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Glosario de términos 

Aprovechamiento 
sustentable: 

 La utilización de los recursos naturales de tal forma en que se respete 
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos. 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
energía: 

 El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para 
su explotación, producción, transformación, distribución y 
consumo, incluyéndola eficiencia energética. 

Biocombustible:  Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites 
combustibles de origen vegetal. Son ejemplos de biocombustibles: 
el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de fabricación de 
papel, la madera y el aceite de soya. 

Bioenergéticos:  Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia 
orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, 
algacultura, residuos de la pesca, domesticas, comerciales, 
industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus 
derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables. 

Biodiesel:  Combustible que se obtiene por la transesterificación de aceites de 
origen animal o vegetal. 

Biogás:  Gas que se produce por la conversión biológica de la biomasa como 
resultado de su descomposición. 

Cambio climático:  Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma 
a la variabilidad natural del clima observada. 

Desarrollo 
sustentable o 
sostenible: 

 El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras. 

Eficiencia 
energética: 

 Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente 
viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las 
necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere  la 
sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una 
disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la 
generación, distribución y consumo de energía 

Energías limpias:  Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de 
electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Energía primaria:  La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que 
se extraen o captan directamente de los recursos naturales. En este 
balance se consideran los siguientes: carbón mineral, petróleo, 
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condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía, 
energía eólica, energía solar, bagazo de caña, leña y biogás. Este tipo 
de energía se utiliza como insumo para obtener productos 
secundarios o se consume en forma directa. 

Energías renovables:  De acuerdo con el Artículo 3o de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición 
Energética, aquellas que utilizan energía aprovechable por la 
humanidad, que se generan naturalmente, por lo que se encuentran 
disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a 
continuación: a) el viento, b) radiación solar en todas sus formas; c) 
el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) la 
energía oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, 
maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente 
de concentración de sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; 
f) los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los bioenergéticos, y g) aquellas otras que, en su caso 
determine la Secretaría de Energía.  

Indicadores   Son varias variables combinadas, una representación operática de un 
atributo de un sistema, tiene un significado que va más allá de su 
valor nominal.  

Indicadores 
ambientales 

 Los indicadores ambientales corresponden a aquellos que se ocupan 
de describir y mostrar los estados y las principales dinámicas 
ambientales, es decir el estatus y la tendencia, por ejemplo de: la 
biota y biodiversidad, la cantidad y calidad de agua, la calidad del 
aire respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la oferta 
energética, la disponibilidad y extracción de algunos recursos 
naturales (bosques, pesca, agricultura), la contaminación urbana, la 
producción de desechos sólidos, el uso de agrotóxicos, la frecuencia 
e intensidad de los desastres naturales, etc. 

Indicadores de 
sustentabilidad 

 Son variables que requieren mostrar un cambio temporal en la 
capacidad de mantenimiento del factor considerado (por ejemplo: el 
tiempo de existencia de un yacimiento de petróleo). Los indicadores 
de desarrollo sostenible intentan mostrar las dinámicas económicas,  
sociales y ambientales y sus interrelaciones. 

Indicadores 
Energéticos del 
Desarrollo 
Sustentable 

 Son variables que requieren representar un progreso (o retroceso, 
según el caso) en 1) el desempeño del sistema (ej. disminución de la 
pobreza), y 2) en la sostenibilidad del mismo. De acuerdo con la 
AIEA tienen el objeto de proporcionar información sobre las 
tendencias actuales en materia de energía, con miras a ayudar a 
evaluar las políticas energéticas efectivas destinadas a la adopción 
de decisiones en el ámbito del desarrollo sustentable. 
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Potencial posible:  Potencial teórico para el cual no existen ni estudios de campo u otros 
que permitan comprobar su factibilidad técnica y económica, 
ambiental y social. 

Potencial probable:  Aquel que ya cuenta con estudios de campo, pero por sí solos no son 
suficientes para comprobar la factibilidad técnica y económica.  

Potencial probado  Potencial con suficientes estudios técnicos y económicos que 
comprueban su factibilidad técnica y económica. 

Recursos posibles:  Potencial teórico de capacidad instalable y generación eléctrica de 
acuerdo a estudios indirectos, utilizando supuestos, sin estudios de 
campo que permitan comprobar su factibilidad técnica y económica. 

Recursos probables:  Indica que se cuentan con estudios directos e indirectos de campo, 
pero no cuenta con suficientes estudios que comprueben su 
factibilidad técnica y económica. 

Recursos probados:  Indica que cuenta con suficientes estudios técnicos y económicos 
que comprueban su factibilidad de generación eléctrica 

Seguridad energética  Se puede definir con base en cuatro elementos: Disponibilidad 
(física), Accesibilidad (debida a los niveles socioeconómicos), 
Asequibilidad (Elementos geopolíticos) y Aceptabilidad (ambiental 
y socialmente).  

Sistema Eléctrico 
Nacional: 

 Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, transmisión, 
distribución y venta de energía eléctrica de servicio público en toda 
la República, estén o no interconectadas 

Sustentabilidad  La sostenibilidad o sustentabilidad puede definirse en términos 
elementales como:   
 

 
 

Donde V es la función de valuación de las salidas o productos del 
sistema (esto es, un sistema es sostenible cuando el “valor” neto del 
producto obtenido –no necesariamente en términos económicos– no 
disminuye en el tiempo). Para algunos, O no es más es que el acervo 
total de capital y V una medida monetaria de ese capital. Para otros, 
V es algún tipo de función agregada de bienestar, y O puede estar 
diferenciado en capital natural, manufacturado y social. O bien, V 
puede ser una función de valuación que incluya algunas prioridades 
éticas para la conservación de todas las especies vivas, y estar 
expresada en unidades no monetarias. 
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Acrónimos  

AEMA  Agencia Europea de Medio Ambiente 

AIE  Agencia Internacional de Energía 

AIEA  Agencia Internacional de Energía Atómica 

AIER  Agencia Internacional de Energía Renovable 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

CONUEE  Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía  

CME  Consejo Mundial de Energía 

CMIEL  Centros Mexicanos de Innovación de Energías Limpias  

CMMAD  Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

CRE   Comisión Reguladora de Energía  

DOF  Diario Oficial de la federación 

DS  Desarrollo Sustentable 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

EIS  Estudio de Impacto Social 

EL  Energías Limpias 

ENCC  Estrategia Nacional de Cambio Climático  

ENE  Estrategia Nacional de Energía  

ENTEASE  Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía 

ER  Energías Renovables 

ETPUTCL  Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles 
más Limpios 

Eurostat  Oficina Europea de estadística de las Comunidades Europeas  

GEI  Gases de Efecto Invernadero 

GWh  Giga Watt hora 

IBDA  Indicadores Básicos de Desempeño Ambiental 

IDS  Indicadores de Desarrollo Sustentable  
IEDS  Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable 

IEDSER  Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

INEEC  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEEL  Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias  

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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INERE  Inventario Nacional de Energías Renovables 

kWh  Kilo Watt hora 

LAERFTE  Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética 

LASE  Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía 

LEG  Ley de Energía Geotérmica 

LGCC  Ley General de Cambio Climático 

LIE  Ley de Industria Eléctrica 

LORSE  Ley de Órganos Reguladores de Sector Energético: Comisión Reguladora de 
Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos 

LPDB  Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles 

LTE  Ley de Transición Energética 

MIA  Manifestación de Impacto Ambiental 

Mtep  Millones de toneladas equivalentes de petróleo 

MMtep  Miles de Millones de toneladas equivalentes de petróleo  

ODS  Objetivos del Desarrollo Sostenible 

PEAER  Programa Especial de Aprovechamiento de Energías Renovables 

PECC  Programa Especial Contra el Cambio Climático 

PETE  Programa Especial de Transición Energética 

PND  Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 ()  

PRODESEN  Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

PRONASE  Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Energía 

PROSENER  Programa Sectorial de Energía 2014-2018 

PSE  Programa Sectorial de Energía  

RISENER  Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER  Secretaría de Energía 

TWh  Tera Watt hora 

UNDESA  Comisión de Desarrollo Sostenible de Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas 
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RESUMEN  

Desde la publicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética el 7 de junio de 2008, el mercado de las Energías 
Renovables en México se ha abierto para transformase en un nicho de oportunidad para el país. Es 
así que, de acuerdo con la Secretaría de Energía su participación aumentará para el año 2029 en 
128.86% con respecto al año 2014.  

La producción de Energía Renovable tiene beneficios ambientales y económicos, sin embargo, 
al igual que otras fuentes energéticas, también puede ocasionar efectos negativos sobre el ambiente 
y la sociedad. Es por ello que, se debe realizar una evaluación específica para nuestro país y 
asegurar que el balance de la producción contribuya con el desarrollo sustentable.  

El objetivo de la presente investigación es analizar los Indicadores Energéticos de Desarrollo 
Sustentable aplicables a fuentes renovables que puedan ser empleados en México y elaborar una 
propuesta basada en modelos existentes, con los elementos necesarios en el contexto Nacional. 
Esta investigación implica la revisión de modelos propuestos por organismos internacionales como 
la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Consejo Mundial de Energía, la Comisión de 
Desarrollo Sostenible de Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como trabajos de diversos 
investigadores; para obtener con base en criterios de inclusión y exclusión, Indicadores 
Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables que puedan ser aplicados en 
México.   

El proceso de investigación consideró los siguientes pasos: (i) recopilación, selección y 
codificación de información; (ii) elaboración del diagnóstico general de los impactos derivados de 
la generación de Energías Renovables experiencias internacionales y nacionales y; (iii) selección 
de un conjunto de indicadores con base en la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. Dicho 
proceso permitió de una manera sistematizada la selección de los indicadores. Como resultado se 
obtuvo un grupo de indicadores de tres dimensiones: Seguridad energética, Distribución equitativa 
de beneficios y Ambiental; y 37 Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energía 
Renovable.  

