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AGENDA TEMÁTICA
PRIORIZADA
1.Electricidad
1.1. Fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución
1.2. Resolver la problemática de proyectos de energías
renovables
2. Hidrocarburos
2.1. Incremento de capacidad de almacenamiento de
hidrocarburos
3. Energías Renovables
3.1. Electrificación en viviendas alejadas de la red al 100%
3.2. Sistemas fotovoltaicos en edificios públicos
3.3. Generación distribuida para proyectos de hasta 1 MW



Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo 25

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación
de empleo.

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del Desarrollo Nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la dependencia y democratización política, socail y cultural de la nación.

Artículo 26
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Ciclo Combinado 

34% de la generación del país es mediante energías
limpias, en contraste con las metas del Acuerdo
París de 35% para 2024 

En prospectiva, para el 2030 la generación
requerida será 485,000 GWh. Para lo cual se deberá
contar con 170,000 GWh de Energía Renovable.

Las empresas globales exigen un componente
obligatorio de consumir energías renovables para
permanecer en nuestro país. 

Matriz energética de México: Electricidad 
generada

Energía generada por tipo de
tecnología

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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El objetivo global es mantener el aumento de la temperatura del planeta
debajo de los 2°C, hacia finales del siglo. 

OBJETO

Reducción de emisión GEI 22% 439 Mtco 2*

REDUCCIÓN
 OBJETIVO

ACTUAL

Acuerdo de Paris

(Referencia a 2026)
Dióxido de Carbono (principal GEI)

(MtCO2e: Toneladas de Dióxido de Carbono
Equivalente)

Carbono Negro 51%
100.11Gg**

(Referencia a 2026)
1 Gg de CO2e corresponde a 1,000 ton de CO2

Energía Limpia / 2024 35% 120,883 MWh***
(Referencia a 2026)

34%

Energía Limpia / 2030 35% 120,883 MWh***

Total = 356,502 MWh

25%
Total = 484,788 MWh

META

439 Mtco 2*

78.13 Gg

124,776 MWh/h***
Total=356,502 MWh/h
(Brecha 3,893)

208,459 MWh/h***
Total= 484,788 MWh/h

(Brecha 48,793)
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Balance energético  en

electricidad
 

11 estados son superavitarios; 8
se encuentran en balance y 11
son deficitarios. 

Esta situación vulnera la
seguridad energética regional. 

Rezago en el Fortalecimiento
de la Red Nacional de
Transmisión (RNT) y Red
General de Distribución de
acuerdo al PRODESEN
considera 39 proyectos y 31
respectivamente.



Balance Energético
2022

La demanda nacional de gasolina y diésel
es de 1,204 MBD de los cuales 72% se
importan.

No obstante el fortalecimiento de las 6
refinerías del país; la construcción de la
refinería de dos bocas y la adquisición de la
Refinería de Deer Park, existe un rezago
para satisfacer la demanda nacional. 

El almacenamiento existente equivale sólo
a 3 días de inventario. La política de SENER
es de 5 días mínimo. Se requiere
incrementar la infraestructura de
terminales. 

Balance energético en gasolinas y diésel

Diésel

Gasolina

Turbosina



Agenda temática
priorizada



Agenda temática priorizada
 En coordinación con el Gobierno Federal impulsar los siguientes temas estratégicos.

Fortalecimiento de la Red
Nacional de Transmisión y

la Red General de
Distribución

 

Electricidad

Resolver la problemática
de proyectos de energías

renovables

Participan: CFE-
Gob. Estatales - IP

Participan: CFE-
Gob. Estatales - IP

Incremento de capacidad
de almacenamiento

Hidrocarburos

Participan: Pemex /
CENEGAS-  Gob.

Estatales- IP

100% de electrificación en
viviendas alejadas de la red

 

Energías
Renovables

Sistemas fotovoltaicos en
edificios públicos

Participan: Gob.
Estatales- IP

Participan:  Gob.
Estatales -IP

Generación distribuida para
proyectos de hasta 1 MW

Participan:  Gob.
Estatales -IP



Objetivo Acciones Participantes

1.-ELECTRICIDAD
1.1 Fortalecimiento de las redes de transmisión y
distribución (RNT y RND)

* RNT: Red Nacional de Transmisión
* RND: Red General de Distribución

Coadyuvar con CFE en la
ampliación de las redes
para garantizar la demanda
eléctrica en el país.

Hacer un diagnóstico de los
requerimientos de
infraestructura a nivel
estatal.

Proponer a CFE un
portafolio de proyectos
estratégicos por estado. 

