
 

 

TALLER MULTIACTOR 

Problemática general 

 No hay recursos suficientes y, los que hay, no se usan de manera eficiente.  

 No hay indicadores de desempeño de las políticas y proyectos en los sectores de 
energía y transporte. Medir el impacto es caro y complejo y, cuando se mide, no 
se va más allá del tema económico. 

 El análisis costo-beneficio es usualmente económico y por lo tanto se prefiere lo 
más económico sin pensar en otro tipo de beneficios (sociales o ambientales) 

 Se requiere de un análisis de ciclo de vida, externalidades (sociales y 
ambientales) para la selección de fuentes de energía y medios de transporte. 

 No hay análisis de costo-beneficio, ciclo de vida, externalidades (sociales y 
ambientales) para la selección de fuentes de energía y medios de transporte. 

 No hay incentivos fiscales que impulsen la movilidad sustentable y la energía 
renovable. 

 Falta de mecanismos y estructuras para fomentar la costo-competitividad de la 
energía renovable y la movilidad urbana sostenible. 

 Los instrumentos de política pública no están vinculados con la asignación 
presupuestaria. 

 Se requieren criterios o lineamientos específicos para el financiamiento y el 
desarrollo de proyectos sustentables en ambos sectores. 

 No hay mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, análisis 
presupuestario, certificaciones, ni mecanismos de sanción.  

 Falta de coherencia, integración, continuidad (a largo plazo) y consenso entre las 
políticas existentes, pero también entre las políticas y los programas 
implementados. 

 Falta de voluntad política, mecanismos de participación, consulta pública y 
sensibilización para la apropiación de los programas. 

 Falta de acciones transversales de comunicación estratégica y sociabilización de 
la información técnica para ejercer presión social, elevar el tema a la agenda 
pública y, con ello, el costo político. 

 Carencia de trabajo de sensibilización a nivel individual y colectivo, y 
construcción de políticas de equidad y esquemas de comunicación de abajo 
hacia arriba. 

 Falta de marcos legales y regulatorios vinculantes que integren los 3 órdenes de 
gobierno; no hay responsabilidades y roles definidos. 

 Falta de información hacia gobiernos locales para que hagan uso de los recursos 
federales. 

 Falta de capacitación y transferencia del conocimiento. 

 Falta de impulso a las asociaciones público-privadas. 

 Carencia de objetivos específicos, medibles, asequibles, realistas y enmarcados 
en tiempos específicos para su cumplimiento. 

 Falta de replicabilidad de proyectos y casos de éxito. 
 



 

 

Problemática sectorial Energía 

 Necesidad de renovación y modernización de la matriz energética 

 Importancia de generación distribuida y redes inteligentes  

 Fundamental reducir consumo de energía y generación local de energía 

 Urgencia de utilizar hidrocarburos de manera eficiente, sólo para aquello que no 
pueda ser cubierto por energía renovable 

 

Problemática sectorial Transporte 

 La movilidad no se percibe como un derecho humano 

 Necesarias políticas de reordenamiento territorial que integren transporte y 
desarrollo urbano 

 

DATOS DUROS 

General 

 A principios de 2013, las concentraciones atmosféricas de CO2 superaron el 
umbral de las 400 partes por millón. 

 México se ha posicionado como el 12° mayor emisor de gases de efecto 
invernadero (GEI) a nivel mundial. 

 Hemos asumido el compromiso nacional e internacional de reducir para el 2020 
un treinta por ciento de emisiones, así como un cincuenta por ciento de 
reducción para el 2050, en relación con las emitidas en el 2000. De continuar con 
la tendencia actual, para el 2020 las emisiones se incrementarían a 872 MtCO2 
y, para el 2030, a 996 MtCO2. 

 Los sectores con mayor crecimiento y emisiones contaminantes serían la 
generación eléctrica, con una tasa anual de crecimiento del 1.9%, y el transporte 
con 3%. 