En conclusión, a nivel mundial no existen modelos de Indicadores Energético de Desarrollo 
Sustentable para Energías Renovables, esto puede deberse a que en general se tiene una concepción 
de que la sola actividad de producción de estas energías, contribuye con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, no obstante, existen evidencias de alteraciones negativas sobre el medio 
natural y social principalmente, que se contraponen con dichos objetivos. Por lo tanto, se considera 
que, las Energías Renovables, no son intrínsecamente, una actividad que contribuya de manera 
directa al desarrollo sustentable del país, pues requiere de acciones concretas que reduzcan los 
impactos ambientales negativos, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida a través de la 
seguridad energética, la accesibilidad, la modernidad de la tecnología y la distribución de los 
beneficios de manera equitativa. Consecuentemente, es necesaria la supervisión y seguimiento, 
que puede darse mediante Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energía 
Renovable.   
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ABSTRACT  

The production of renewable energy has benefits such as reducing greenhouse gases (GHG) 
emissions and the creation of work sources; however, similar to other energy sources, it can also 
produce negative effects to the environment and to the society. In this sense, the objective of this 
work was to analyze the Energy Indicators of Sustainable Development (EISD) applied to the use 
of RE, in order to propose a group of indicators applicable in Mexico. 

The EISD that were used for reference were those prepared by the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), as well as the Energy Sustainability Indicators constructed by different 
researchers, and the Sustainable Development Indicators developed by the National Institute of 
Statistics, Geography and Informatics. The indicators were analyzed and were subject to the 
application of previously established selection criteria in order to obtain a resulting list constituted 
by three dimensions: Energy Security, distribution of benefits and Environmental and 37 Energy 
Indicators of Sustainable Development for Renewable Energy. In conclusion, the Renewable 
Energy production is not in itself an activity that directly contributes to the Sustainable 
Development of Mexico, since it requires of specific actions that yield in its benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) nombró al 2012 como Año Internacional 

de la Energía Sostenible para todos, con lo cual se reconocía de acuerdo con Camacho (2012) que:  

• La relevancia de la energía para el desarrollo sostenible y para profundizar en la toma de 

conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la 

eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e 

internacional. 

• Los servicios energéticos tienen un profundo efecto en la productividad, la salud, la 

educación, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de 

comunicación. 

• La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo 

social y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

En septiembre de 2015 se publicaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

sustituyen a los del Desarrollo del Milenio; así el ODS 7 corresponde a la “Energía asequible y no 

contaminante” (ONU, 2016).  

Sin menoscabo de lo mencionado, la relación entre la Energía Renovable (ER) y el Desarrollo 

Sustentable (DS) aun parece compleja, porque, aunque las ER pueden contribuir con los ODS...  

La relación que existe entre la energía renovable y el desarrollo sostenible puede 

entenderse como una jerarquía de objetivos y limitaciones que se han de tener en 

cuenta tanto a escala mundial como regional o local. Aunque la aportación exacta de 

la energía renovable al desarrollo sostenible se tiene que evaluar en el contexto de cada 

país, las energías renovables ofrecen la oportunidad de contribuir a varios objetivos de 

desarrollo sostenible importantes, a saber: 1) el desarrollo social y económico; 2) el 

acceso a la energía; 3) la seguridad energética, y 4) la mitigación del cambio climático 

y la reducción de sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. (Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático [IPCC], 2011) 
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Es decir, las ER pueden contribuir con los ODS, pero su aprovechamiento debe atender las 

dimensiones: social, económica y ambiental; ya que como queda expuesto en diversos estudios, 

los efectos ambientales que pueden acompañar el desarrollo de las distintas ER son variables desde 

la pérdida de suelo forestal, la generación de ruido, afectaciones a la vida silvestre, emisiones 

electromagnéticas y cambios al paisaje natural, así como, efectos sobre las sociedades sobre las 

que se instalan. Estos efectos requieren ser observados y valorados a lo largo de los proyectos de 

ER del país.  

Una herramienta empleada en el seguimiento del cumplimiento de los ODS son indicadores, y 

aunque México ha colaborado en la elaboración de Indicadores de Desarrollo Sustentable (IDS) 

desde 1993, se carece de Indicadores Energéticos para Desarrollo Sustentable (IEDS), que permitan 

valorar si el avance de sistemas energéticos como los de ER, contribuyen con el Desarrollo 

Sustentable (DS). 

Los indicadores pueden ayudar en la evaluación de las ER y su contribución con el DS. Evans, 

Strezov y Evans (2009) mencionan que “se han realizado importantes investigaciones sobre los 

impactos ambientales y económicos por la generación de energía eléctrica, la mayoría busca 

cuantificar emisiones, períodos de recuperación y costos; mientras que otros, han realizado un 

análisis del ciclo de vida de las tecnologías de forma individual” (p.1083). Sin embargo, existen 

otros indicadores que deben tomarse en cuenta para evaluar las tecnologías de generación de ER 

y su contribución con el DS, que permitan dimensionar el entorno social y económico y no solo a 

escala macro sino a escala micro.  

Para la presente investigación, el DS de las ER será el proceso mediante el cual se produce y 

consumen energías renovables con los mínimos impactos ambientales, mejorando las condiciones 

de vida de los seres humanos a través de la seguridad energética, la accesibilidad, la modernidad 

de la tecnología y la distribución de los beneficios de manera equitativa.  

Asimismo, se considera como sinóminos “Sostenible y Sustentable”, para términos de esta 

investigación. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es analizar los Indicadores IEDS aplicables a 

fuentes renovables en el contexto mundial que puedan ser empleados en México y elaborar una 

propuesta basada en modelos existentes, con los elementos necesarios en el contexto Nacional. 
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El proceso de investigación consideró los siguientes pasos: (i) recopilación, selección y 

codificación de información de publicaciones, documentos oficiales, acuerdos, leyes, normas e 

investigaciones de organismos internacionales, nacionales; (ii) elaboración del diagnóstico general 

de los impactos derivados de la generación de Energías Renovables experiencias internacionales 

y nacionales y; (iii) selección de un conjunto de indicadores con base en la aplicación de criterios 

de inclusión y exclusión.  

Como resultado se obtuvo un grupo de indicadores de tres dimensiones: Social, Económica y 

Ambiental; y 38 Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

(IEDSER). Se considera que los alcances de estos indicadores son: integran los efectos positivos 

y negativos de las ER; son adaptables regionalmente, por estado o a nivel nacional; integran 

información evaluada por instituciones en México, con lo cual se asegura la existencia de más 

información para alimentarlos; están enfocados a la valoración del DS; pueden ser una manera 

sencilla y confiable de evaluar las acciones para el cumplimiento de los ODS y pueden ser una 

herramienta confiable en la toma de decisiones de la política energética y ambiental del País.  

También se reconocen como limitaciones de los IEDSER: requieren del compromiso de los 

distintos niveles de gobiernos y de la industria de ER, para generar información confiable; es 

necesaria inversión de recursos económicos, humanos y técnicos; requieren de una constante 

actualización para que sean capaces de plasmar las realidades; la información puede verse afectada 

por condiciones políticas y organizacionales; y no existen indicadores universales, por lo que la 

comparación con otros países puede no ser posible.  

 

Justificación y pertinencia 

Con la reforma energética aprobada en 2013 en México, específicamente las modificaciones al 

artículo 27 párrafo sexto en el cual se establece que, la Nación tiene el control exclusivo de la 

planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica y no se otorgan concesiones. No obstante, lo anterior, el Estado 

podrá celebrar contratos con particulares para participar en las demás actividades de la industria 

eléctrica, es decir, se abre la oportunidad a particulares de participar en la generación de energía 

mediante asignaciones o contratos. Complementariamente, la emisión de las leyes secundarias 

como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Energía Geotérmica (LEG) contribuyen con 
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el marco regulatorio que permite la generación de energía eléctrica a particulares. Cabe mencionar 

que desde el año 2008 cuando se publicó la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (LASE), la Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles 

(LPDB) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el gobierno mexicano ha establecido un 

marco para la diversificación en la matriz energética, sin embargo, es a partir de la Reforma de 

2013 que se cuenta con las disposiciones legales que permiten la participación de la industria 

privada en el sector.   

La apertura en la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica y las 

diversas leyes mencionadas, permitirán el aumento de la generación por fuentes renovables de 

acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables (2015-2029) que estima que las ER aumentarán 

su participación para el año 2029 en 128.86% con respecto al año 2014.  

A primera vista, la producción de energías renovables pareciera la solución en la lucha contra 

el cambio climático, no obstante, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) señala que 

cuando se seleccionan los combustibles y las tecnologías conexas para la producción, suministro 

y utilización de los servicios relacionados con la energía, resulta fundamental tener en cuenta las 

consecuencias económicas, sociales y ambientales. Se debe determinar si la utilización actual de 

la energía es sustentable, y en caso contrario, cómo cambiarla para que lo sea (Agencia 

Internacional de Energía Atómica [AIEA], 2008).  

Como lo menciona la AIEA “es importante disponer de la capacidad de medir el estado de 

desarrollo de un país y verificar si progresa o no hacia la consecución del objetivo de la 

sostenibilidad” (2008, p. 2) pero es igualmente importante verificar los avances locales. 

México al adherirse al «Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable» o Agenda 21, 

suscrito por los Jefes de Estado y representantes de los países asistentes a la Cumbre de la Tierra 

en Río de Janeiro de 1992, ratificado por el Senado de la República el 03 de diciembre de 1992 y 

ahora la Agenda 2030 con los ODS firmada en 2015, se comprometió a adoptar medidas nacionales 

y globales en materia de sustentabilidad, así como también acciones orientadas a la generación de 

indicadores a través de los cuales se pueda medir y evaluar las políticas y estrategias en materia de 

desarrollo sustentable (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2000). 

“Ya que se necesitan desarrollar para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones en 
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todos los niveles y contribuir a autorregular la sustentabilidad de los sistemas integrados del 

ambiente y del desarrollo sustentable” (Agenda 21, 1992). 

 

Planteamiento del problema 

México es un país con un alto potencial de generación de energía mediante fuentes renovables, 

es así que se proyecta el aumento de su aprovechamiento como parte de los compromisos en la 

adaptación y mitigación del cambio climático, como se puede notar en la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático 2013-2018 (ENCC), donde se establece la visión 10-20-40 en la que se 

compromete que, a partir de su publicación en 10 años se espera que el 35% de la generación 

eléctrica provenga de fuentes limpias; consecutivamente en 20 años al menos 40% y en 40 años se 

debería al menos aportar con el 50% de energía eléctrica de las señaladas fuentes.  

Si bien, las ER prometen contribuir en la lucha contra el cambio climático, así como disminuir 

la contaminación ambiental, su aprovechamiento debe desarrollarse bajo un marco de desarrollo 

sustentable, es decir, atender las dimensiones: social, económica y ambiental; ya que como queda 

expuesto en diversos estudios, los efectos ambientales que pueden acompañar el desarrollo de las 

distintas ER es variable, desde la pérdida de suelo forestal, generación de ruido, afectaciones a la 

vida silvestre, emisiones electromagnéticas hasta cambios al paisaje natural.  

