
  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ENERGIA A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE INVERSIÓN 

PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR ESTE 

SECTOR Y POR CONSIGUIENTE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A NIVEL 

INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Energía a 

fortalecer las estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión para la generación de 

energías renovables, con la finalidad de consolidar este sector y por consiguiente cumplir con los 

compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de cambio climático, con base en las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo a diversos estudios publicados en 2018, nuestro país se encuentra entre los 10 

países con mayor inversión en energías renovables, con 6 mil millones de dólares, como dato 

tenemos el informe de Naciones Unidas denominado “Tendencias Globales en Inversiones en 

Energías Renovables 2018”, donde se señala que China fue el mayor inversor en energías 

renovables, observándose incrementos en la inversión de Australia, México y Suecia. En dicho 

documento se menciona que China, aumento el 31 %, con 126.600 millones de dólares; Estados 

Unidos, tuvo una caída del 6 %, con 40.500 millones de dólares; Japón, caída del 28 %, con 13.400 



  
 

millones de dólares; Alemania: caída del 35 %, con 10.400 millones de dólares; Australia, aumento 

el 147 %, con 8.500 millones de dólares; Reino Unido, caída del 65 %, con 7.600 millones de 

dólares; y México, aumento el 810 %, con 6000 millones de dólares.1 

 

 

Fuente: IRENA, México, reporte 2015, disponible en https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&ha
sh=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1 

 

Ante este escenario, es oportuno recordar que los Estados Unidos de Norteamérica, a través 

de su Presidente, anunció su salida del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,2 motivo por el 

                                                           
1 United Nations, Global Trends in Renewable Energy Investment 2018, Frankfurt School-UNEP 
Centre/BNEF. 2018, disponible en, https://drive.google.com/file/d/1SmhaI-
WAcmEMqR8R9oL5Fxn0cZ0kfY8Z/view y  http://www.fs-unep-centre.org 
2 D. Shear, Michael, Trump anuncia que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre el 
cambio climático, Noticias, Estados Unidos, The New York Times Es, 1 de junio de 2017, 
Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/trump-confirma-retiro-acuerdo-paris/  

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
https://drive.google.com/file/d/1SmhaI-WAcmEMqR8R9oL5Fxn0cZ0kfY8Z/view
https://drive.google.com/file/d/1SmhaI-WAcmEMqR8R9oL5Fxn0cZ0kfY8Z/view
http://www.fs-unep-centre.org/
https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/trump-confirma-retiro-acuerdo-paris/


  
 

cual, esta situación puede ser favorable para nuestro país, ya que tendrá una gran oportunidad 

para atraer inversiones sobre la generación de energías renovables.  

 

Las energías renovables son fuentes de energía limpias e inagotables, la diferencia con los 

combustibles fósiles estriba en su diversidad, abundancia y aprovechamiento, siendo la principal 

que no producen gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes. En términos técnicos, 

las energías renovables son todas aquellas energías que provienen de los recursos naturales, cuya 

fuente es virtualmente inagotable y a los que se puede recurrir de manera permanente, ya sea por 

la inmensa cantidad existente o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Su 

impacto ambiental es mínimo en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, excepto 

en el caso de la biomasa.3 

 

Según el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el detonador de las energías renovables en México fueron las tres subastas eléctricas, 

que en su conjunto adicionaran 7,000 megawatts al sistema eléctrico mexicano,4 es de mencionar 

que, en nuestro país, el 80% de la energía se produce a partir de combustibles fósiles, y un 36% de 

ésta proviene del petróleo, solo un 2% proviene de energías renovables. Conforme al documento, 

el año 2015 en lo que respecta a la capacidad de generación de energía renovable en el mundo, se 

observó un incremento interanual de 18%, se originaron 120,000 megawatts adicionales, 

alcanzando 784,000 megawatts instalados, de los cuales 16,404 megawatts, 2% del total global, se 

localizan en nuestro país. 

