desarrollo. En el país están establecidos y 

en plena operación varios centros de investigación y desarrollo que han existido 

durante más de veinte años y en ellos se tienen los más altos niveles de 

conocimiento tecnológico y se desarrollan proyectos de aprovechamiento de 

energías renovables. Igualmente, aunque relativamente pequeños con relación al 

gran potencial que se tiene, existen cuadros profesionales que pueden ser la base 

de un crecimiento de este tipo de capacidades. 

 

• Posible motor de desarrollos regionales. Las energías renovables son 

implícitamente muy locales: los potenciales de viento, de los ríos y de la radiación 

solar dependen de su localización, y su aprovechamiento puede servir para 

desarrollar las regiones donde se presentan los recursos. En este sentido, el viento 

en Oaxaca, la biomasa en Durango o la mini hidráulica en Puebla son binomios 

que reflejan posibilidades de desarrollo regional. 
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 Los puntos anteriores han sido fomentados desde hace ya algunos años por El 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), este organismo  ha planteado desde a 

mediados de los años 90´s la necesidad de desarrollar energías alternativas que 

promuevan una eficiencia energética en el país en el marco de la escasez petrolera, y más 

aún armonizar elementos que van más allá del ámbito técnico, como lo son aspectos 

institucionales, ambientales, industriales y de política. Lo anterior puestos en una visión 

de futuro y estructurados en planes y programas para el corto, mediano y largo plazo. 

(Huacuz25,1999)  

 

0En México el uso de las nuevas fuentes de energías renovables de energía tanto del lado de la oferta 
como de la demanda aún es incipiente y las políticas orientadas a fomentarlas se reducen a las 
incluidas en los programas nacionales de energía donde si bien se reconoce cada vez más su 
importancia, en los hechos, las acciones para impulsar un programa de envergadura favorable hacia las 
nuevas fuentes renovables de energía han sido insuficientes” (Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Senado de la República, 2004). 

! !

 Podemos concluir este apartado señalando que es necesario atender la 

implementación de las políticas,  trascendiendo el mero análisis a los modelos o diseño 

de intervención, situando el interés en las prácticas de intervención y rescatando las 

intencionalidades de los actores políticos del nivel local. De acuerdo con Huacuz (2003), 

se hace necesario un marco de política y regulación que iguale las condiciones a fin de 

que las tecnologías ya maduras de energía renovable puedan competir bajo los mismos 

términos con otras alternativas, además de elementos institucionales y técnicos adecuados 

y efectivos para apoyar el desarrollo, transferencia y aplicación de las tecnologías. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$(
!Es necesario destacar que el Ingeniero Químico Jorge M. Huacuz pertenece desde 1986 a IIE.!!
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3.2  Introducción de políticas públicas en materia de 
energías renovables. 

!

Ahora que los gobernantes de todo el mundo se encuentran frente a un proceso de liberalización de sus 
mercados eléctricos, el aumento de competitividad de las energías renovables debería llevar a un 
aumento de su demanda. Pero, sin un apoyo político, la energía renovable seguirá en desventaja, 
marginada por distorsiones de los mercados eléctricos mundiales creados por décadas de apoyo masivo 
de tecnologías convencionales desde el punto de vista financiero, político y estructural. Para el 
desarrollo de las energías renovables se necesitan grandes esfuerzos políticos y económicos, 
especialmente con leyes que garanticen unas tarifas estables durante un periodo de hasta 20 años. 
(Greenpeace Internacional, 2007). 

 

La emergencia de las fuentes renovables es más lenta de la esperada, y la inversión en 

tecnología para los sistemas convencionales alcanza los mínimos requeridos. Por esa 

razón, surge la necesidad de que existan más acciones para la promoción de estas 

energías, además de metodologías que deben ser consolidados para valorar las ventajas 

económicas, ambientales y sociales que brindan las ER, las cuales tienen semejanzas 

similares a las fuentes convencionales. El objetivo es reducir gradualmente la 

dependencia al crudo además de lograr la promoción de ER mediante el uso de incentivos 

económicos. 

Las fuentes de energía renovable son ya una realidad, en muchos casos más económica, porque carece 
de los impactos medioambientales negativos asociados con el uso de los combustibles fósiles, su 

transporte y procesado. La energía renovable junto con la eficiencia energética y el ahorro energético 
son las técnicas que deben aumentar en todo el mundo, y NO el secuestro y almacenamiento del 
carbono, para frenar la principal causa del cambio climático, la quema de combustibles fósiles como el 
carbón, el petróleo y el gas. (Greenpeace Internacional, 2007). 