Es así que hablar de DS, implica considerar las condiciones particulares del medio natural, las 

socioeconómicas, las desigualdades dentro y entre las sociedades, el estado de las instituciones e 

infraestructura existente y finalmente un entendimiento normativo de la connotación de 

sustentabilidad (Sathaye et al., 2011). Por lo tanto, como lo expone la AIEA (2008) resulta 

fundamental considerar las consecuencias económicas, sociales y ambientales cuando se 

seleccionan energéticos y tecnologías para la producción, suministro y utilización de servicios 

relacionados con éstos.  

Alzate (2008) coincide con la AIEA en que “la sustentabilidad ambiental requiere de un 

seguimiento y caracterización de las transformaciones ambientales que, de alguna forma, implican 

una alteración de las funciones ecosistémicas, siendo una forma a través de indicadores de 

sustentabilidad ambiental” (p.43). 
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En el contexto de los indicadores, el gobierno Federal a través del anterior Instituto Nacional 

de Ecología (INE, hoy INECC) en 1993, dio sus primeros pasos para desarrollar indicadores 

ambientales mediante su participación en el Taller Norteamericano de Información Ambiental, que 

originó el estudio An Approach Towards Environmental Indicators for Mexico 1994 (López y 

Rodríguez, 2008). A partir de entonces, se han realizado diversos esfuerzos para la elaboración de 

indicadores de desempeño ambiental o ambientales bajo el modelo de Presión-Estado-Repuesta y 

fue en el 2000 cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 

colaboración con, en ese entonces, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), publicaron el libro de “Indicadores de Desarrollo Sustentable en México” (IDS), 

que dio como resultado 113 de los 134 indicadores posibles que propuso la Comisión para el 

Desarrollo Sustentable (CDS), finalmente a nivel nacional en el 2005 se publicaron los Indicadores 

Básicos del Desempeño Ambiental (IBDA) en México (López y Rodríguez, 2008) los cuales 

fueron actualizados en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) hasta el año 2011.  

A la fecha, a nivel Nacional solo se cuenta de manera formal, con los IDS publicados por INEGI 

y con los IBDA.  

De acuerdo con lo mencionado, México carece de Indicadores de Sustentabilidad para ER que 

permitan valorar si el desarrollo de sistemas energéticos como los de ER, se dan en un contexto de 

DS. El planteamiento del problema se puede abordar mediante un diagrama de Ishikawa también 

llamado espina de pescado, como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Diagrama causa efecto del planteamiento del problema 

 

Figura 1. Diagrama de causa efecto del planteamiento del problema sobre la carencia de indicadores de 
sustentabilidad para ER. 

 

Tesis  

México carece de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

por lo que un modelo ajustado a sus condiciones, podría contribuir con la evaluación del 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sustentable.  

 

Objetivo General  

Analizar los Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable aplicables a las principales 

fuentes renovables en el contexto mundial, que puedan ser empleados en México, para elaborar 

una propuesta basada en modelos existentes, con los elementos necesarios en el contexto Nacional. 
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Objetivos particulares 

1. Identificar los indicadores empleados actualmente para medir la sustentabilidad energética 

a nivel internacional.  

2. Describir las dimensiones para la estructura necesaria de los indicadores de sustentabilidad 

energética aplicables a fuentes renovables en México.  

3. Proponer indicadores de sustentabilidad para las principales energías renovables adaptados 

de modelos existentes.  

 

A nivel mundial no existen modelos de IEDSER, esto puede deberse a que en general se tiene 

una concepción de que la sola actividad de producción de estas energías, contribuye con los ODS, 

no obstante, existen evidencias de alteraciones negativas sobre el medio natural y social 

principalmente, que se contraponen con dichos objetivos. Por lo tanto, se considera que las 

Energías Renovables no son intrínsecamente una actividad que contribuya de manera directa al 

desarrollo sustentable del país, pues requiere de acciones concretas que reduzcan los impactos 

ambientales negativos, al mismo tiempo, mejoren las condiciones de vida a través de la seguridad 

energética, la accesibilidad, la modernidad de la tecnología y la distribución de los beneficios de 

manera equitativa. Consecuentemente, es necesaria la supervisión y seguimiento, que puede darse 

mediante IEDSER. 
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CAPÍTULO I. PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

El proceso de investigación para seleccionar Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable 

para Energías Renovables, no es un proceso estandarizado o universalmente aceptado como la 

misma evaluación de la sustentabilidad (Hacatoglu, Dincer y Rosen, 2015). En este sentido, la 

presente es una investigación cualitativa de tipo documental, que analiza fuentes primarias como 

publicaciones, documentos oficiales, acuerdos, leyes, normas e investigaciones de organismos 

internacionales, nacionales, así como fuentes secundarias. Se puede separar en tres partes, la 

primera de ellas corresponde a la recopilación, selección y codificación (abierta y axial) de 

documentos; mientras que la segunda se enfoca en el diagnóstico general de los impactos derivados 

de la generación de ER a lo largo del país y, por último, la selección de un conjunto de indicadores 

con base en los modelos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Consejo Mundial de 

Energía, la Comisión de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como 

trabajos de investigadores como Liu (2014) y, Afgan y Garvalho (2004). El proceso metodológico 

puede observarse esquemáticamente en la figura 2.  

El procedimiento de análisis de información, está basado en dos de las técnicas del método 

Teoría fundamentada: codificación y categorización de la información, y la comparación entre 

categorías. De manera más detallada en las siguientes secciones se describen las técnicas 

empleadas.  
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Figura 2. Proceso de la investigación 

 
Figura 2. Proceso de investigación documental. Adaptado de “La revisión bibliográfica como paso lógico y 
método de la investigación científica. Tomado y modificado de Izaguirre, Rivera y Mustelier (s.f)  
 

I.1. Recopilación y selección de información 

Con base en los principales ejes analíticos del trabajo (sustentabilidad energética, indicadores 

de sustentabilidad y ER) y la relevancia del material, se identificó, seleccionó y analizó de forma 

general la bibliografía a consultar desde la más reciente hasta la más antigua y relevante, dicho 

material puede resumirse como: documentación oficial dentro de la que destacan acuerdos y 

tratados internacionales, leyes, normas y programas nacionales, además, reportes de las 

instituciones de gobierno como Secretaría de Energía (SENER), SEMARNAT e INEGI, diversas 

investigaciones, escenarios y experiencias nacionales e internacionales sobre indicadores de 

sustentabilidad energética.  

Fuentes de 
información

Análisis de 
información

Codificación 
abierta

Codificación 
Axial

Construcción de 
resultados

Propuesta de Indicadores 
Energéticos de Desarrollo 

Sustentable

Diagnóstico general de los impactos 
ambientales ocasionados por la 

producción de ER

Definición de 
dimensiones de la 

sustentabilidad

Análisis de 
modelos de 
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Una parte importante en este primer acercamiento, es la organización de los documentos, ya 

que debe llevarse a cabo con rigurosidad para no omitir información valiosa.  

El primer acercamiento si bien es una revisión general, se realizó una individualización de los 

textos y se analizó el contenido para elaborar un esquema que propusiera las teorías planteadas por 

los autores de cada texto revisado, como sugieren Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, (2005), ya que 

para continuar este proceso:  

…es necesaria una reflexión teórica minuciosa que consiste en: Primero, 

individualizar en el texto párrafos o ideas alrededor de los cuales se haya organizado 

el argumento del autor. Segundo, inferir los conceptos o teorías implícitas en esos 

párrafos, es decir, analizar los contenidos de las explicaciones y categorizaciones 

contenidas en los párrafos y seleccionar alguna teoría que los contenga. Y tercero, 

proponer un esquema integrador de los conceptos y proposiciones que emergen de las 

teorías implícitas que, asumimos, están contenidas en el artículo o libro analizado. (p. 

84) 

En concordancia con la idea anterior es importante mencionar que, en las investigaciones 

cualitativas como se observó en la figura 2, la recolección y análisis de datos pueden ocurrir 

paralelamente (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), por lo que el presente trabajo también cae 

en el mismo supuesto.  

 

I.2. Codificación  

Una vez obtenida la información, se revisa toda nuevamente (explorar el sentido general de los 

datos) y organiza, a través de los criterios seleccionados denominados en nuestro caso como 

familias, las cuales son: (i) Marco internacional de aprovechamiento sustentable de energías 

renovables, (ii) Políticas públicas nacionales de energías renovables para el Desarrollo Sustentable, 

(iii) Desarrollo Sustentable de la energía, e (iv) Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable.  

Mediante el programa Atlas ti versión 7.1 se realiza el análisis de la información, no obstante, 

antes del vaciado de los documentos a dicha herramienta, fue necesario elaborar la matriz de 

operacionalización que se muestra en la tabla 1. Este proceso se puede dividir en dos etapas las 

cuales se describen en las subsecuentes secciones.  
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Tabla 1. Matriz de operacionalización 

Variable Subvariable Unidad de análisis Indicadores Parámetros Códigos en 
software Instrumento 

Marco 
Internacional de 
aprovechamiento 
sustentable de 
energías 
renovables 

• Acciones para 
alcanzar el desarrollo 
sustentable en 
materia energética 

• Acciones para la 
evaluación del 
aprovechamiento 
sustentable de 
energías Renovables 

1. Agenda 2030 Objetivos del desarrollo sustentable 

2. Agencia Internacional de Energía 

3. Agencia Internacional de Energía Atómica: 
Tracking Clean Energy Progress 2016 

4. Consejo Mundial de Energía: World Energy 
Trilemma 2016: Demining measures to accelerate 
the energy transition 

• Acuerdos y 
Compromisos para 
alcanzar la 
sustentabilidad 
energética 

• Acuerdos de 
generación de 
indicadores de 
sustentabilidad 

Ausente  

No ausente 

AC-Inter 

CM-Inter 

Análisis 
mediante el 
software Atlas ti 

Políticas públicas 
nacionales de 
energías 
renovables para el 
desarrollo 
sustentable 

• Acciones para 
alcanzar el desarrollo 
sustentable en 
materia energética 

• Acciones para el 
aprovechamiento 
sustentable de las ER  

1. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

2. Ley para el Aprovechamiento Energías Renovables 
y el Financiamiento de la Transición Energética   

3. Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 
Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición energética 

4. Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

5. Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables 

6. Ley de Transición Energética 

7. Indicadores de desarrollo sustentable en México 
2000 

• Mecanismos para 
alcanzar el DS con 
energías renovables  

• Obligaciones y 
acuerdos de la 
generación de 
indicadores de 
sustentabilidad 

Ausente  

No ausente 

Inst-ER 

Inst-SE 

Mtas-ER 

Mtas-SE 

Resp-El 

Análisis 
mediante el 
software Atlas ti  

Desarrollo 
Sustentable de la 
Energía 

Dimensiones de la 
sustentabilidad 
energética 

1. Programa Nacional para el Aprovechamiento 
sustentable de la energía 

2. Fuentes de Energía Renovables y Mitigación del 
Cambio Climático 

3. Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable 
de la AIEA 

4. Triángulo de la sustentabilidad energética del CME 

5. Artículos de investigadores 

• Componentes del 
desarrollo 
sustentable 

• Componentes de la 
sustentabilidad 
energética  

Ausente  

No ausente 

SA 

SE 

DSER 

Análisis 
mediante el 
software Atlas ti 
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Tabla 1. (Continuación). Matriz de operacionalización 

Variable Subvariable Unidad de análisis Indicadores Parámetros Códigos en 
software Instrumento 

 

Indicadores 
Energéticos de 
Desarrollo 
Sustentable  

• Indicadores 
ambientales  

• Indicadores 
sociales  

• Indicadores 
económicos  

1. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

2. Ley para el Aprovechamiento Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética 

3. Reglamento Ley para el Aprovechamiento Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

4. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía 

5. Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables 

6. Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en 
México 

7. Indicadores de Desarrollo Sustentable en México 

8. Indicadores de sustentabilidad energética de América Latina 
CEPAL 

9. Indicadores de sustentabilidad energética de la AIEA 

10. Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo 
sostenible: estado del arte y perspectivas 

11. Propuestas internacionales de agencias e investigaciones 
reconocidas 

• Listado de 
indicadores de 
energéticos de 
sustentabilidad 

• Matriz de 
indicadores 
energéticos de 
sustentabilidad 

Ausente  

No ausente 

Dms 

D-Ambiental 

D-Social 

D-Inst 

D-Económica 

D-Técnica 

Análisis 
mediante el 
software 
Atlas ti  
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I.2.1. Codificación abierta 

Este paso inicia con la identificación de los conceptos, donde nuevamente se revisa todo el 

material disponible y a partir de esto se generan categorías iniciales, y como comentan Hernández 

et al. (2010), se elimina la redundancia y se desarrolla evidencia para las categorías que no son 

otra cosa que los datos recolectados. Con el uso de la codificación abierta se descubren y pueden 

nombrar conceptos, donde éstos son entendidos como un fenómeno o representación abstracta de 

un conocimiento identificado como significativo al que se le puede asignar una etiqueta o código 

(Hernández, Herrera , Martínez , Paéz y Paéz, 2011).  

En el proceso de conceptualización, se identificaron los fenómenos listados en la tabla 2, que 

nos permitieron agrupar acontecimientos, sucesos u objetos con características similares de 

acuerdo con las familias propuestas.  

Tabla 2. Lista de códigos elaborada en la codificación abierta 

Familias  Código Significado 
Marco Internacional de 

aprovechamiento sustentable 
de energías renovables 

1 AC-Inter Acuerdos Internacionales 

2 CM-Inter Compromisos internacionales 

Políticas públicas nacionales 
de energías renovables para 

el Desarrollo Sustentable 

4 Inst-ER Instrumentos de Energías Renovables 
5 Inst-SE Instrumentos de Sustentabilidad Energética 
6 Mtas-ER Metas de Energías Renovables 
7 Mtas-SE Metas de Sustentabilidad Energética 
8 Resp-El Responsables de Elaboración  

Desarrollo Sustentable de la 
Energía 

9 SA Sustentabilidad Ambiental 
10 SE Sustentabilidad Energética 
11 DSER Desarrollo Sustentable de Energías Renovables 

Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable 

12 Dms Dimensiones de la sustentabilidad 
13 D-Ambiental Dimensión Ambiental 
14 D-social Dimensión Social  
15  D-Ins Dimensión Institucional 
16 D-Económica Dimensión Económica  
17 D-Técnica Dimensión técnica 

 

I.2.2. Codificación axial 

Esta codificación inicia una vez que se han seleccionado las categorías consideradas más 

importantes para la investigación, posicionándola así en el centro del proceso que se encuentra en 
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exploración (categoría central o fenómeno clave), para posteriormente relacionar a la categoría 

central con otras (Hernández et al., 2010).  

Adicionalmente a lo anterior, esta codificación permite:  

“condensar todos los códigos descriptivos, asegurando que los conceptos permanezcan 

inmodificables a menos que resulten irrelevantes para el análisis y la interpretación de 

nuevos datos que se incorporen al proceso de investigación mediante el muestreo 

teórico”. (Galeano citado por Hernández, 2010, p. 14) 

Como resultado de la codificación axial, se obtendrán redes las cuales tienen la intención de 

mostrar las relaciones o interrelaciones entre los códigos o familias de códigos. 

Como comenta Hernández et al. (2011). “La codificación axial procura ejecutar un profundo 

análisis sobre una categoría y descubrir las interacciones y relaciones entre ella y otras categorías 

o subcategorías y propiedades” (p.15).  

Posteriormente, se da inicio a un proceso de “codificación selectiva”, ésta tiene el propósito de 

codificar de forma sistemática y concertadamente la categoría central, es decir, su propósito de 

acción es el de integrar la teoría y lograr que con la menor utilización (en cuanto a cantidad) de 

categoría y conceptos se puede explicar y comprender el fenómeno con la mejor exactitud... 

(Hernández et al., 2011). 

 

I.3 Diagnóstico general de los impactos ocasionados por la generación de 

energías renovables 

Este apartado vincula la práctica de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el desarrollo 

sustentable en términos de ER, considerándola como un inicio del proceso de implementación del 

DS, y como un instrumento para la evaluación de la sustentabilidad energética de acuerdo con 

Hugé, Waas, Eggermont y Verbruggen (2011).  

La EIA es un instrumento para identificar los efectos futuros de una acción o actividad actual o 

propuesta (Hugé et al., 2011), que genera información valiosa y en términos de la presente 

investigación, crea un marco contextual de los efectos ocasionados por la producción de ER que 

sirve como base en el diagnóstico de los impactos ambientales.  
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El diagnóstico de los impactos ambientales ocasionados por la generación de ER se basó en 

investigaciones documentadas de experiencias en distintos países, con el objeto de obtener un 

panorama completo sobre los efectos de la producción de energía por fuentes renovables.  

Para el caso de México, se revisaron 18 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), ya que 

es el instrumento obligatorio que deben presentar todos los proyectos de generación de energía de 

acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y el artículo 5 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

(REIA). En la actualidad la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en sus artículos 117 y 120, obligan 

a los nuevos proyectos de generación de energía eléctrica a presentar un Estudio de Impacto Social 

(EIS), sin embargo, no se encuentran disponibles para consulta al momento en el que fue hecha 

esta investigación.  

 

I.4 Selección de indicadores energéticos de sustentabilidad para energías 

renovables 

Durante el sondeo de las metodologías empleadas por los organismos o autores que han 

propuesto indicadores energéticos, de desarrollo sustentable (DS) o de sustentabilidad energética, 

en general la más reconocida es la elaborada por la Comisión de Desarrollo Sostenible de 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA por sus siglas 

en inglés) en 2001, la cual de manera resumida consiste en los siguientes pasos:  

1. Reunión de grupos de expertos 

2. Creación de una lista básica de indicadores de desarrollo sustentable 

3. Desarrollo y elaboración de hojas metodológicas por indicador  

4. Publicación y prueba piloto de los indicadores con diferentes gobiernos  

5. Evaluación de los indicadores y su adecuación 

A partir de la metodología de UNDESA, se han elaborado otros trabajos y metodologías como 

el de Quiroga (2009) basado en tres etapas: i) Preparación, ii) Diseño y elaboración y iii) 

Institucionalización y actualización. Cada una de estas etapas está compuesta por una serie de 

pasos que involucran la formación de un equipo de expertos, revisión del contexto institucional, 

pertinencia nacional y experiencia internacional, elaboración de listados potenciales, desarrollo de 
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hojas metodológicas, divulgación, lanzamiento, fomento de uso de indicadores y su actualización, 

como puede observarse en la figura 3. 

Figura 3. Ruta metodológica estandarizada  

 
Figura 3. Ruta metodológica estandarizada para la elaboración de indicadores de sustentabilidad. Esta 
figura muestra los pasos que permiten llegar a indicadores de sustentabilidad, basado en un proceso 
ordenado y repetible, cuando se comienzan a elaborar indicadores, se puede observar que el proceso se 
realiza mediante la colaboración de un equipo de especialistas en diversos temas; esta metodología es 
aplicada cuando se crean nuevos indicadores. Fuente: tomado y modificado de Quiroga (2009).  

 

Otro proceso observado fue el aplicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), el cual 

con la colaboración de UNDESA, la oficina europea de estadística de las Comunidades Europeas 

(Eurostat) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), de la misma manera consiste en la 

aplicación de la primera metodología del 2001 para generar Indicadores Energéticos de Desarrollo 

Sustentable (IEDS). También se revisó la propuesta del Índice del Triángulo Energético que está 

compuesto por indicadores de sustentabilidad energética empleados por el Consejo Mundial de 

Energía (Consejo Mundial de Energía [CME], 2016) en un contexto del triángulo de la 

sustentabilidad. 

El trabajo realizado por los organismos internacionales, ha servido como base de las 

investigaciones a nivel mundial, ya que es a partir de los indicadores que se han establecido, que 
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se han modificado y desarrollado diversas propuestas. En este sentido, el presente trabajo se realiza 

a partir de la premisa de no generar nuevos indicadores, sino establecer una tomando en 

consideración las características propias del país, enfocados a ER y basados en modelos existentes 

como los IEDS.  

En congruencia con lo mencionado, el proceso de selección de IEDS se basa en el esquema 

modificado de Hak, Janouskova y Moldan (2015) que se interpreta como la operacionalización de 

los objetivos de los indicadores, donde en principio se estable el objetivo vital de los indicadores 

que se buscan, que es “Asegurar que el aprovechamiento de las energías renovables ocurra en un 

contexto de Desarrollo Sustentable”, los objetivos particulares entonces serán, que cada tipo de 

ER suceda en ese contexto; lo cual podrá ocurrir a partir de la medición de los IEDSER a través 

de los aspectos que definen el DS como: minimización de impactos ambientales, seguridad 

energética y la distribución equitativa de los beneficios, como se puede observar en la figura 4. 