 

                                                           
3 Fundación UNAM, Energías renovables, Ecología, UNAM, 22 de julio de 2014, Disponible en: 
http://www.fundacionunam.org.mx/ecologia/energias-renovables/  
4 ONU, Medio ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Perspectivas del 
medio ambiente mundial 6, disponible en 
https://www.unenvironment.org/es/resources/perspectivas-del-medio-ambiente-mundial-6 

http://www.fundacionunam.org.mx/ecologia/energias-renovables/
https://www.unenvironment.org/es/resources/perspectivas-del-medio-ambiente-mundial-6


  
 

El Informe “Las Energías Renovables 2018, Global Status Report, (REN21)”, precisa que 

2017, fue un año de récord en el sector de las energías renovables, se observó la caída de costos, 

aumento de la inversión y los avances en tecnologías, desde 2016. Las energías renovables 

representaron aproximadamente el 18,2% del consumo total de energía final global, con las 

energías renovables modernas que representa el 10,4%. La inversión mundial en energía 

renovable y combustibles superó los USD 200 mil millones. La inversión total de 279,8 mil millones 

de dólares de durante 2016, a pesar de reducciones de costos adicionales para las tecnologías 

eólica y energía solar, la inversión total en energía renovable y combustibles fue de USD 310 mil 

millones en 2017.5 

El desarrollo de energías renovables avanza a nivel mundial, principalmente la energía solar 

y eólica se encuentran en condiciones de competir con las energías fósiles. Para la Agencia 

Internacional de las Energías Renovables (IRENA)6 los costos de la energía fotovoltaica continuaran 

bajando hasta en un 50% aproximadamente en promedio global en los próximos 3 años. 

 

                                                           
5 La inversión en energía renovable siguió centrándose en la energía solar, en particular la energía 
solar fotovoltaica, que aumentó su ventaja sobre la energía eólica en 2017, financiación de activos 
de nivel de servicios públicos y proyectos, tales como parques eólicos y parques solares, la 
inversión durante el año fue de USD 216,1 mil millones. Instalaciones solares fotovoltaicas de 
pequeña escala (menos de 1 MW) registró un aumento de inversión del 15%, representando 49,4 
mil millones de dólares. Ren 21, Las Energías Renovables 2018, Global Status Report, (REN21), 
Resumen Ejecutivo, disponible http://www.ren21.net/gsr-2018/pages/summary/summary//  
6 La IRENA es una organización intergubernamental que presta apoyo a los países en su transición 
a un futuro de energía sostenible, y sirve de plataforma principal para la cooperación internacional, 
centro de excelencia y repositorio de políticas, tecnología, recursos y conocimientos financieros en 
materia de energía renovable. Promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de la 
energía renovable en todas sus formas, entre ellas la bioenergía y la energía geotérmica, 
hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, para procurar el desarrollo sostenible, el acceso a la 
energía, la seguridad energética, el crecimiento económico con bajas emisiones de carbono y la 
prosperidad. https://www.iaea.org/es/el-oiea/agencia-internacional-de-energias-renovables-irenaa  

http://www.ren21.net/gsr-2018/pages/summary/summary/
https://www.iaea.org/es/el-oiea/agencia-internacional-de-energias-renovables-irenaa


  
 

 

Fuente: IRENA, México, reporte 2015, disponible en https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&ha
sh=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1 

 

En la actualidad, el sector energético es uno de los detonantes del crecimiento económico, 

en razón a su estrecha relación con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la demanda 

de energía. En este contexto se busca una mayor eficiencia en la producción y el uso de la energía; 

así como desarrollar el potencial del uso de fuentes de energía no fósiles, bajo el principio de 

aumentar la seguridad energética de cada país, al diversificar los diferentes mecanismos de 

obtención de energía ante la expectativa del encarecimiento y la volatilidad de las fuentes 

convencionales, asimismo se estará mitigando las emisiones de gases efecto invernadero y las 

graves consecuencias del cambio climático provenientes del uso de energéticos fósiles. 

 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Mexico_report_2015.pdf?la=en&hash=8A259915297B04B0D50A422EDF48AD87007B56B1


  
 

 

Fuente: Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y 

eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible 

en https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-

tendencias-globales-energias-renovables.pdff 

 

Ante este escenario internacional, México es considerado un potencial atractivo para 

invertir en energía solar, debido a su ubicación geográfica, ya que esta es idónea para el desarrollo 

de diversos proyectos, además nuestro país es de los principales productores de módulos 

fotovoltaicos en la región de Latinoamérica. 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff


  
 

 

Fuente: Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y 

eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible 

en https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-

tendencias-globales-energias-renovables.pdff 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff


  
 

 

Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector 
Privado para el Desarrollo Sustentable, Septiembre 2018, http://www.cespedes.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf 

 

En el documento de análisis del PRODESEN 2016-2030, se menciona que México ha 

señalado que su meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) será del 22% 

para el año 2030, esto representa a 210 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente 