 

 El tránsito hacia las fuentes renovables y limpias implica la instauración de 

políticas nacionales de fomento, ejemplo de esto se da a principios de la década de los 

noventa, donde el sector de energía inició diversas acciones para alinear sus políticas 
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ambientales con las tendencias del mundo. Estas acciones tuvieron resultado a partir del 

año 2000, donde se decidió analizar las alternativas de generación energética para 

encontrar la solución que mejor se adecuara a las normas según recomendaciones 

internacionales. Lo anterior, arrojó un panorama sobre la oferta interna bruta de energía 

primaria a nivel nacional, tabla que se muestra a continuación.!

"#$%#!E'! ]`)+=#!15=)+5#!$+8=#!/)!)5)+97#!6+1;#+1#!2333a23&3!b6)=#S.8%)*c!
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Fuente: Balance 

Programa Nacional de Energía, 2010: 97. 

!

 La tabla anterior refleja que el sector de la energía es perfectamente consciente de 

la necesidad de diversificar las fuentes energéticas para la producción de la electricidad 

requerida por el desarrollo nacional. Por esa razón, se ha dado especial énfasis al cuidado 

del ambiente y se han planeado importantes esfuerzos para implementar proyectos de 

campos eolo-eléctricos, geotermoeléctricos e hidroeléctricos, así como estudios y 

proyectos piloto para centrales helio eléctricas, e instalaciones de aprovechamiento de 

biomasa. 

Nos estamos acercando al final de la primera década del nuevo siglo. El país ha cobrado conciencia 
sobre la importancia de la seguridad energética, ha quedado atrás la noción del “cuerno de la 
abundancia”, específicamente de la abundancia energética, ya que a pesar de la posible existencia de 

Fuente: Balance 
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cantidades muy grandes de petróleo y gas, la realidad es que México se ha visto en la necesidad de 
importar cada vez más gas natural y más gasolinas. (Gil Valdivia, 2008). 

 

Debido al gran peso que la tecnología en materia renovable tiene en  factores 

sociopolíticos, resulta de vital importancia que los esfuerzos iniciados durante la anterior 

administración sigan adelante, es decir la política nacional en materia de energía debe 

integrar las distintas dimensiones de energías renovables y desarrollo sustentable, así 

como su tecnología, investigación y desarrollo  para obtener los resultados de eficiencia, 

eficacia y efectividad que no hemos alcanzado debido a las barreras institucionales en las 

cuales la planeación energética del país está basada en metodologías que evalúan sólo el 

costo económico a corto plazo de la generación de energía.  

 

 La falta de valoración de los beneficios que las energías renovables aportan a la 

economía nacional, tales como la estabilidad de precios de la energía a largo plazo, y la 

reducción de riesgos en el abasto energético, aunado al hecho de contar con importantes 

recursos energéticos fósiles nacionales, hace que las políticas y prospectivas energéticas 

nacionales sigan basándose en combustibles fósiles. 

 

La mayor pluralidad de actores e instituciones gubernamentales de un sistema federal en la hechura de 
las políticas produce en ocasiones, que los ejes articuladores se diluyan más fácilmente, que los 
objetivos se interpreten de muchas maneras y se busquen alcanzar con herramientas totalmente 
diferentes. (Cabrero, 2007:33) 

!

 La agenda política nacional entonces deberá propiciar una mayor participación en 

los diferentes sectores de la sociedad para encontrar un estilo de desarrollo donde, por un 

lado se tenga seguridad e independencia energética, y por el otro autosuficiencia  para 

lograrlo, es necesario establecer incentivos económicos y fiscales, metodologías para 
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valorar el aporte de capacidad que las fuentes renovables brindan a la sociedad 

económicamente, así como modificaciones al marco legal que tengan por objeto propiciar 

el desarrollo de nuevos proyectos eficientes, eficaces y por ende efectivos con el objeto 

de incrementar el aprovechamiento de las ER, tomando en cuenta las variables sociales y 

económicas que tiene como consecuencia la dependencia del petróleo a largo plazo. 

 Las energías renovables -solar, eólica, geotérmica, nuclear- surgen 

fundamentalmente por la escasez o agotamiento de fuentes de energía fósiles 

convencionales -petróleo, gas, carbón-, por la necesidad de promover el desarrollo 

sostenible, prevenir y mitigar los problemas de la generación de gases invernadero, 

combatir la pobreza extrema en lugares remotos, y como oferta estratégica y alternativa 

energética para garantizar la seguridad de un país, en términos productivos y 

alimentarios. 

El desarrollo sostenible comienza tomando en cuenta a la gente, al componente social, su 

información, educación, organización y participación. México comienza lentamente a 

abrir el abanico de posibilidades que se presentan para la puesta en práctica del uso de 

recursos energéticos limpios.  