Firma de convenios de
desarrollo con estados e
iniciativa privada (Articulo 6
Ley CFE)

SENER
CFE

Secretarías de Desarrollo
Económico; y 
Agencias Estatales de
Energía o figuras similares. 

Gobierno Federal
 

 
Gobiernos Estatales:

 
Iniciativa Privada por Proyecto

 



Objetivo Acciones Participantes

1.2 Resolver la problemática de proyectos de energías
renovables         

Analizar las alternativas de
solución de inversiones en
parques de energías
renovables.

Solar
Eólico
Geotérmico

La iniciativa privada construye y  
los activos pasan a la CFE  al
término de la  amortización de
la inversión.

Potencial Energía Renovable:

Integración de portafolio de
proyectos estratégicos por
entidad federativa (nuevos;
en proceso de autorización;
o en marcha)

Presentación de modelo de
contratos de inversión (CFE
e Iniciativa privada)

SENER
CFE
CRE
CENACE

Secretarías de Desarrollo
Económico; y 
Agencias Estatales de
Energía o figuras similares. 

Gobierno Federal
 

 
Gobiernos Estatales:

 
Iniciativa Privada por proyecto

 



Potencial Solar



Potencial Eólico 



Objetivo Acciones Participantes

2.-HIDROCARBUROS
2.1 Incremento de capacidad de almacenamiento de
hidrocarburos

Incrementar la seguridad
energética e inventarios de
almacenamiento de
gasolinas y diésel en
coordinación con SENER y
Pemex o CENEGAS. 

Desarrollar esquemas de
almacenamiento de
hidrocarburos:

Terminales de
almacenamiento en puntos
estratégicos. 

Proponer modelo de
asociación con Pemex y/o
CENEGAS. 

SENER
PEMEX
CENEGAS

Secretarías de Desarrollo
Económico; y 
Agencias Estatales de
Energía o figuras similares. 

Gobierno Federal
 

 
Gobiernos Estatales:

 
Iniciativa Privada por Proyecto

 



Objetivo Acciones Participantes

3.-ENERGÍAS RENOVABLES
3.1 100% de electrificación en viviendas alejadas de la red

Electrificar a las 377
comunidades que requieren
Sistemas Aislados de
Energía. 
Ampliar la Red Eléctrica en
1,439  comunidades. 
Acceso al Fondo de Servicio
Universal Eléctrico de
SENER

Establecer en coordinación
con la SENER y la Banca de
Desarrollo (NAFINSA –
BANOBRAS) el Modelo de
Negocio para participación
de la iniciativa privada. 

SENER
CFE
NAFINSA
BANOBRAS
 

Secretarías de Desarrollo
Económico
Agencias Estatales de
Energía o figuras similares
Iniciativa privada por
proyecto

Gobierno Federal

Gobiernos Estatales



Localidades con requerimientos de
sistemas aislados de energía 



Localidades con requerimientos para
expansión de red eléctrica



Objetivo Acciones Participantes

Fortalecer las finanzas
públicas estatales y
municipales mediante la
instalación de paneles
solares en edificios públicos. 

Ahorro de entre el 60 y 80%
del gasto corriente. 

Etiquetar 100% consumo de
gobiernos locales a energías
renovables. 

Metas:

Diseñar Modelo de Gestión
y Financiamiento con
BANOBRAS.

Constitución de
Fideicomiso de Desarrollo
Energético Sustentable
por Entidad Federativa. 

SENER
NAFINSA
BANOBRAS

Gobierno Federal

Gobiernos Estatales:
Secretarías de Desarrollo
Económico; y 
Agencias Estatales de Energía o
figuras similares

Iniciativa privada por proyecto

ENERGÍAS RENOVABLES
Sistemas fotovoltáicos en edificios públicos



Objetivo Acciones Participantes

Fomentar el uso de las
energías renovables para
liberar carga en las redes.

Fomentar el desarrollo de la
energía solar fotovoltaica en
México.

Adecuar la normatividad
vigente de la Industria
Eléctrica SENER

CRE

Gobierno Federal

Gobiernos Estatales:
Secretarías de Desarrollo
Económico; y 
Agencias Estatales de Energía o
figuras similares

Iniciativa privada por proyecto

ENERGÍAS RENOVABLES
Generación distribuida para proyectos de hasta 1 MW

Es una alternativa viable y
asequible para satisfacer de
manera eficiente la demanda y
diversificar la matriz eléctrica



Calendarización



Elaboración y
presentación de un  
Plan Estratégico de
Energía - CONAGO.

Integración de
grupos de trabajo en
el marco de la
Comisión de Energía
de la CONAGO.

Propuesta de calendario

Desarrollo de la
agenda
estratégica con el
Gobierno Federal. 

Próximos 6 meses



Prontuario