Figura 4. Operacionalización del marco de los Indicadores Energéticos de Desarrollo 
Sustentable 

 
Figura 4. Ruta metodológica estandarizada para la elaboración de indicadores de sustentabilidad. Esta 
figura muestra los pasos que permiten llegar a indicadores de sustentabilidad, basado en un proceso 
ordenado y repetible, cuando se comienzan a elaborar indicadores. Fuente: modificado de Hak, Janouskova 
y Moldan (2015). 
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En la revisión bibliográfica realizada, sólo se encontró una propuesta específica de IEDS como 

tal, por lo cual se han seleccionado los trabajos de organismos internacionales, nacionales, e 

investigadores, que han publicado indicadores de sustentabilidad para energía, energías renovables 

y/o de desarrollo sustentable.  

Es igualmente importante resaltar que, dado que la sustentabilidad (que será tratada con mayor 

profundidad más adelante) puede tener diversos significados, su evaluación es aún un tema que 

puede ser representado a través de diversas dimensiones. No obstante, existen tres dimensiones 

que son un común denominador en casi todos los modelos: la ambiental, la social y la económica.  

La revisión que se realizó se focalizó en 14 propuestas y trabajos que han empleado indicadores 

de sustentabilidad para energía, energías renovables y desarrollo sustentable; la cual arrojó que se 

han ocupado 10 distintas dimensiones de sustentabilidad, de las cuales el 100% considera la 

dimensión ambiental, el 92% la social y el 85% la económica. Mientras que, la dimensión Técnica 

fue usada el 35.7%, la Institucional solo se empleó el 21%, Recursos 14% y seguridad energética 

el 7%, como se observa en la tabla 3.  

Por lo tanto, al seleccionar modelos de indicadores se priorizaron aquellos que consideraran las 

dimensiones ambiental, social y económica para que tuvieran la posibilidad de ser comparados, 

cuando sea necesario.  
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Tabla 3. Indicadores de sustentabilidad aplicados a sistemas energéticos 

Autor  Social  Económica  Ambiental  Seguridad 
Energética Institucional  Equidad 

Energética Técnica Recurso Mercado Rendimiento 

INEGI-SEMARNAT (2000) 1 1 1  1      

Salgado y Altamonte (2001) 1 1 1        

UNDESA (2001) 1 1 1  1      
Afgan, Carvalho y Hovanov 
(2005) 1 1 1    1 1   

Afgan y Garvalho (2004) 1  1      1 1 

AIEA (2008) 1 1 1        
Evans, Strezov y Evans 
(2009)  1 1 1    1    

Santoyo y Azapagic (2014) 1 1 1        
Wang, Wang, Li y Wei, 
(2014) 1 1 1    1    

Mainali, Pachauri, Rao y 
Silveira (2014) 1 1 1    1    

Liu (2014) 1 1 1        

Fritsche y Iriarte (2014) 1  1     1   
Iddrisu y Battacharyya 
(2015) 1 1 1  1  1    

CME (2016)     1 1  1     

 13 11 14 1 3 1 5 2 1 1 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Santoyo y Azapagic, (2014), INEGI (2000), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UNDESA, 2001), Salgado y Altamonte (2001), Afgan, Carvalho, y Hovanov (2005), AIEA (2008), Evans, Strezov y Evans (2009), Wang, 
Wang, Li y Wei (2014), Mainali, Pachauri, Rao, y Silveira, (2014), (Liu, 2014), Fritsche y Iriarte (2014), Iddrisu y Battacharyya (2015) y CME (2016).  
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CAPÍTULO II. ENERGÍAS RENOVABLES 

II.1 Contexto internacional  

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Energética (SENER, 2016b) y de la AIE, 

(2016), se estima que México al cierre del 2014 participó con el 2.0% de la producción mundial 

de energía primaria. En el año 2013, el país ocupaba el lugar 13 como productor, siendo los cinco 

países principales China, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita e India (SENER, 2015).  

En el tema de consumo, el 50% de la energía total primaria es consumida por cinco países que 

son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón (19.8%, 16.3%, 5.8%, 4.7% y 3.4% 

respectivamente); mientras que México es el décimo sexto consumidor de energía, con una 

utilización del 1.3% de la energía mundial.  

Los tres principales sectores de consumo a nivel mundial fueron: el industrial con 28.6%, el 

sector de transporte con el 27.8% y el residencial en tercer lugar con 23.2%. Mientras que México 

tiene un consumo por sector que es dominado por el transporte que representa el 45.9%; seguido 

del sector industrial que consumió el 32.0%; el residencial, comercial y público utilizaron el 18.8% 

y finalmente el agropecuario tuvo un consumo del 3.3% (SENER, 2015).  

La producción de energía primaria en el mundo en 2014 fue de 13,700 Mtep, de las cuales 

13.8%, fue producida por fuentes renovables (Agencia Internacional de Energía [AIE], 2016b), 

distribuida de la siguiente manera: 10.1% por biocombustibles (incluyen residuos), 2.4% de 

hidroenergía y 1.3% por otras renovables como geotérmica, eólica, solar y mareomotriz.  

De las cifras anteriores se desprende que, del 100% de ER producidas la fuente más importante 

es la obtenida por biocombustibles que a nivel internacional representa el 72.8%, seguida de la 

hidroenergía con el 17.7%, geotérmica con 3.8%, la eólica con el 3.3% y las que menos 

contribuyen son la solar y mareomotriz con el 2.5%, como se puede observar en la figura 3.  
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Figura 5. Producción de energía primaria mundial por fuentes renovables 2014 

 

Figura 5. Producción de energía primaria por fuentes renovables 2014, la gráfica muestra que la ER más 
aprovechada es la producida por biocombustibles y residuos, es importante mencionar que, este tipo de energía 
incluye la leña, que es empleada en importantes cantidades para cocinar alrededor del mundo. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos de AIE, 2016b.  

 

De acuerdo con la AIE (2016b), la producción de ER se ha incrementado desde 1990 con una 

tasa anual media del 2.2% que es ligeramente más alta que la tasa de crecimiento de la producción 

de energía primaria mundial. Cabe r    esaltar que, la energía solar y eólica son las que han tenido 

mayor empuje, con un crecimiento promedio anual de 46.2% y 24.3%, respectivamente. El biogás 

ocupa el tercer lugar de crecimiento con 13.2%, seguido de la solar térmica que creció el 11.7% y 

los biocombustibles líquidos con un crecimiento de 10.4%, así los que menos crecieron fueron la 

energía hidráulica y los biocombustibles sólidos de 2.5% y 1.5% por año, respectivamente. 

Las ER son la segunda fuerza de contribución en la producción de electricidad, estas fuentes 

representaron el 22.3% de la generación mundial en 2014, después del carbón (40.7%) y por 

delante de gas (21.6%), de la energía nuclear (10.6%) y del petróleo (4.3%) (AIE, 2016b).  
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En estos términos, la producción de energía eléctrica por fuentes renovable en 2014 fue de 5,294 

TWh, siendo la hidroeléctrica quien contribuyera con la mayor parte de la electricidad, generando 

casi tres cuartas partes con 3,907 TWh (74%), seguida de la eólica con 714 TWh (13%), la 

bioenergía contribuyó con 399 TWh (8%), la energía solar contribuyó con 197 TWh (4%) y la 

geotérmica que aportó 77 TWh (1%) (Agencia Internacional de Energías Renovables [AIER], 

2016b) como se puede observar en la figura 4. 

Figura 6. Producción mundial de electricidad por fuentes renovables 2014 

 

Figura 6. Producción mundial de electricidad por fuentes renovables al año 2014, de acuerdo con la AIER (2016) 
se estima que el 85%la energía hidroeléctrica es aportada por plantas de capacidad superior a 10 MW; los parques 
fotovoltaicos y eólicos representan en tierra la mayor generación con el 95%; la bioenergía se divide en: 69% 
biocombustibles sólidos, 20% biogás, 10% residuos municipales y 1% biocombustibles líquidos. Los porcentajes 
pueden variar de acuerdo con la fuente consultada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 
AIER, 2016.  
 

El crecimiento de producción de energía eléctrica por fuentes renovables a nivel mundial desde 

el 2000 hasta el 2014, ha tenido un incremento sostenido positivo con una tasa promedio del 86% 

y con una tasa promedio anual de 6.12%, lo cual se puede suponer que ha sido producto de las 

diversas políticas a nivel mundial a favor de la diversificación de fuentes de energías renovables, 

como se puede observar en la figura 7. Además, el crecimiento más importante se ha concentrado 

en las energías eólica y solar, particularmente importante en 2014 con un crecimiento del 12% y 

39% respectivamente.  
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Figura 7. Tendencia de crecimiento de ER en el período 2000-2014. 

 

Figura 7. Tendencia de crecimiento de la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, se tiene una 
tasa de crecimiento del 86%, mientras que anualmente el crecimiento promedio es del 6.12%. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de AIER, 2016.  
 

 

II.2 Contexto Nacional  

La producción de energía es una de las actividades más importantes en México, contribuye con 

el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y con la generación de aproximadamente 250,000 trabajos 

(Alemán, y otros, 2014). Por otra parte, el consumo de energía per cápita del país en 2014 fue de 

72.04 GJ y de electricidad fue de 2,015.28 kilowatts-hora (KWh) (SENER, 2015). 

En el 2014 México tuvo una producción de energía primaria de 211.48 Mtep, de dicha 

producción el 7.6% fue generada por ER distribuida principalmente en: 1.6% hidroenergía, 1.5% 

energía geotérmica, 0.10% solar, 0.26% eólica y 4.1% corresponde a biomasa y biogás (SENER, 

2015), como se puede observar en la figura 8.  
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Figura 8. Generación de energía primaria en México 

 
Figura 8. Matriz energética de México en 2014, se presentan los porcentajes de producción de energía 
primaria, se observa aún una dependencia importante de los combustibles fósiles para el suministro de energía 
en nuestro país. Elaboración propia, a partir de los datos de SENER (2015). 
 