 Los factores internacionales son un elemento esencial en el sistema energético 

mexicano, el cual no se puede entender sin analizar también los impactos del entorno 

internacional en el desarrollo nacional, ya que las condiciones de nuestro país se ven 

influenciadas por lo que sucede en el exterior. La demanda y el consumo propio y de los 

países a quienes exportamos o de quienes importamos, nos obligan a considerar los 

aspectos externos en la definición  de las políticas nacionales.  
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 Por lo anterior, México necesita reestructurar y fortalecer su sistema financiero, 

lograr una recuperación mayor de su economía y disminuir su vulnerabilidad de la 

dependencia externa en su abastecimiento energético, en particular del petróleo. La 

dependencia de los ingresos petroleros, ha sido quizá el mayor error en la historia 

contemporánea de nuestro país, ya que PEMEX se ha convertido en la caja chica del 

gobierno, un problema heredado por sexenios y hoy en día, cuando las reservas de 

hidrocarburos parecen mermar, el país enfrenta retos muy difíciles de asimilar, en su 

mayor parte de índole administrativo y de planeación a largo plazo. (Campos, 2012)26 

….  Podríamos decir que muchas veces, las políticas públicas son “blancos nebulosos 

en movimiento” ya que con frecuencia los objetivos generales, el paquete 

consecuente de acciones y las relaciones entre ambos no pueden verse con claridad y 

además están en movimiento. (Méndez, 2010). 

!

Antes de continuar, se considera pertinente ofrecer una definición sobre lo que se 

entiende por política pública. Al respecto Aguilar (2010) mencionan que una política 

pública consiste “en un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la 

realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos lineamientos de acción, 

agentes instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera 

constante y coherente” (Aguilar, 2010:29). 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$)
!Página periodística del diario “El siglo de torreón” consultada el día 28 de Febrero del 2012. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/713246.enfoques.html!
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También está la definición hecha  por Roth (2006), donde se establece que:  

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos 
colectivos considerados necesarios o deseables por medios u acciones que son tratados, por lo menos 
parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 
comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática” (Roth, 2006:27). 

 

 Sin embargo, para efectos de la presente tomaremos la definición establecida por 

Cabrero (2007), la cual versa sobre: 

Conjunto de acciones (programas, decisiones, etc.) realizadas por las organizaciones o entidades 
públicas, para solucionar algunos problemas sociales. Se trata de acciones en el ámbito de lo público, 
es decir, del espacio común entre el gobierno y la sociedad, que generalmente son impulsadas desde el 
gobierno, pero sin ser acciones aisladas del mismo; en este último caso el término apropiado sería 
políticas gubernamentales.  (Cabrero, 2007:51) 

!

 Por lo anterior, el proceso de  política pública en materia renovable se da en 

medio de conflictos, ideologías sobre la situación energética actual del país, en el cual 

intervienen actores gubernamentales e internacionales, los cuales tienen particular interés 

en éstas políticas ya que están dirigidas a diseñar e impulsar una trayectoria de desarrollo 

nacional y, en tal sentido, están sometidas a condiciones de margen y deben 

desenvolverse en situaciones de poder compartido. En consecuencia, la construcción de 

su viabilidad es una parte esencial de la estrategia de implementación la cual, se refiere al 

proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas 

para alcanzarlos, las cuales, nos conducirán finalmente a la evaluación en donde en 

materia energética en el sector renovable se obliga a desarrollar técnicas que permitan 

identificar el nivel de calidad de los servicios que proporcionan los organismos 

gubernamentales encargados de implementar estas acciones públicas en energías 

renovables. 
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 Según Méndez (2010:137), el campo de las políticas públicas estudia diversos 

aspectos relacionados con: los procesos de definición de los objetivos públicos del 

Estado, el desarrollo de organizaciones y programas dirigidos a alcanzar dichos objetivos 

y, el impacto de estos programas.  En esta línea, los programas y políticas orientadas a 

fomentar la energía renovable no cuentan con un paquete específico de acciones, además 

de no estar bien definidos y delimitados las acciones de cada institución en fomento y 

desarrollo de estas energías, esto se traduce en una política pasiva. 

 Una política pública pasiva según el autor arriba mencionado, es aquella que 

contiene una definición confusa proveniente del problema, esto tiene como resultado un 

bajo grado de legitimidad para muchos de los actores. Así mismo, la solución propuesta 

por la política es confusa, aunque el tema se toca repetidamente en discursos de 

desarrollo nacional esta política es poco legitima y por lo tanto poco conocida para la 

mayoría de los actores. 

Otro punto muy importante  y en donde la mayoría de las políticas públicas en 

México se desajustan es en la implementación, está según Van Meter  cit. en Aguilar 

(1996) se refiere a:  

 

“Aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la 
realización de objetivos previamente decididos. A estas acciones pertenecen tanto los esfuerzos 
momentáneos por traducir las decisiones en propuestas operativas, como los esfuerzos prolongados 
para realizar los cambios, grandes y pequeños, ordenados por las decisiones políticas”. (Van Meter cit. 
en Aguilar, 1996:100). 