(MtCO2 e). En tanto, el sector de generación de electricidad contribuirá con una reducción de 63 

MtCO2 e, para ello, la generación de electricidad con energía limpia, a través de fuentes 

renovables, cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de CO2, deberá 

alcanzar una participación de 35% en el año 2024 y de 43% el año 2030.7  

 

                                                           
7 Islas Samperio, J.M. 2017. Reporte sobre la revisión del componente de mitigación esperado en 
las contribuciones nacionalmente determinadas para el sector de generación de electricidad y el 
establecido en el PRODESEN 2016-2030. WWF e ICM. Ciudad de México, Disponible en 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_
1.pdf 

http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.pdf


  
 

Sin embargo, se observa que las emisiones de la generación de energía quedan por debajo 

de las CND del sector eléctrico establecido para el año 2030, aunado a ello, hay un aplazamiento 

de entre 3 y 5 años de las metas de participación de energías limpias establecidas en la Estrategia 

de Transición para promover el uso de Tecnologías y Combustibles más limpios.8  

 

 

Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector 
Privado para el Desarrollo Sustentable, Septiembre 2018, http://www.cespedes.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf 

 

A nivel mundial se perfila la paridad de precios de las energías eólica y solar a medida que la 

brecha de costes aumenta entre estas y otras fuentes de energía. La energía eólica y solar a escala 

comercial son cada vez más competitivas y ofrecen paridad en rendimiento, esto beneficiara a los 

                                                           
8 Islas Samperio, J.M. 2017. Reporte sobre la revisión del componente de mitigación esperado en 
las contribuciones nacionalmente determinadas para el sector de generación de electricidad y el 
establecido en el PRODESEN 2016-2030. WWF e ICM. Ciudad de México, Disponible en 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_
1.pdf  

http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_reporte_componente_mitigacion_prodesen_1.pdf


  
 

mercados emergentes que asistirán a un mayor crecimiento de la demanda de energía eléctrica en 

el curso de su desarrollo y/o electrificación, ante ello, los argumentos para el desarrollo de las 

energías renovables nunca habían sido más sólidos.9 

 

Es momento de que México se convierta en líder de la región en generación de energía 

renovable, existe el escenario para grandes oportunidades de inversión en el corto y mediano 

plazo, no solo en generación de energía solar, sino en los demás rubros de energías limpias.  

 

 

Fuente: Estudio de Energías Limpias en México 2018 – 2032, Comisión de Estudios del Sector 
Privado para el Desarrollo Sustentable, Septiembre 2018, http://www.cespedes.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf 

El gobierno federal debe asumir el compromiso de alcanzar el acceso universal a la 

electricidad, y para conseguir este objetivo, es primordial el desarrollo de las energías limpias, no 

                                                           
9 Deloitte, Insights, Tendencias globales de las energías renovables. Las energías solar y eólica se 
convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión, disponible en 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-
globales-energias-renovables.pdff 

http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Estudio-de-Energias-Renovables-en-Mexico-2018-a-2032.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/energia/Deloitte-ES-tendencias-globales-energias-renovables.pdff


  
 

olvidar que nuestro país suscribió el Acuerdo de Paris originado en la Cumbre Mundial del Clima 

celebrada en 2015.10 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías permitirá utilizar diversas fuentes renovables, 

principalmente la relativa a la generación de energía eléctrica, los análisis de diversos estudios 

muestran que las energías renovables son un tema prioritario en las agendas energéticas, tanto en 

los países industrializados como en las economías en desarrollo.  

 

Se ha demostrado durante varios años que las energías renovables son precursoras del 

desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías, creación de empleo, conservación de 

recursos energéticos no renovables, reducción de la dependencia de energéticos importados 

mediante el aprovechamiento energético de recursos locales, por supuesto de la reducción de 

gases de efecto invernadero y de partículas que pueden dañar el ambiente y la salud pública. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la 

Secretaría de Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión para la 

generación de energías renovables, con la finalidad de consolidar este sector y por consiguiente 

cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de cambio climático. 

 

                                                           
10 El acuerdo señala el compromiso de los países a reducir sus emisiones de forma que 
la temperatura media del planeta a final del presente siglo quede por debajo de los dos grados. 
Naciones Unidas, Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, Disponible en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf


  
 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Dip. Anilú Ingram Vallines 

 

 

 

Ciudad de México, a mayo de 2019 