En el mercado eléctrico, de acuerdo con datos del Sistema de Información Energética (SENER, 

2016b), la participación de las ER desde el 2002 y hasta el 2015 se ha mantenido con una 

contribución importante y casi constante en un rango entre el 13% y el 20%, aunque se han 

presentado variaciones importantes como es el caso del año 2009, donde se presentó una reducción 

importante, quizás debida a la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, como se puede 

observar en la figura 9.  
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Figura 9. Generación bruta de energía eléctrica en México 

 

Figura 9. Se muestra la generación de energía eléctrica desde el año 2002 hasta el 2015, las columnas rojas es la cantidad de energía producida por 
fuentes renovables, la cual no ha tenido cambios significativos en su participación pues varía en rangos del 13% al 20%. Fuente: elaboración propia 
con datos del Sistema de Información Energética (SENER, 2016b). 
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En el País al igual que en el escenario mundial, la fuente de mayor contribución en la producción 

de energía eléctrica es la hidráulica, la cual en 2014 aportó el 73%, es importante mencionar que 

estos números incluyen la energía producida por plantas mayores a 10 MW. Consecutivamente en 

orden de importancia, la energía eólica contribuyó con el 12%, seguida de la energía geotérmica 

con una participación del 11%, mientras que el menor porcentaje de generación fue para los 

biocombustibles y la energía solar-fotovoltaica con el 3% y 0.42%, respectivamente. Del año 2000 

hasta el 2007 se tenía una tendencia muy similar de la participación de las fuentes renovables, pero 

a partir del 2008 cuando se publica la LAERFTE, se da un impulso a este tipo de fuentes y la 

energía eólica y solar son las que en proporción aumentan de manera significativa su participación, 

como se puede observar en la figura 10.  

Con esta misma tendencia y de acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables (PER) 2015-

2029 (SENER, 2015c), se reconoce un potencial probado y probable de 100,278 GWh, que 

representa el 30% de la producción total de energía eléctrica en 2014, pero si se agrega el potencial 

posible, este tipo de energías producirían el 65% de lo que se generó en el mismo año, sin contar 

con la solar, como se puede observar en la figura 11.    

Resulta importante señalar que, los mayores potenciales probados y probables de ER se 

concentran en Baja California con aproximadamente una Tercera parte (32.68%); mientras que en 

Chiapas y Oaxaca se alcanza el 52.89%, es decir, poco más de la mitad. El resto se concentra en 

Estados como Puebla, Veracruz, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur, Sonora, 

Durango, Tamaulipas y Guerrero principalmente (SENER, 2015c).  
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Figura 10. Energía eléctrica generada en México por ER en el período 2000-2014 

 
Figura 10. La generación de energía eléctrica por fuentes renovables ha tenido variaciones a lo largo del tiempo, aunque la energía hidráulica 
y geotérmica mantienen una proporción en su participación muy constante; sin embargo, a partir del 2007 comienzan a tener mayor 
contribución energías como eólica y la solar-fotovoltaica; en contraste la energía por biocombustibles disminuye su producción. Es importante 
mencionar que para esta gráfica se tomaron los datos de la AIE, ya que se encontraban con mayor detalle las fuentes de producción. Fuente: 
elaboración propia con datos de la AIE (2016). 
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Figura 11. Prospectiva de las energías renovables en México 

 

Figura 11. Prospectiva de las energías renovables, no incluye la energía solar, ya que como en la Prospectiva de Energías Renovables 2015-
2029 la fuente se considera fuera de rango al estar disponible en toda la república. Se observa que los recursos posibles pueden alcanzar 
los 195,278 MWh y que la fuente con mayor potencial es la eólica, seguida de la geotérmica, hidráulica, y los biocombustibles en último 
sitio. Fuente: elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) (SENER,2016). 
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II.3 Efectos del desarrollo de energías renovables  

II.3.1 Efectos documentados en investigaciones internacionales 

El DS de la energía es en la actualidad un paradigma emergente, tiene como desafíos reducir 

los impactos ambientales negativos, a la par de contibuir con el acceso, seguridad y eficiencia en 

el uso de la misma (Shortall, Davidsdottir y Axelsson, 2014).  

Las ER al igual que las fuentes no renovables, deben ser sometidas a una evaluación específica 

en el mundo y de manera particular por países e incluso regiones, y asegurar que el balance de la 

producción contribuya con el desarrollo económico y social de las poblaciones, el acceso a la 

energía, el suministro de energía segura, la mitigación del cambio climático, y la reducción de 

impactos ambientales, con lo cual, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC, 2011) refiere, se apoyará el acceso a servicios modernos de energía y se contribuye al logro 

de los objetivos del Desarrollo Sustentable descritos en el documento “Transformar Nuestro 

Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Asamblea General de las Naciones Unidas 

[AG], 2015a). 

En este contexto, se puede hablar en lo general de que la producción de ER trae consigo efectos 

positivos y negativos, derivados de las actividades que cada una de ellas requiere desarrollar para 

producir electricidad. De forma recurrente los efectos positivos que se encuentran en estudios 

como el del IPCC (2011), se describen en primer término como beneficios económicos y sociales 

por la generación de empleos, crecimiento de la actividad económica a través de sistemas de 

manufactura, así como la contribución en la seguridad energética al proporcionar energía a 

comunidades rurales; mientras que, en términos ambientales el uso de ER contribuye en la 

disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante la producción de energía, 

con lo cual se favorece la lucha contra el cambio climático.  

Los impactos mencionados en el párrafo anterior, deben ser manejados con discreción, ya que 

como Del Río y Burguillo (2008) comentan, los beneficios socioeconómicos dependen de varios 

factores como: las características socioeconómicas específicas de los territorios, incluyendo la 

estructura productiva de la zona, las relaciones entre las partes interesadas y la participación de los 

actores locales en los proyectos, que pueden jugar un papel relevante en este sentido; además, 

resulta urgente que se consideren otros aspectos socieconómicos más allá de la creación de 

empleos. Shoaib y Ariaratnam (2016) encontraron que los impactos socioeconómicos por la 
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creación de empleos han sido modestos, pues en su investigación han aportado una mejora 

limitada.  

Por otro lado, los impactos ambientales considerados negativos que se repiten en todas las ER 

identificados en diversos estudios, son el uso de grandes extensiones de tierra, modificación del 

paisaje, alteraciones a ecosistemas por la pérdida de vegetación o efectos sobre la biodiversidad. 

Asimismo, los efectos se pueden clasificar de acuerdo a la fuente de ER, siendo la energía con más 

impactos identificados la energía hidráulica, debido a la modificación de los cuerpos de agua, de 

su calidad o la inundación de ecosistemas, entre otros; la energía geotérmica presenta riesgos por 

la emisión de gases tóxicos, la generación de sismos inducidos o la posible contaminación de 

acuíferos y cuerpos de agua; mientras que la energía identificada con menor cantidad de efectos 

negativos es la solar, como puede observarse en la tabla 4. 

Tabla 4. Efectos ambientales negativos de la ER reportadas en estudios internacionales 

Energía 
Renovable Efectos ambientales Efectos sociales/económicos 

Eólica  

• Modificación del paisaje 
• Contaminación por ruido 
• Afectación a vida silvestre por disturbio de rutas 

migratorias, muerte de aves y murciélagos 
• Ocupación de grandes extensiones de tierra 
• Afectaciones radiomagnéticas 
• Modificaciones al clima local o microclima 
• Modificación de la vegetación 

• Modificación del paisaje 
• Efecto del ruido sobre 

poblaciones sensibles 

Solar-
Fotovoltaica 

• Modificación del paisaje 
• Afectación a vida silvestre  
• Ocupación de grandes extensiones de tierra  
• Modificación de la vegetación 
• Generación de residuos peligrosos 
• Modificación del microclima 
• Riesgo de reflejo 

• Conflicto con otro uso de la 
tierra 

Hidráulica  

• Desplazamiento de poblaciones  
• Alteraciones del litoral 
• Alteraciones a los ecosistemas lenticos y ribereños  
• Interferencia con rutas migratorias de peces 
• Reducción de acceso a zonas de desove y cría de 

especies 
• Cambio en las cargas de sedimentos de los ríos 
• Pérdida de hábitats y biotopos especiales por 

inundaciones  

• Desplazamiento de 
comunidades 

• Afectaciones aguas abajo sobre 
actividades productivas locales 
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Tabla 4 (continuación). Efectos ambientales negativos de la ER reportadas en estudios 
internacionales 

Energía 
Renovable Efectos ambientales Efectos sociales/económicos 

Hidráulica  

• Cambio de la composición química y 
condiciones físicas aguas abajo  

• Cambio del flujo temporal y regímenes de 
alimentación 

• Extracción de especies nativas/Introducción 
de especies exóticas  

• Alteración del flujo hidrológico aguas abajo 
• Emisiones de gases de efecto invernadero 

como metano por la descomposición de la 
vegetación inundada 

 

Geotérmica 

• Generación de residuos líquidos peligrosos 
• Emisión de gases tóxicos y GEI 
• Riesgo de contaminación del agua 
• Contaminación acústica 
• Sismicidad inducida 
• Hundimientos de tierra 
• Erupciones hidrotermales  
• Modificación y pérdida de hábitats 
• Modificaciones a la calidad del suelo 
• Contaminación de acuíferos y cuerpos de agua 

• Riesgos a la salud humana 
• Patrones de consumo 
• Desplazamiento de poblaciones 
• Modificación de la cultura local 
• Modificaciones a la economía local 
• Aumento en el precio de los 

inmuebles 
• Conflicto con otro uso de la tierra 

Biocombustibles  

• Emisiones derivadas del proceso de obtención 
de los biocombustibles 

• Aumento en la demanda de agua para cultivo 
• Pérdida hábitats para su transformación en 

tierras de cultivo 
• Presión en áreas de conservación 
• Efectos sobre la agro-diversidad y vida 

silvestre por la intensificación de la agricultura 
• Degradación del suelo 
• Eutrofización por el uso de fertilizantes y otros 

productos químicos que son arrastrados a 
cuerpos de agua 

• Introducción o invasión de especies 
genéticamente modificadas 

• Pérdida de hábitats 

• Aumento de presión sobre el uso de 
suelo, cuando se prioriza la 
producción de biomasa con fines 
energéticos en lugar de alimenticos. 

• Problemas sociales por desabasto de 
agua para uso en la producción de 
biocombustibles. 

• Aumento en los costos mundiales de 
los alimentos, impactando sobre los 
niveles de pobreza, seguridad 
alimentaria y desnutrición infantil. 