 

 Cada política pública se desarrolla en circunstancias particulares, puede ser el 

mismo problema, pero conlleva diferentes momentos, actores, recursos, etc. Sobre esto, 
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Aguilar (1996) señala que “desde el momento en que se hecha a andar una política 

pública se desencadenan oportunidades, expectativas, poderes e intereses en juego, 

cargas de trabajo y responsabilidades, operaciones y decisiones”. (Aguilar, 1996: 17). 

Por lo anterior, la implementación entonces, se vuelve un proceso muy complejo y 

elusivo donde cada actor obedece a su lógica de interés y acción.  

 

 El diseño y la implementación suelen  tener problemas debido a los principales 

actores involucrados, ya que  los actores políticos que intervienen en el proceso de la 

hechura de políticas no son los mismos que intervienen en el proceso de implementación, 

por esa razón existen un gran número de políticas fracasadas. En este punto Aguilar 

(1993) señala los determinantes de una política estancada son los que aluden a “la 

desorganización de las agencias, la impropiedad y rutina de los procedimientos, la 

incompetencia técnica o la apatía de los agentes, los vicios morales que rodean el 

desempeño…. La cuestión básica es entonces la dirección y el control para lograr una 

ejecución disciplinada y productiva” (intercomunicación, incentivos, supervisiones, etc.).  

(Aguilar, 1993: 34) 

 

 En este punto, la mayoría de los actores descritos a continuación intervienen  

tanto en el diseño como en la implementación, de ahí uno de los grandes obstáculos para 

una óptima ejecución. Entre los actores políticos de mayor relevancia están la Secretaría 

de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional 

para el Ahorro de la Energía (CONUUE), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
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(LFC), la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO), y diversas asociaciones que promueven la explotación de las energías 

renovables.   

 Estos actores involucrados tanto en el diseño como en la implementación, 

suponen una coordinación, sin embargo,  su  nivel de acción es comparativamente bajo. 

Es de importancia destacar, que los recursos de la organización, presupuestarios y legales 

son apenas suficientes para la ejecución del grado de acción previsto por la estrategia. Lo 

que se traduce en una política de bajo impacto. 

 Por lo anterior, se puede ver que  la política en materia de energías renovables se 

ejecuta solo parcialmente, sobre todo por organizaciones e instituciones que no cuentan 

con los recursos o voluntad suficientes para realizarla, por lo que tiende a ser entre pasiva 

y semiactiva. 

 Otro punto importante que involucra a actores necesarios de tipo no 

gubernamental son el reducido número de instituciones académicas y de investigación 

bien establecidas en el campo de las energías renovables para la generación eléctrica. Su 

trabajo apenas se reconoce, y es necesario este reconocimiento para obtener más 

investigaciones subsidiadas por el Banco Mundial. (SENER, 2006)27 . 

  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$"
!Uno de los proyectos más importantes publicados en el portal de la SENER es el de “Energías 

Renovables para el Desarrollo Sustentable de México”, 2006.!!
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 El actor con más relevancia en políticas energéticas y  con más reducciones de 

presupuesto es la SENER antes (1994) llamada SEMIP28  (Secretaría de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal) ha ido transformándose de tal manera que se le ha otorgado la 

facultad de conducir la política energética del país. Y es aquí, donde la política energética 

ha ido modificándose, debido a contextos marcados por cambios al interior del país. Y es 

en contextos como estos,  donde se empoderan  otros actores, delineando las reglas del 

juego en documentos oficiales, obligatorios y punitivos. Por esta razón, se hace necesaria 

la cooperación entre ellos, lo anterior, para hacer funcionar este programa de Energías 

Renovables. La cooperación entre dependencias es muy importante  e involucra cierto 

grado de complejidad, ya que cada una de ellas tienen que trabajar bajo esquemas 

diferentes que obedecen a su propia lógica de acción, otra forma de llamarlo es la 

expresada por Sabatier  (1993) “coaliciones promotoras”, este término según el autor se 

refiere a  la “interacción de los intereses propios de los actores de la política pública que 

persiguen estrategias racionales en búsqueda de determinados fines”(Sabatier,1993:4) 

El programa para el aprovechamiento de energías renovables es un claro ejemplo 

de coaliciones promotoras que responden a la dinámica de la globalización y desbasto 

energético de hoy en día, que demanda la diversificación de mercados.   

 

“Cuando varias unidades se encuentran involucradas, mucho más se puede 

lograr que cuando una sola unidad sobretrabaja y lleva todo por sí misma”. (O’toole Jr. 

en Dunn, 2005: 255). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$*
!En este periodo México vive importantes acontecimientos, uno de los más relevantes es sin duda la crisis 

económica de 1994, la cual tuvo repercusiones mundiales, lo anterior debido a la falta de reservas 
internacionales, lo que causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia 
de Ernesto Zedillo. Cabe destacar a su vez que en este año se vivió la muerte de Luis Donaldo Colosio, la 
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y el levantamiento del EZLN.!
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 La incidencia de organismos internacionales29 como la OCDE, Banco Mundial, 

PNUD, APEG, CYTED en México permite ver cambios que  ha sufrido la SENER en 

materia de energía renovable con la introducción de políticas en energías limpias. 