 Conforme a las estrategias actuales de mitigación que se proponen en el 
Programa Especial de Cambio Climático, no se alcanzarán a reducir de forma 
significativa las emisiones provenientes del sector transporte. 

Transporte 

 En México el 77% de la población vive en zonas urbanas, aumentando la 
demanda de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

 De 1990 a 2010, el consumo energético del sector aumentó en un 50% 

 Hacia el 2020, el transporte será el primer emisor de GEI a nivel nacional con 206 
MtCo2e y el tercero en carbono negro. 

 En México, las emisiones generadas en el sector movilidad provienen de: 

 94% auto-transporte 

 3.3% transporte aéreo 

 1.4% marítimo 



 

 

 1% ferroviario 

 El parque vehicular incrementará a una tasa anual del 6.6% para alcanzar 62.9 
millones de unidades en 2026 y 70 millones de unidades para el 2030.  

o Mayor al crecimiento de la tasa demográfica que equivale al 2.41 por 
ciento anual 

 Iniciativas en México en materia de movilidad urbana sustentable 
o La Ley General de Cambio Climático (LGCC)  
o El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 
o La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
o Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018 (PECC) 
o Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la encargada de 
promover la movilidad urbana sustentable en México. 

 Estudio sobre disminución de emisiones de carbono (MEDEC) identificó un 
potencial de abatimiento de 55.8MtCO2e al incluir programas de disminución del 
uso del automóvil privado, mediante instrumentos de gestión de la demanda y 
desarrollo urbano. 

 Potencial de mitigación en proyectos de inversión en infraestructura y 
optimización de sistemas de transporte urbano es de 8MtCO2e 

o Sólo en infraestructura 2MtCO2e. 

 Recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015: 
o 90% ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial (48,123 

millones) 
o 6% proyectos de transporte público (3,396 millones) 
o 5% para obras de infraestructura peatonal (2,545 millones) 
o Menos de 1% para infraestructura ciclista (189 millones de pesos). 

 70% de los ciudadanos utilizan el transporte público y no motorizado 

 En el marco del anexo 16, los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) destinados a la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaria de Comunicaciones y  Transportes 
(SCT) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 
temas de transporte 3.4%, del cual el 3% estará destinado a la reconstrucción y 
rehabilitación de carreteras.  

 Se solicita el aumento en 200 millones de pesos en el monto asignado al 
Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) de la SEDATU 

 

ENERGÍA 

 Durante el 2010, el sector energético sumó el 67.3% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en México. 

 La generación de energía se posicionó como el segundo mayor emisor 
contaminante, correspondiente al 21.8% de las emisiones totales, sólo superado 
por el sector transporte con un 22.2%. 

 La generación total registrada durante el 2012 fue de 275,920 GWh 
o 94.2% servicio público 



 

 

 81.92% hidrocarburos 
 18.1% fuentes no fósiles, incluyendo energía nuclear y renovable 

o 5.0% de particulares 
o El restante de importación 

 Participación de fuentes en la matriz eléctrica del país durante el 2012: 
o Gas natural 50%  
o Combustóleo 18.1% 
o Carbón 12.9% 
o Hidráulica 12% 
o Nuclear 3.35% 
o Geotermia 2.22% 
o Diesel 0.92% 
o Eólica 0.53%. 

 Instrumentos y mecanismos de planeación y objetivos claros en términos de 
eficiencia y sustentabilidad energética: 

o Ley General de Cambio Climático (LGCC); establece para el 2024 una 
meta mínima de 35% en la generación de energía a partir de fuentes 
limpias 

o Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
o Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LAERFTE); 

establece como meta una participación mínima del 35% de energías 
limpias en la generación para el 2024; 40% para el 2035; y 50% para el 
2050 

o Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) 
o Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC); establece para los 

próximos 10, 20 y 40 años sumar un mínimo de 35%, 40% y 50% de 
generación de fuentes limpias 

 Para el 2020, el potencial de mitigación en el sector energético identificado sería 
de: 

o 261 MtCO2e 
o Reducción del 30% en emisiones de GEI 
o Costo ponderado de abatimiento de USD$1.35 por tCO2e. 