• Pérdida de agricultores rurales 
(locales) 

• La producción a gran escala de 
biocombustibles limita beneficios a 
pequeños agricultores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Akella, Saini, y Sharma (2008), Outka (2011), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y Agencia de Cooperación Técnica Alemana, (2004), Sorense 
(2007), Abbasi, Premalatha, Abbasi, y Abbasi (2013), IPCC (2011), el Río y Burguillo (2008), Saidur, Rahim, 
Islam, y Solangi (2011), Molina y Tudela (2006), Shortall y Davidsdottir (2014), Vega y Ramírez (2014), 
Tsoutsos, Frantzeskaki y Gekas (2005) y Dubey, Jadhav y Zakirova (2013).  
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II.3.2 Efectos previstos en proyectos de generación de energías renovables 

en México 

En el contexto nacional, de acuerdo con la base de datos de la SENER, el INERE actualizado a 

junio del 2015, existen siete proyectos de energía fotovoltaica, ocho de geotérmica, 30 de energía 

eólica, 77 de energía hidráulica (micro y grande) y 63 de bioenergía; distribuidos en todo el país; 

y la tendencia de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

(PRODESEN 2016-2030) y en cumplimiento con las metas establecidas de producción de energías 

limpias, la capacidad aumentará (Ver apartado III.2.6) a lo largo del país, ocupando todos los 

Estados, ya que si bien puede ser que un Estado como Nuevo León no sea óptimo para la 

producción de energía geotermoeléctrica o hidráulica, si lo es para la generación de energía eólica, 

como se puede observar en el Anexo 1. De lo anterior se desprende que, los efectos que puede 

generar el impulso de las ER se presentarán en casi todo el territorio, pues en casi todo se tiene un 

potencial probable importante de energía por diversas fuentes renovables. 

La planeación en el aprovechamiento de las ER, y los trámites que se deben realizar para la 

construcción y operación de proyectos energéticos, obligan a la generación de información que 

permite ver los proyectos por construirse, pese a esto, se tiene una carencia de datos de seguimiento 

a los mismos proyectos en operación. Consecuentemente, la información usada en este análisis es 

generada previamente a la ejecución de los proyectos y los impactos plasmados son estimaciones.  

La información fue obtenida de la base de datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de la cual se consiguieron las MIA que contienen valoraciones de los 

efectos sobre el medio físico, biológico y social, ingresadas a evaluación. Si bien, el instrumento 

de la MIA es de carácter preventivo y puede proveer elementos para observar los efectos que 

tendrán los proyectos energéticos en sus tres etapas, aunque como se ha comentado, no otorgan 

datos de seguimiento que permitan hacer un análisis a mayor profundidad.   

Se eligieron cuando fue posible (por la disponibilidad de información), cuatro proyectos por 

tipo de energía, aquellos ingresados más recientemente y que contuvieran información 

comparable. Los proyectos seleccionados fueron los siguientes:  

• Energía eólica: P.E. Ingenio en Oaxaca (2012), Parque Eólico Papaloapan en Veracruz 

(2011), Parque Eólico Reynosa en Tamaulipas (2011) y Parque eólico Sinanché en Yucatán 

(2016);  
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• Proyectos de energía solar: Planta fotovoltaica de 50 MW en Durando (2015), Proyecto Solar 

Fotovoltaico Pericos en Sinaloa (2015), PV Yucatán Sucilá en Yucatán (2016) y Parque de 

Energía Solar Fotovoltaica en Yucatán (2016);  

• Energía hidráulica: Hidroeléctrica Gaya en Puebla (2016), central hidroeléctrica El Palmito 

en Durango (2005), Presa hidroeléctrica PH San Pablo en Veracruz (2014), Proyecto 

Hidroeléctrico Chicoasén II en Chiapas (2011);  

• Energía Geotérmica: Geotermoeléctrico Cerritos Colorados en Jalisco (1997), Domo de San 

Pedro (Documento Técnico Unificado DTU) en Nayarit (2013), Geotermoeléctrico Las Tres 

Vírgenes quinta etapa en Baja California Sur (2014);  

• Proyectos de Biocombustibles: Planta Blue Fuel en Jalisco (2010), Extracción de aceite de 

bagazo de café y su transesterificación para convertirlo en biodiesel en Puebla (2015) y 

Biocombustibles en Nuevo León (2010).  

En términos de efectos positivos por la generación de ER en México, todas las MIA reportan 

impactos benéficos para la economía, derivado de la generación de empleos, el pago de renta de 

tierras o el impuso a la economía local por la venta de servicios y productos a los empleados, e 

incluso el mejoramiento en el turismo y mencionan que no existen riesgos negativos a la población 

o comunidades aledañas de los proyectos. Lo anterior, se puede explicar debido a la falta de 

información que se genera durante la elaboración de los estudios y que éstos son contratados por 

las mismas empresas, por lo que la objetividad puede verse mermada.  

Adicionalmente, se encontraron algunas investigaciones sociales sobre los impactos que tienen 

proyectos de ER, principalmente sobre la situación que ha ocurrido en el Istmo de Tehuantepec en 

Oaxaca con los proyectos de generación de energía eólica y los conflictos sociales que se han 

documentado. También estudios como el de González y Catañeda (2008) de bioenergía, que ponen 

de manifiesto los riesgos sobre los agricultores y la seguridad alimentaria, que pueden surgir del 

aprovechamiento de biocombustibles.  

Los impactos ambientales encontrados en los proyectos, coinciden en lo general, con los 

identificados en estudios internacionales. Se identifica como la ER con mayores efectos 

ambientales a la hidráulica, seguida de la geotérmica, de biocombustibles y con efectos similares 

a la eólica y solar; mientras que el mayor número de impactos sociales/económicos negativos se 

identificaron sobre la energía eólica y de biocombustibles, como se puede observar en la tabla 5.  
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Tabla 5. Efectos ambientales negativos de la generación de energías renovables en México 

Energía 
Renovable Efectos ambientales Efectos sociales/económicos 

Eólica  

• Pérdida de vegetación  
• Cambio de uso de suelo 
• Pérdida de suelo 
• Pérdida de diversidad y abundancia de especies 

de fauna 
• Pérdida de fauna con alguna categoría de riesgo 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
• Afectación del paisaje  
• Generación de ruido 
• Modificación del relieve 

• Modificación del libre tránsito por 
las tierras 

• Modificación de costumbres  
• División de grupos sociales 
• Falta de generación de empleos 

suficientes, estables y permanentes 
en la fase operativa del proyecto. 

• Baja remuneración ofrecida por el 
territorio antes del montaje y 
operación. 

• Aumento de desigualdad 
socioeconómica debida al 
beneficio solo a los arrendadores 
de la tierra. 

• Pérdida de vocación agropecuaria 
de la zona, que deja sin empleo a 
campesinos y aumenta la 
migración.  

Solar-Fotovoltaica 

• Pérdida de vegetación  
• Pérdida de hábitats 
• Afectación de vida silvestre 
• Alteración al relieve  
• Afectación a la calidad del suelo 
• Modificación del microclima 
• Afectación del paisaje 

 

Hidráulica  

• Pérdida de vegetación  
• Modificación y fragmentación del hábitat 
• Alteraciones hidrológicas y drenaje 
• Emisiones de óxido de azufre, partículas  
• Ruido y vibraciones 
• Vertido de efluentes, cenizas y lixiviados 
• Afectaciones al suelo 
• Modificaciones a la vida silvestre terrestre y 

acuática 
• Modificaciones al paisaje 
• Afectaciones a la calidad del agua 
• Inundación de áreas 
• Afectaciones a cuerpos lenticos  

 

Geotérmica 

• Pérdida de vegetación   
• Pérdida de suelo  
• Afectaciones a la biodiversidad 
• Modificación del paisaje 
• Incremento de riesgos químicos 
• Emisiones a la atmósfera 
• Generación de residuos peligrosos 
• Generación de ruido 
• Afectaciones a la hidrología superficial y 

subterránea  

• Riesgos a la salud 
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Tabla 5 (continuación). Efectos ambientales de la generación de energías renovables en 
México 

Energía Renovable Efectos ambientales Efectos sociales/económicos 

Biocombustibles  

• Emisiones derivadas del proceso de obtención de 
los biocombustibles 

• Afectaciones a la calidad del agua 
• Afectaciones al suelo 
• Modificaciones al uso de suelo 
• Afectaciones a la biodiversidad 
• Generación de ruido 

• Alza de precios a los alimentos 
como el maíz 

• Afectación a la subsistencia 
agrícola alimentaria  

Fuente: Elaboración propia a partir de las MIA obtenidas en SEMARNAT (2016), de los proyectos: P.E. Ingenio 
en Oaxaca (2012), Parque Eólico Papaloapan en Veracruz (2011), Parque Eólico Reynosa en Tamaulipas (2011) 
y Parque eólico Sinanché en Yucatán (2016); Planta fotovoltaica de 50 MW en Durando (2015), Proyecto Solar 
Fotovoltaico Pericos en Sinaloa (2015), PV Yucatán Sucilá en Yucatán (2016), Parque de Energía Solar 
Fotovoltaica en Yucatán (2016); Hidroeléctrica Gaya en Puebla (2016), central hidroeléctrica El Palmito en 
Durango (2005), Presa hidroeléctrica PH San Pablo en Veracruz (2014), Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II 
en Chiapas (2011); Geotermoeléctrico Cerritos Colorados en Jalisco (1997), Domo de San Pedro (Documento 
Técnico Unificado DTU) en Nayarit (2013), Geotermoeléctrico Las Tres Vírgenes quinta etapa en Baja 
California Sur (2014); Planta Blue Fuel en Jalisco (2010), Extracción de aceite de bagazo de café y su 
transesterificación para convertirlo en biodiesel en Puebla (2015), Biocombustibles en Nuevo León (2010); 
Nahmad (s.f.), Nahmad, Nahón y Langlé (2014), Avilés (2011), Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2015), 
González M. y Catañeda Z. (2008), y Juárez y León (2013).  

