
La Red por la Transición Energética es -desde 2005- un grupo diverso de individuos y organizaciones preocupadas por la situación actual, y por los efectos económicos, sociales  y 
ambientales de la producción, transformación y uso �nal de la energía en México. Individual ycolectivamente, sus integrantes nos comprometemos y participamos en la promoción 
y búsqueda de alternativas para la transición energética. 

Conscientes de que la dependencia de la economía nacional y mundial en la energía fósil es insostenible, abogamos por la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles y por 
la aplicación de políticas energéticas que –con visión de largo plazo– garanticen la seguridad energética y promuevan la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático.

Nos parece importante que las propuestas de Reforma Energética, promovidas tanto por el Ejecutivo Federal, los principales partidos políticos y  el propio Pacto por México,
incorporen diversas opciones energéticas ambientalmente más sustentables y con menor impacto en la salud de la población, para evitar prolongar la dependencia de los
combustibles fósiles, un recurso no renovable y contaminante.

Creemos que la oportunidad de realizar una reforma energética no debe desaprovecharse, por lo que, nos congratulamos de que haya sido incluida la electricidad. En este sector 
se podrán lograr avances importantes si se aprovecha el desarrollo tecnológico para incrementar la participación de las energías renovables sustituyendo, en principio, a las plantas 
que operan con combustóleo y con carbón, tal como lo han hecho los países más avanzados en materia energética.

En nuestra opinión, una Reforma Energética con un enfoque a favor de la sustentabilidad ambiental y del sector debe atender, en la legislación secundaria, los siguientes puntos:

Tenemos la seguridad de que de llevarse a cabo estas acciones, contribuirán positivamente a mejorar las condiciones sociales y ambientales en el país. Las empresas que aprovechen las alternativas 
tendrán mayor certidumbre de sus costos de energía a largo plazo, lo que contribuirá a que nuestra economía sea más robusta y pueda competir con más solidez frente a otras economías, además de 
responder a demandas de consumidores cada vez más responsables en sus hábitos de consumo. 

Es urgente emprender la transición a la era “post-petrolera”. Por lo mismo, exigimos muy atentamente a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de México, que tomen estos
argumentos, ideas y temas con seriedad y construyan, de manera responsable y respetuosa con la sociedad civil, en un marco de política pública sólido y consistente que responda a las necesidades 
del país, basándose en la riqueza de conocimientos y experiencias exitosas que se tienen en México y en el mundo.

Para esto, las y los integrantes de la Red por la Transición Energética, ponemos a sus órdenes, ya sea individual y/o colectivamente, nuestra perspectiva sobre lo que es adecuado y posible para el país, 
considerado la amplia experiencia que tenemos en estos temas desde una variedad importante y útil de perspectivas.

•Establecer metas ambiciosas en generación y abastecimiento de energía basadas en una ruta descendente en el consumo de combustibles fósiles, delimitada por las metas nacionales de
mitigación y por los instrumentos de planeación correspondientes (Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento a la Transición Energética –LAERFTE-, y la Ley General sobre 
Cambio Climático). Esta ruta debe considerarse para la planeación de la explotación y uso de hidrocarburos, y en línea con la meta establecida en la LAERFTE de generación máxima de electricidad a 
partir de combustibles fósiles del 65% para el 2024, 60% para el 2035 y 50% para el 2050. 

•Finalizar el diseño del marco regulatorio de la modalidad de Pequeño Productor de energía renovable, estableciendo metas claras de cobertura y generación en el mediano y largo plazo para su
participación en la mezcla de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

•Promover la cogeneración en todo tipo de industrias y comercios, ya que utiliza tecnologías que pueden permitir aprovechar hasta el 90% de la energía primaria suministrada, reduciendo en forma 
muy importante las emisiones de CO2 y las pérdidas en la transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como proporcionar mayor autonomía y seguridad en la generación energética.

•Impulsar masivamente la energía eólica, estableciendo metas claras y ambiciosas para su participación en la matriz de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

•Promover masivamente el uso de energía solar fotovoltaica en casas, industrias y comercios dentro de zonas urbanas y rurales, estableciendo metas claras para su participación en la mezcla de 
generación del Sistema Eléctrico Nacional. 

•Impulsar las energías de fuente renovable para el calentamiento de agua y la generación de vapor para su aprovechamiento en procesos industriales y/o para la generación de electricidad que ya 
tiene tasas de recuperación de la inversión muy aceptables.

•Asegurar transparencia en precios en materia de electricidad, la cual permitirá aprovechar las ventajas fisiográficas del territorio nacional en materia de energías renovables.

•Impulsar la generación distribuida de electricidad, de manera que se reduzcan las necesidades de infraestructura de transmisión y distribución, y mejore la calidad de la energía en zonas urbanas 
saturadas. Se requiere una red eléctrica nacional interconectada e inteligente, capaz de almacenar energía y asimilar fuentes intermitentes ubicadas en todo el territorio nacional.

•Modernizar y extender la red de transmisión a los sitios de mayor potencial en energía solar, eólica, geotérmica y mini hidráulica.