Aunque el proceso es lento, los ciclos por los que atraviesan las instituciones no duran 

más de 10 años, así que se predice la evolución  de las mismas a corto plazo, las cuales 

serán  dirigidas por actores políticos e internacionales en turno, quienes también juegan 

un papel muy importante en la formulación de problemas que tienen que ver con políticas 

en materia renovable y que a su vez influyen en la sociedad de una manera esencial. 

! Por otro lado, estos actores pueden crear en el discurso una crisis que 

simplemente abriría o cerraría las oportunidades de acción en materia energética y/o 

favorecería unas coaliciones sobre otras. Esto es, si el discurso energético a nivel 

internacional es la poca temporalidad con la que se cuenta para explotar el petróleo, esta 

situación de crisis, podría generar a su vez oportunidades mismas para explotar el 

mercado de energías renovable en países que cuentan con pocas reservas petroleras, y 

estos países a su vez desarrollarían y venderían estas tecnologías a países en desarrollo 

interesados en estas energías solo para cumplir estándares internacionales.  

 En el caso mexicano, la vinculación entre una crisis económica-petrolera y ciertas 

políticas públicas son actos políticos, estos actos se encuentran en su mayoría manejados 

por los intereses de los políticos en turno. Estos intereses no se han visto de manera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#.!Actualmente se cuenta con el apoyo del Banco Mundial para la electrificación rural con energías renovables en los 
estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas (en una primera etapa), mediante el “Proyecto de Servicios Integrales 
de Energía”. Este proyecto tiene como propósito dotar de electricidad a un aproximado de 2,500 comunidades rurales 
que no cuentan con servicios de energía eléctrica y que por su alto grado de dispersión y el escaso número de viviendas 
por comunidad, difícilmente serán integradas a la red eléctrica nacional. Se pretende utilizar las tecnologías renovables 
que se adecuen mejor a las condiciones geográficas de la zona. 
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activa en la reforma energética que contempla  el desarrollo de estas energías. 

Las consideraciones políticas llevan a prometer situaciones sociales valiosas, hermosas, pero que no 
son factibles o son intensamente costosa, o cuando a los decisores de pp. (Sic.) no les importa mucho 
las consecuencias políticas, acaso desastrosas, que provocan sus decisiones técnicamente fundadas. 
(Aguilar, 2010:17). 

 

 En el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables se 

establecen líneas de acción para generar escenarios que propicien el crecimiento del país, 

sin embargo, la mayor parte de las energías renovables siguen teniendo costos iníciales 

elevados, pero existen indicios de que su costo se reducirá en los próximos años. 

Asimismo, las energías renovables representarán beneficios económicos para el país, al 

introducir nuevas actividades productivas a la economía nacional. 

 

 Según datos de Renewables 2012 Global Status Report, las políticas en apoyo a la 

eficiencia de energía en materia renovable a nivel mundial, se clasifican de acuerdo al 

nivel de desarrollo de cada país, siendo México uno de los países ordenados en la lista 

por ingreso medio  (upper-middle income countries), estas políticas cuentan con 

clasificadores de tres tipos; las políticas reguladoras (regulatory policies), incentivos 

fiscales (fiscal incentives) y el financiamiento público. En estos puntos México clasifica 

en los puntos que se muestra en la siguiente tabla. 
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Fuente: Renewables  Global Status Report, 2012:71 

! !

 Según muestra el cuadro anterior, México en materia de políticas de regulación, 

cuenta con una medición constante neta, que le permite identificar qué porcentaje de las 

energías renovables se está generando a nivel nacional. Así mismo, cuenta con una 

obligación y/o mandato para el desarrollo de estas energías, lo cual, es el primer paso 

para incentivar estas energías tanto a nivel nacional como internacional. 
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! En el segundo punto referente a los incentivos fiscales, México cuenta con un solo 

punto que es el de la inversión o la producción de créditos fiscales para el desarrollo de 

estas energías, a diferencia de países como Brasil que en esta clasificación además de 

contar con esta inversión, también cuenta con incentivos fiscales para estas energías, 

asimismo, aplica un impuesto especial en la generación de energía proveniente de 

energías no renovables. En necesario señalar que México no dispone de recursos 

económicos suficientes  para el desarrollo de estas energías, esto se ve reflejado al no 

cubrir puntos importantes en esta clasificación como lo es el de subsidio de capital ó 

subvención para la generación de etas energías, por parte de empresas nacionales o 

incluso internacionales. 

