
 

TEMA: DICTAMEN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, 
ESTiMULOS Y RECOMPENSAS CMLES, PARA CREAR EL "PREMIO 
NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA EN ENERGIA 
SUSTENTABLE". 

PROMOVENTE: I SEN. NINFA SALINAS SADA GP-PVEM 

COMISIONES 
PARTICIPANTES: 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

TRAMITE: I DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 

JUSTIFICACION TECNICA 

Importancia de incentivar Ia innovacion tecnologica en el sector energetico con el fin de promover 

su sustentabilidad. La Iniciativa responde oportunamente a las necesidades actuales 

internacionales y nacionales de garantizar el acceso a Ia energfa limpia y asequible. 

El sector energetico genera el 60% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEl) a nivel mundial y, al mismo tiempo, debido al crecimiento poblacional se 

estima que Ia demanda de Ia energia ira en aumento. 

Por ello, en diferentes foros internacionales se ha apostado por Ia inversion en Ia 

innovacion en energia sustentable. El Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) tambien acordados el ano pasado, dicta el garantizar el acceso a una 

energia asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Esto quiere decir que Ia 

inversion en innovacion para incentivar Ia energfa sustentable no solo tiene un fin economico 

y ambiental sino que sobre todo social, ya que, como lo senala Ia Organizaci6n de Naciones 

Unidas (ONU) actual mente "una de cada cinco personas todavfa no tiene acceso a Ia electricidad 

moderna". 

Finalmente, como lo senala Ia lEA el inesperado descenso de los combustibles fosiles 

genera desafios y. oportunidades para las descarbonizacion del sector energetico. Por ello, Ia 

misma lEA, senala que esto no debe de ser una justificacion para retrasar Ia transformacion del 

sistema energetico porque serfa un error a largo plazo. Mas bien, esto debe de ser una 

oportunidad para alinear los precios con los verdaderos costes de produccion 
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energetica, eliminando progresivamente los subsidios a los combustibles f6si les e incentivando 

las inversiones en investigaci6n, desarrollo, demostraci6n y difusi6n de las energfas limpias. 

Necesidad de apoyar Ia innovaci6n para Ia energia sustentable, ya que como esta 

enfatiza, el tema esta siendo abordado por varios sectores de Ia sociedad y pone como ejemplo Ia 

Coalicion para el Avance Energetico/ en donde importantes representantes del sector 

privado y social han destinado donaciones significativas para acelerar Ia transici6n del 

sector energetico bajo en carbono. 

En Ia reforma energeetica, se elev6 a rango constitucional a Ia sustentabilidad como uno 

de los criterios bajo los que se apoya a las empresas de los sectores social y privado 

del sector. Asimismo, se reconoce Ia necesidad de disminuir Ia generaci6n de GEl del 

sector energetico y de incentivar las fuentes renovables de energia. 

Como consecuencia de dicha reforma, se publicaron las principales leyes que apoyan Ia 

descarbonizaci6n del sector energetico: (i) Ia Ley de Energfa Geotermica (LEG) y (ii) Ia Ley 

de Transici6n Energetica (LTE). Esta ultima, como lo senala Ia promovente, va mas alia y lo 

vincula con Ia innovaci6n al establecer Ia creaci6n de los CMIEL que tienen como objetivo 

"promover Ia investigaci6n y el desarrollo de las tecnologfas de energfas limpias, asf como 

construir capacidades en estas materias en Ia comunidad cientffica del pafs". 

Como se puede observar, mientras el Premio Nacional de Ciencias tiene un enfoque mas 

academico, te6rico, y de reconocimiento a actividades de investigaci6n en el campo de 

las matematicas y ffsica, y Ia tecnologfa y Ia innovaci6n; el premio propuesto, se enfoca en Ia 

innovaci6n en el sector especifico de energia y tiene como objetivo contribuir a que 

dicho sector sea mas sustentable. Ademas, reconoce que Ia innovaci6n no es una activid~d 

que no solo depende de un individuo, sino que es resultado de un trabajo de una 

instituci6n o empresa. Por lo tanto, las que dictaminan subrayan que el premio 

propuesto no s61o complementa el marco legal existente a favor de Ia innovaci6n, 

sino que reconoce Ia importancia de esta en el sector energetico para lograr su 

sustentabilidad. 

CRONOLOGIA 

- Presentada el dfa 9 de diciembre de 2015, en esa misma fecha se turn6 a comisiones para 
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