•Ampliar el aprovechamiento de la geotermia, tanto en la generación base de electricidad como en la opción de respaldo a otras energías renovables, como opción permanente para la generación de 
electricidad en sistemas de frío y calor a niveles locales y domésticos. Brindar certeza jurídica y transparencia en contratos y en concesiones de agua para los desarrolladores de este tipo de
tecnología.

•Promover y regular a nivel de códigos y reglamentos de construcción el diseño y construcción de todo tipo de edificios con características que llevan a un alto aprovechamiento  de la luz natural y un 
menor uso de energía para el confort térmico de sus habitantes; así como en el uso de materiales, productos, componentes y sistemas constructivos termo-aislantes en las envolventes para reducir 
ganancias o pérdidas de calor en edi�cios no habitacionales y habitacionales que requieren de energéticos convencionales. 

•Promover el uso de las lámparas compactas fluorescentes y a base de LED´s, que consumen una cuarta parte de la energía que una lámpara inacandescente para proveer la misma cantidad de
iluminación.

•Hacer cumplir la normatividad y los programas existentes en materia de eficiencia energética en edificación, así como redirigir los subsidios al consumo existentes a acciones y medidas para acelerar 
la implementación de las normas que permitan avanzar en la reducción de emisiones en la edi�cación. Éste es un área de oportunidad con un importante potencial de mitigación presente y futura. 

•Establecer y cumplir metas anuales de eficiencia energética en edificios de la administración pública, tanto propios como rentados, y garantizar que la Administración Pública Federal y sus órganos 
descentralizados –como los órganos de vivienda- den el ejemplo al cumplir y hacer cumplir la normatividad de e�ciencia en edi�cación, generando incentivos para aquellas iniciativas que cumplan y 
superen los estándares establecidos en las normas. 

•Diseñar las envolventes térmicas de los edificios y fomentar al usuario el uso de aparatos eléctricos de ahorro de energía, para hacer más viable la implementación de energías alternativas. Al bajar la 
demanda, el menor consumo energético facilitará la cobertura con tecnologías que usen fuentes renovables.  

•Garantizar el desarrollo de cadenas de valor de las tecnologías que utilizan las fuentes de energía renovable –mediante una política industrial– como base para el crecimiento bajo en carbono.

 
•Implementar en su totalidad y de manera permanente la metodología para valorar las externalidades socio-ambientales asociadas con la generación de electricidad, para todas las tecnologías, fósiles 
y no fósiles. 

•Asegurar la incorporación de criterios de sustentabilidad, derechos humanos y equidad de género en las leyes y reglamentos aplicables a  proyectos de generación de energía tanto de fuentes fósiles 
como renovables. 

•Crear instrumentos de análisis previo, así como políticas e instrumentos (protocolos) de prevención, atención y resolución pacífica de posibles impactos sociales para prevenir conflictos con las
comunidades donde se asienten los proyectos de generación de energía, en el marco de los derechos humanos y con perspectiva de género. Estas políticas e instrumentos deberán buscar maximizar 
los bene�cios de las comunidades donde se asienten los proyectos, así como evitar obstaculizar, retrasar y cancelarlos  en nuevos proyectos de energía renovable.

•Impulsar un programa de apoyo económico de largo plazo para la investigación y desarrollo tecnológico que permita impulsar la adaptación y creación de nuevas capacidades regionales en las 
universidades del país. 

•Crear incentivos fiscales y apoyos financieros acordes a la tecnología y escala específicas para impulsar el aprovechamiento de energías renovables como alternativas al uso de la energía fósil; fomentar 
los mercados de productos y servicios relacionados, y premiar la e�ciencia y la diversi�cación energéticas.

•Reducir el número y complejidad de los trámites necesarios para el desarrollo de proyectos de fuentes de energía renovable. 

•Aumentar los recursos provenientes de la renta del petróleo –un energético no renovable– para el financiamiento del desarrollo de energías renovables y de una mayor eficiencia energética,
entendidas como las opciones para sustituir paulatinamente la dependencia de los hidrocarburos fósiles. Es importante transparentar el ejercicio de estos recursos y promover su mayor efectividad.

•Redirigir todos los subsidios mal focalizados y regresivos  –como los que hoy se aplican a la gasolina, al gas L.P. y a la electricidad– hacia proyectos de aprovechamiento de energía renovable,
transporte público y otros que bene�cien a las poblaciones social y económicamente más vulnerables, así como modi�car las estructuras tarifarias que desincentivan la producción de electricidad a 
partir energías alternas.

•Aplicar un impuesto al carbono (carbon tax) al consumo de los combustibles de origen fósil, principalmente en el sector transporte dado su importante contribución a las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero.

•Fomentar los mercados de productos y servicios relacionados a las cadenas de valor de las industrias de energías renovables.

•Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía para que sea quién fije las tarifas eléctricas con criterios técnicos, incluidos aquellos de eficiencia y sustentabilidad, bajo un marco de transparencia.
En materia de producción, transmisión y distribución de energía, la Comisión debe regular la calidad, competencia y precios, considerando las externalidades asociadas a cada fuente de energía. 