 

 Y en el tercer punto clasificatorio, que concierne al financiamiento público, 

tenemos que en nuestro país se tienen los dos puntos característicos que caracterizan este 

rubro, estos puntos son, según datos por el  Renewables 2012 Global Status Report, 

México cuenta con una inversión pública (entre préstamos y donaciones) y licitaciones 

públicas para el desarrollo de estas energías. En este punto cabe destacar que la mayoría 

de las licitaciones son hechas para atraer Inversión Extranjera Directa, ya que estas 

empresas trasnacionales cuentan con la tecnología necesaria para la generación de 

energía renovable. 

 Las políticas de fomento a estas energías buscan la comercialización de energía 

(proveniente de las renovables) de manera competitiva, cotizando a nivel internacional 

acciones de las mismas, lo anterior, permitirá tener tanto a las pequeñas y grandes 

empresas, además de  los consumidores varias opciones en materia de electricidad así 

como una potente producción a bajos costos. 
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El siguiente mapa muestra el número de políticas que cuenta cada país a nivel 

mundial en materia de energías renovables. 

 

Mapa 2. Políticas en materia de energía renovable a nivel mundial 2012. 

 

 

Fuente: Renewables  Global Status Report, 2012:79 

  

El mapa anterior, muestra el número de políticas  en materia energético renovable 

con las que cuenta cada país a nivel mundial, particularmente en México, estas políticas 

oscilan entre 3 y 5, muy por debajo de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y 

Uruguay. Lo anterior, resulta poco favorable para México, ya que debido al bajo número 

de políticas que  trabajan conforme a resultados en esta materia, nuestro país se está 
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quedando sin incentivos económicos otorgados por organismos internacionales para 

desarrollar  e impulsar estas energías. 

  

 En cualquier política pública, especialmente en materia ambiental y energético, se 

presentan características que están ausentes en las decisiones, estas políticas ponen de 

manifiesto la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el deficiente y 

dependiente desempeño del sector energético en México, sin embargo, estas acciones 

carecen de una buena implementación. Según Giandomenico (2010:109) la elaboración 

de políticas implica el “saber cómo”, esto se refiere a la capacidad de hacer ciertas cosas, 

adaptar la conducta a las nuevas circunstancias. Esto nos lleva a los responsables de hacer 

políticas en este caso en materia renovable, los cuales, operan con restricciones físicas, 

técnicas, económicas e institucionales. De ahí la necesidad de contar con personal 

especializado para determinar que restricciones son importantes en esta situación 

energética Mexicana.  

 

 Otra barrera importante que impide a la energía renovable alcanzar todo su 

potencial es la ausencia de estructuras de precios en los mercados energéticos que 

reflejen los costes totales para la sociedad que conlleva la producción de energía. Desde 

hace más de un siglo, la generación de energía se ha caracterizado por la presencia de 

monopolios nacionales como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, 

los cuales  utilizan  mandatos para financiar inversiones con  nuevas capacidades de 

producción mediante subvenciones estatales y/o sobretasas en las facturas eléctricas. 

Mientras que muchos países se mueven hacia una mayor liberalización de los mercados 
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eléctricos, estas opciones ya no están en vigor, opciones que colocan en clara desventaja 

competitiva a nuestro país.  

 Las diferentes tecnologías disponibles hoy día para generar energía renovable 

ofrecen unas marcadas diferencias en cuanto a  términos de madurez técnica, costes y 

potencial para su desarrollo. La reducción de costes de inversión para tecnologías de 

energía renovable lleva directamente a la reducción de los costes de generación de 

electricidad y calor, de ahí surge la necesidad de mantener en constante desarrollo y 

control los proyectos de energías renovables contemplados en el sexenio 2006-2012, para 

darle continuidad a los ya puestos en marcha y sobre todo conservar los apoyos dados por 

organismos internacionales en el desarrollo, implementación, manejo y control de 

energías renovables en México.  

 

 Las tecnologías para generar energía renovable podrían ser ya competitivas si 

hubieran recibido la misma atención que otras fuentes en términos de financiación para 

investigación, desarrollo y subvenciones. Es esencial realizar reformas que motiven a la 

sociedad a utilizar las energías renovables en el sector energético si queremos que sean 

aceptadas a mayor escala las nuevas tecnologías renovables.  

 

! El factor político dentro del riesgo energético tiene una fuerte incidencia en la 

competitividad y estabilidad de los países. Para México, el sector energético es un punto 

estratégico en el desarrollo político. Los obstáculos burocráticos constituyen uno de los 

problemas más difíciles a los que se enfrentan los proyectos que se refieren a energía 

renovable. Debería establecerse un calendario claro para todas las Administraciones y a 
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todos los niveles para la aprobación de proyectos dando prioridad a los de energía 

renovable. Los gobernantes deberían proponer unas líneas guías para los procesos, que 

acompañen la legislación vigente, y a la vez facilitar el proceso de concesión de licencias 

a proyectos sobre estas energías. 