 Para el 2030, el potencial sería: 
o 523 MtCO2e 
o Reducción del 53% 
o Costo estimado de abatimiento de USD$2.36 por tCO2e. 

 Potencial estimado de abatimiento hacia el 2020 por el desarrollo de fuentes 
limpias: 

o 61 MtCO2e  
o Reducción del 23% a través de los siguientes proyectos: 

 Energía eólica (8.6 MtCO2e) 
 Energía solar (18.2 MtCO2e) 
 Cambio de combustible a gas natural para la generación 

termoeléctrica (13.6 MtCO2e). 

 Potencial de generación energética a través de fuentes renovables: 



 

 

o Para el 2011, capacidad solar fotovoltaica equivalente al 95% de la 
generación bruta nacional, con el mayor potencial en el noroeste del país. 

o Para 2011, capacidad eólica equivalente al 72.8% de la generación bruta 
nacional; no obstante, este tipo de energía representó tan sólo el 0.7% 
de la generación total (1.25% de la capacidad instalada). 

o Para el 2011, capacidad hidroeléctrica contribuyó con el 14% de la 
generación (22% de la capacidad instalada). 

o Para el 2012, capacidad geotermoeléctrica de 7,423 MW, posicionando a 
México como el segundo productor de termoelectricidad entre los países 
miembros de OCDE. 

 Instalación de plantas hidroeléctricas y energía geotérmica son menos costosas 
que la sustitución de combustóleo por gas natural, pues son iniciativas cuyo 
costo es cercano a cero. 

 En 2014, el ramo administrativo 18 del PEF destinó a la Secretaría de Energía un 
total de $3,294.17 millones de pesos. 

o Ocho programas para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático se vieron reflejados en el Anexo Transversal 15 

 Suma total de $1,454.61 millones de pesos 
o Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía; contó con una asignación total de $1,030.30 millones de pesos 
o Cuatro programas del anexo, no pudieron ser rastreados a lo largo del 

PEF 
o Comisión Federal de Electricidad (CFE); $306,065.8 millones de pesos 

asignados 
 Sólo un proyecto se vio reflejado en el Anexo 15, con un 

presupuesto total de $6,087,816 millones de pesos, es decir, el 
0.002% del total 

o  Petróleos Mexicanos; $521,676.23 millones de pesos asignados 

 En 2014 se destinaron en total al sector energía con el objetivo de combatir el 
cambio climático (sumando ramo 18, CFE y otros proyectos de energía) 

o $3,768.55 millones de pesos, lo que representa tan sólo el 10% del total 
de los recursos señalados en el anexo. 

o Ese mismo año, los recursos del ramo 18 del PEF2014 reflejados en el 
anexo de cambio climático representó cerca del 44% de los fondos 
totales, sin embargo no se cuenta con un desagregado de los recursos 
para su seguimiento. 

 En 2015, el Ramo 18 asignará a la Secretaría de Energía $3,836.96 millones de 
pesos: 

o Ocho proyectos para cambio climático se reflejarán en el Anexo 
Transversal 16. 

 Suma total de total de $1,008.92 millones de pesos, es decir, sólo 
el 26.2% del ramo.  

o Tres proyectos de infraestructura e inversión en el sector de 
hidrocarburos serán imposibles de detectar a lo largo del PEF 

o $5,313,434 millones de pesos corresponden a proyecto a cargo de la CFE, 
equivalente al 0.13% del presupuesto destinado para la empresa.  



 

 

o $1,509.52 millones de pesos asignados para el sector energético en el 
Anexo 16, representando tan sólo al 3.7% de los recursos destinados para 
cambio climático. 

 

 

 