•Modificar las metodologías de análisis para la estimación de costos de generación eléctrica para reflejar el impacto positivo del apalancamiento financiero y de la venta de derechos de dióxido de 
carbono en proyectos de energía renovable.

•Establecer políticas financieras y fiscales que incentiven a la ciudadanía a que invierta en energías renovables a nivel doméstico, así como a promotores privados en el nivel industrial. 

•Internalizar en los costos de la generación de energía con fuentes fósiles los impactos a la salud y el medio ambiente (externalidades). Las externalidades deben quedar claramente establecidas y 
de�nidas en los instrumentos de planeación de infraestructura energética de tal manera que permitan valorar �nanciera y presupuestalmente el costo de generación de energía sobre una base más 
equitativa, promoviendo –con ello– la competitividad de las fuentes renovables. 

•Elaborar un plan de desarrollo de la industria petroquímica con baja huella ambiental, que asegure el suministro nacional y competitivo de materias primas para la producción de los satisfactores que 
requiera el país en el mediano y largo plazo. 

•Incrementar anualmente los recursos para el Fondo de Transición Energética a fin de alcanzar las metas establecidas de generación de energía renovable y eficiencia energética.  

•Realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones económicas y ambientales de la explotación del shale gas y del petróleo en aguas profundas, que tomen en cuenta tanto los costos económicos, 
impactos  sociales y ambientales (externalidades), tasa de recuperación de la inversión, así como el costo de oportunidad de invertir en estos recursos fósiles no renovables  frente a otras alternativas 
energéticas de menor riesgo ambiental.

•En el caso del shale gas, asegurar la más estricta regulación para mitigar las emisiones y fugas de gases de efecto invernadero, especialmente las fugas de metano; e implementar mecanismos para 
evitar cualquier tipo de contaminación en mantos freáticos y cuerpos de agua derivados de dicha actividad. 

•Impulsar sistemas de transporte público que consuman menos energía por pasajero kilómetro y que acorten los tiempos de desplazamiento en los grandes centros urbanos, privilegiando políticas 
públicas que favorezcan al transporte público y movilidad no motorizada sobre el automóvil particular en zonas urbanas.

•Elaborar un programa nacional de apoyo y financiamiento para la instalación, operación y mantenimiento de largo plazo de sistemas de transporte público seguro, eficiente, confortable, accesible, 
incluyente y limpio. 

•Implementar políticas específicas para la promoción de vehículos eléctricos, híbridos y de tecnología diésel que tienen un rendimiento de combustible mayor al del promedio de los vehículos
convencionales. 

•Revisar la NOM-163 sobre emisiones de CO2 y rendimientos de combustibles en vehículos automotores, para hacerla más estricta y acorde a estándares internacionales, de tal manera que su
aplicación reduzca de manera signi�cativa el consumo de combustibles fósiles en el país en el sector transporte. 

•Acelerar la producción y distribución de diésel de ultra bajo azufre, producto que, por norma, ya debería de estar disponible en todo el país.

•Promulgar una Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética para vehículos pesados.

Atentamente, las siguientes organizaciones y personas integrantes de la Red por la Transición Energética:
Organizaciones: Asociación de Empresas para el Ahorro de la Energía en la Edificación (AEAEE); Centro Mexicano de Derecho Ambiental;

Centro para el Transporte Sustentable de México (CTS EMBARQ México); Greenpeace México; Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; Inteligencia Pública, A.C.

Individuos: Alejandro Arias Bustamante, Consultor Independiente en Energía; Alejandro Lorea, Analista en temas de Medio Ambiente y Energía; Alin Moncada, Analista en Cambio Climático y 
Energía; Cuauhtémoc León, Centro de Especialistas en Gestión Ambiental; Daniel Chacón, Analista en Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía; David Morillón Galvéz, Académico del Instituto 

de Ingeniería de la UNAM; David Shields, Director general de Energía a Debate; Édgar Sandoval García, Consultor Independiente en Energía; Eduardo Zenteno Garza Galindo, Presidente de
Corporación Renovable; Enrique García Corona, Asesor Independiente en Energía; Ernestina Torres Reyes, Consultora en Diversificación y Eficiencia Energética; Evangelina Hirata Nagasako, Directora 

técnica del Organismo Nacional de Normalización y Certi�cación de la Construcción y Edi�cación (ONNCCE); Gabriel Quadri de la Torre, SIGEA; Jenny Tardan Waltz, Arquitecta; Jorge Villarreal, 
Analista en Cambio Climático y Energía; Juan Antonio LeClercq, Profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UDLAP; María José Cárdenas Portillo, 

Consultora Independiente; Miguel Ángel Cervantes, Consultor Independiente; Rafael Carmona Dávila, CTO de Green Momentum; Roberto Capuano, Enerclima; Sandra Guzmán,
Analista en Cambio Climático y Energía, LSE; Susana Cruickshank, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública; Tania Mijares, Analista en Cambio Climático;

Vicente Estrada-Cajigal, SOLARTRONIC, S.A DE C.V.