 

 A escala gubernamental se debe fomentar e incentivar la investigación y 

desarrollo de alternativas viables para la generación de energía, así como los estudios que 

proyecten su rentabilidad en los próximos años. Los esfuerzos deben sumar a todas las 

instituciones de investigación y producción energética, así como la motivación a 

empresas para lograr ahorros importantes de energía. 

 

 Uno de los obstáculos en el desarrollo de las energías renovables, es la falta de 

una efectiva coordinación entre actores nacionales e internacionales, lo cual, genera 

incertidumbre, atraso y una falta de conciencia en cuanto a estas energías a nivel social.  

De ahí, la importancia de políticas energéticas en materia renovable, que fomenten y 

delimiten bien las funciones de cada institución a nivel político, económico y social. 
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3.3  Creación y alcances de la Ley para el 
Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de 

Energía en  México. 

!

! La venta de recursos petroleros constituyen un alivio a la nación principalmente 

en épocas de crisis por el aumento de los precios internacionales, sin embargo, la 

abundancia generalmente lleva al gobierno a actitudes de confort  y a incrementar el 

derroche del presupuesto acelerando los subsidios en pro del voto que finalmente lo 

llevan a las crisis cuando los mercados mundiales regresan al equilibrio. Un país que 

depende del petróleo como México difícilmente podrá dejar de depender de este recurso 

ya que todas sus expectativas están puestas en él y para él, sin pensar que este es un 

recurso limitado el cual cuesta mucho pero rinde poco. 

 “Si ya sabemos que dependemos en 40% para los ingresos de algo que se va a 

acabar, pues tenemos que empezar a pensar inmediatamente, urgentemente y con 

consenso dentro de México, para apoyar medidas que sustituyan al petróleo”. (José 

Ángel Gurria, mayo 2010)30 

 Para asegurar una política energética que apunte a un sector vigoroso en la 

economía en lo social y en lo ambiental se refiere, México tiene que apostar por una 

política viable en torno a las energías renovables (en términos de recursos para la 

investigación, el desarrollo de nuevas formas para producir energías más limpias) para 

lograrlo ha creado un marco jurídico orientado hacia la generación de recursos 

renovables, la cual promueve un cambio en los patrones de consumo hacia combustibles 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 José ángel Gurria es secretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
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más limpios, el desarrollo de nuevas tecnologías y programas para aprovechar fuentes 

alternas. Para lograra lo ya mencionado se involucran a los siguientes actores políticos e 

internacionales, los cuales, fungen como organismos públicos y privados  reguladores de 

fomento, investigación y financiamiento. 
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Secretarías de Estado 
que definen la polìtica 
energética y de medio 

Ambiente. 

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

Secretaria de Energía 
(SENER) 

Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONNUE)

Comisión Reguladora de Energía 

Principales organismos públicos y 
privados reguladores del fomento 
e investigación y financiamiento

Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE)

!"#$%&$%'()*&$%#(&+)
,-).(-/01&)2#+&/)
3!*.24
!"#$%&$%'()5-6%7
$&(&),-).(-/01&)
.'+%$&)3!58..4
9-,)5-6%$&(&),-)
:%#-(-/01&
!"#$&%$%'()5-6%7
$&(&(,-).$#(';%&)
.(-/0<=%$&>

!

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra de manera esquemática las principales Secretarías, 

Asociaciones, Institutos, y Comisiones encargadas de dirigir el destino energético del 

país,  en este tenor, la más importante es la Secretaria de Energía, la cual, trabaja 

conjuntamente con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y la Comisión 
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Reguladora de Energía, que a su vez dependen en gran medida de la SENER. En este 

aspecto, cualquier informe, proyecto y/o programa  no puede aprobarse sin el visto bueno 

de las anteriores.  

La SEMARNAT por su parte, se encarga de brindar  protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de 

México, que se vean afectados por la utilización de las energías renovables. 

(SEMARNAT, 2012). 

!Otro punto a señalar, es el que versa sobre los organismos públicos y privados 

reguladores del fomento e investigación y financiamiento en torno a estas energías, en 

nuestro país, el más importante es el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el cual,  

ha hecho considerables aportaciones en el ámbito energético renovable a nivel nacional. 

Este instituto, se coordina con las secretarías antes mencionadas, así como con las 

asociaciones encargadas del manejo de los diferentes tipos de energías renovables en 

nuestro país. Cabe destacar, que en cualquier proyecto en materia energética a nivel 

nacional, el IIE está presente brindando soporte técnico,  así como investigaciones  

tecnológicas y  de consultoría, lo anterior para promover y fomentar las energías 

renovables en nuestro país. 

La estimación referencial realizada por la revista Energía 360 (CNN en Español, 

2012)31, obtenida del análisis de datos del Balance Nacional de Energía 2009 de la 

SENER, de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), el Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN), y del reporte de proyectos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica 

(Amdee), muestran que solo se ha desarrollado sólo 12.3% de instalación del potencial 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Fuente: CNN Expansión, consultado el miércoles 11 de abril de 2012. También en línea: 
www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/02/28/potencial-desperdiciado 
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factible (de acuerdo a las metas planteadas por el Programa Especial para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables) de las vertientes cuantificables (eólica, 

minihidráulica, geotérmica, de la biomasa), pero éstas no alcanzan siquiera 3.5% de 

aportación a la canasta energética primaria del país. 

A continuación se muestran en la tabla siguiente las metas y plazos en cuanto a la 

implementación de energías renovables en nuestro país. 

Tabla 9. Metas y plazos en estrategias y programas en cuanto a la 

implementación de energías renovables en México 

 

Documento Plazo Metas 

Estrategia Nacional de 
Energía 

2009-2024 Capacidad de generación eléctrica con 
tecnologías limpias* de 35%. 

Programa Sectorial de 
Energía 

2007-2012 Participación de las energías renovables** 
en la capacidad de generación de energía 
eléctrica de 23 a 26% 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de 
Energías Renovable 

2009-2012 Capacidad de 7.6% y una generación entre el 
4.5 y 6.6% del total nacional a partir de 
fuentes renovables de energía*** 

Fuente en línea: www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1669&lang=1 consultado en 3l 12 de 
mayo del 2011. 

 *energías renovables, grandes hidroeléctricas y energía nuclear ** incluyendo grandes hidroeléctricas *** 
según la definición de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética (excluyendo grandes hidroeléctricas). 
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La tabla anterior, muestra que la implementación de energías alternativas 

contribuirá a lograr la eficiencia energética en nuestro país. Para lograr esto, se hace  

necesario una evaluación del potencial energético de recursos renovables con los que 

cuenta cada estado a fin de estimar los costos que representan el desarrollo e 

implementación de esta energías  y puntualizar los obstáculos posibles que se deben 

superar. Por lo anterior, se debe tomar a consideración plazos alcanzables y no deseables 

sobre el planteamiento e implementación de estas energías así como sus costos y 

resultados esperados.  

La definición de una política en energía renovable viable debe ir más allá de el 

establecimiento de un documento que solo sea para satisfacer  las necesidades 

internacionales, esta política debe de ser capaz de comprender actividades en el marco 

legal, así como una detallada información, investigación y concientización sobre estas 

energías.32 

 El objetivo principal de La Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes 

Renovables de Energía (LAFRE) es buscar generar certidumbre jurídica, establecer 

condiciones claras y confiables y reconocer y valorar los beneficios que representa para 

el sistema eléctrico  para el país, en el corto y el largo plazo, el aprovechamiento de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$#!Para obtener una mayor información e investigación México puede apoyarse en la OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía, la cual, ha desarrollado un proyecto llamado ¨Observatorio para 
la Energía Renovable de América Latina.¨ El propósito de este proyecto es promover la energía renovable 
en los siguientes países de América Latina y el Caribe: México, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay, 
Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. Mediante un levantamiento de información en cada país 
sobre las diferentes tecnologías energéticas que existen, el estado del arte de cada una de estas y los 
diferentes mecanismos de financiación,32 la meta es desarrollar una base de información sobre energía 
renovable. Ya que la mayoría de los países  antes mencionados, cuentan con  poca investigación sobre estas 
energías (aunque se tengan políticas públicas sombre este sector) esto repercute en buenos proyectos y 
metas poco alcanzables.!

!
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fuentes renovables de energía, cabe señalar, que según lo revisado, la  LAFRE 

complementa al marco vigente y es compatible con la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. (Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía). 

 Esta  Ley busca apoyar al total de sectores involucrados en la generación de 

electricidad por parte de las empresas paraestatales y particulares, (empresas privadas, 

empresas sociales, municipios, individuos), en particular. Sus instrumentos de planeación 

y desarrollo son los siguientes: 

•  Elaboración de un Programa para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de 

Energía, que establecerá metas para el desarrollo de las distintas tecnologías. 

• Creación de un Fideicomiso para el Aprovechamiento de las Fuentes  Renovables de 

Energía, alimentado a través de una partida presupuestal específica; dicho 

Fidecomiso:  dará incentivos a la generación de electricidad. 

 

Esta materia está regulada por las siguientes leyes de orden federal en México: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 25 y 27, fracción 

XX) 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 

• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
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Organismos federales encargados 

 

• Secretaría de Energía, Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).  

 

 La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 

la transición energética tiene por objeto, regular el aprovechamiento de fuentes de energía 

renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la 

prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia 

nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética. Esta ley a 

su vez señala que el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de 

tecnologías limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia 

nacional para la transición energética. 

 

! En este sentido es importante destacar como define esta ley las energías 

renovables, lo cual, se muestra a continuación:  

 

 Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la 

naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía 

aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a continuación: (La Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la transición energética, 

ultima reforma, 12/01/2012:7). 
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