 

Derivado de las tablas 4 y 5, se elaboró un compendio en la tabla 6 de los efectos identificados 

considerados como los temas de interés, que los IEDS deben asumir para vigilar el desarrollo 

sustentable de los proyectos de ER. La tabla 6 muestra que existe una mayor diversidad en los 

efectos negativos en el contexto social/económico, pues en general los impactos ambientales 

producidos por las ER son provocados sobre los mismos parámetros, en contraste el medio 

socioeconómico puede ser tan diverso y complejo como las regiones que se estudien. Sin embargo, 

es relevante recordar que en general, la revisión bibliográfica muestra que existen vacíos 

importantes sobre el seguimiento a los impactos ambientales y socioeconómicos.  
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Tabla 6. Compendio de afectaciones provocadas en la producción de ER 

Efectos ambientales Efectos sociales/económicos 
• Pérdida de vegetación/modificaciones de la 

vegetación nativa 
• Pérdida de vida silvestre terrestre y acuática 
• Cambio de uso de suelo  
• Aumento de ruido 
• Afectaciones radiomagnéticas  
• Modificación del microclima 
• Modificación del paisaje  
• Generación de residuos peligrosos  
• Modificación de cuerpos de agua 
• Modificación de la calidad de cuerpos de 

agua 
• Riesgos geológicos  
• Modificaciones a la calidad del suelo 
• Emisiones a la atmósfera  

• Modificación del paisaje 
• Efecto del ruido sobre poblaciones sensibles 
• Desplazamiento de comunidades 
• Afectaciones aguas abajo sobre actividades 

productivas locales 
• Aumento de presión sobre el uso de suelo, cuando se 

prioriza la producción de biomasa con fines 
energéticos en lugar de alimenticos. 

• Problemas sociales por desabasto de agua para uso en 
la producción de biocombustibles. 

• Aumento en los costos mundiales y locales de los 
alimentos, impactando sobre los niveles de pobreza, 
seguridad alimentaria y desnutrición infantil. 

• Pérdida de agricultores rurales (locales) 
• Limitados beneficios a pequeños agricultores 
• Riesgos a la salud 
• Modificación del tránsito de la población 
• Modificación de costumbres  
• Modificación de hábitos de consumo 
• División de grupos sociales  
• Limitados empleos estables y permanentes 
• Ganancias pequeñas derivado de la renta de terrenos 
• Aumento de desigualdad socioeconómica 
• Afectaciones a la subsistencia agrícola alimentaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de las MIA obtenidas en SEMARNAT (2016), de los proyectos: P.E. 
Ingenio en Oaxaca (2012), Parque Eólico Papaloapan en Veracruz (2011), Parque Eólico Reynosa en 
Tamaulipas (2011) y Parque eólico Sinanché en Yucatán (2016); Planta fotovoltaica de 50 MW en Durando 
(2015), Proyecto Solar Fotovoltaico Pericos en Sinaloa (2015), PV Yucatán Sucilá en Yucatán (2016), Parque 
de Energía Solar Fotovoltaica en Yucatán (2016); Hidroeléctrica Gaya en Puebla (2016), central hidroeléctrica 
El Palmito en Durango (2005), Presa hidroeléctrica PH San Pablo en Veracruz (2014), Proyecto Hidroeléctrico 
Chicoasén II en Chiapas (2011); Geotermoeléctrico Cerritos Colorados en Jalisco (1997), Domo de San Pedro 
(Documento Técnico Unificado DTU) en Nayarit (2013), Geotermoeléctrico Las Tres Vírgenes quinta etapa 
en Baja California Sur (2014); Planta Blue Fuel en Jalisco (2010), Extracción de aceite de bagazo de café y su 
transesterificación para convertirlo en biodiesel en Puebla (2015), Biocombustibles en Nuevo León (2010); 
Nahmad (s.f.), Nahmad, Nahón y Langlé (2014), Avilés (2011), Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2015), 
González M. y Catañeda Z. (2008),  Juárez y León (2013), Akella, Saini, y Sharma (2008), Outka (2011), 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Agencia de Cooperación Técnica Alemana, (2004), 
Sorense (2007), Abbasi, Premalatha, Abbasi, y Abbasi (2013), IPCC (2011), el Río y Burguillo (2008), Saidur, 
Rahim, Islam, y Solangi (2011), Molina y Tudela (2006), Shortall y Davidsdottir (2014), Vega y Ramírez 
(2014), Tsoutsos, Frantzeskaki y Gekas (2005). 
 

El DS debe minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos negativos, derivados 

de las actividades de producción de ER, por lo que es necesario el reconocimiento de los efectos 

posibles y el seguimiento de los efectos probados, especialmente en México. Esto último, es un 

reto pues a la fecha no se cuenta con información de seguimiento de proyectos de generación 

eléctrica por fuentes renovables, aunque existen proyectos en operación.   



P á g i n a  |  4 0  
 

 

CAPÍTULO III. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

En México se tiene un marco jurídico diverso en materia de ER, desarrollado a partir de la 

LAERFTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008 y abrogada 

en 2015 tras la publicación de la Ley de Transición Energética (LTE); consecuentemente y después 

de la reforma energética publicada el 20 de diciembre de 2013 donde se reforman los artículos 25, 

26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), actualmente se 

cuenta con cinco leyes vigentes y cuatro reglamentos, relacionados directamente con el 

aprovechamiento y regulación de las ER, como se puede observar en la tabla 7, donde también se 

aprecia el objeto para el cual fueron elaboradas.  

Tabla 7. Listado de leyes actuales para la regulación y aprovechamiento de las energías 
renovables 

Instrumento Objeto general Publicación 
DOF 

1. Ley para el 
Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la 
Transición Energética 
(LAERFTE)* 

Regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y 
las tecnologías limpias para generar electricidad con fines 
distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para 
el financiamiento de la transición energética. 

28/nov/2008 y 
abrogada con la 
LTE 

2. Ley para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 
(LASE)* 

Propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante 
el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, 
desde la explotación hasta su consumo. 

28/nov/2008 y 
abrogada con la 
LTE 

3. Ley de Promoción y 
Desarrollo de los 
Biocombustibles (LPDB) 

Promocionar y desarrollar de los bioenergéticos para coadyuvar a 
la diversificación y el desarrollo sustentable como condiciones 
que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano. 

01/feb/2008 

4. Ley General de Cambio 
Climático (LGCC)  

Establecer disposiciones para enfrentar los efectos adversos del 
cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la 
CPEUM en materia de protección al ambiente, desarrollo 
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

06/jun/12 

5. Ley de Industria 
Eléctrica (LIE)  

Regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, 
el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Así 
como, promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica 
y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio 
de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción 
de emisiones contaminantes. 

11/ago/2014 
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Tabla 7 (continuación). Listado de leyes actuales para la regulación y aprovechamiento de 
las energías renovables 

Instrumento Objeto general Publicación 
DOF 

7. Ley de Transición 
Energética (LTE)  

Regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como 
las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción 
de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, 
manteniendo la competitividad de los sectores productivos. 

11/dic/2015 

Nota: *Leyes actualmente abrogadas por la LTE, artículo transitorio Segundo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información LAERFTE, LASE, LPDB, LGCC, LIE, LEG y 
LTE. 

 

En términos de funcionamiento, aplica la Ley de Órganos Reguladores de Sector Energético: 

Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos (LORSE) y Reglamento 

Interior de la Secretaría de Energía (RISENER), no obstante, no son objeto del análisis de la 

presente investigación, ya que están enfocados a temas operacionales al interior de las instancias 

responsables de las políticas energéticas. Únicamente se resalta que, en la LORSE se regula la 

organización, el funcionamiento y se establecen sus competencias particularmente para la CRE, 

además de dictar la forma y tiempos en los que opera. Por otro lado, es mediante el Consejo de 

Coordinación del Sector Energético que se da a conocer la política energética establecida por la 

SENER (artículo 21 fracción I). 

Emanados de los instrumentos mencionados, se cuenta también con reglamentos, estrategias y 

programas, que tienen una finalidad en común, que es traducir los objetivos planteados en las leyes 

y reglamentos en acciones concretas. Debe mencionarse que, pese a que la LAERFTE y la LASE 

fueron derogadas se cuenta con los Reglamentos de ambas leyes vigentes, así como los programas 

que de dichas leyes derivaron, como se puede observar en la tabla 8.  

Tabla 8. Instrumentos de la Política Ambiental en Materia de Energías Renovables  

Ley Reglamento Estrategia Plan o Programa 

  Estrategia Nacional de Energía 
2013-2027 (ENE) (SENER, 2014) 

Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER)  

LAERFTE R-LAERFTE Estrategia Nacional de Transición 
Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 
(ENTEASE-2014)  

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías 
Renovables 2014-2018 (PEAER)  

LASE R-LASE - Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de 
Energía (PRONASE)  
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Tabla 8 (continuación). Instrumentos de la Política Ambiental en Materia de Energías 
Renovables (parte 2) 

LPDB R-LPDB   

LGCC RLGCC-MRNE  Estrategia Nacional Contra el 
Cambio Climático (ENCC) 

Programa Especial Contra el 
Cambio Climático (PECC) 

LIE R-LIE - Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2015-
2029 (PRODESEN) (SENER, 
2016) 

LEG R-LEG  - - 

LTE - Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios 
(ETPUTCL) 

PRONASE 

Programa Especial de Transición 
Energética (PETE)* 

Fuente: Elaboración propia a partir de la LAERFTE, LASE, LPDB, LGCC, LIE, LEG y LTE.  
* Aún no publicado. 

 

Los instrumentos de la política pública en materia de energía, abordan a las ER como parte del 

compromiso de sustentabilidad y como parte de las acciones en la lucha contra el cambio climático, 

a través de su impulso con metas a corto, mediano y largo plazo, al considerar como prioritaria la 

diversificación de la matriz energética del país. Es así, que las políticas públicas como leyes, 

estrategias y programas, giran alrededor de la administración de las ER, mientras que, el tema de 

la SE es tocado por los mismos instrumentos que abordan la energía en su generalidad.  

La política pública de ER para el DS es abordada desde dos grupos: los instrumentos de ER y 

los instrumentos para la SE, a cada uno de ellos corresponden programas, estrategias, leyes o 

reglamentos, los cuales podían pertenecer a una categoría o a las dos en algunas ocasiones, 

situación que dependía de que contuvieran dentro de su texto los códigos de Inst-SE o Inst-ER, lo 

cual puede ser traducido como una relación. Una vez establecida dicha relación, se observó que 

todos los instrumentos tienen algún vínculo con las ER pero, no todos los instrumentos están 

relacionados con la SE; específicamente los instrumentos de planeación generales como la ENE, 

el PROSENER y PRODESEN, como se observa en la red de la figura 13. Esta situación se debe a 

la falta de un instrumento transversal capaz de involucrar todos los procesos de las energías en una 

visión integradora que conduzca hacia un DS. También se observa que, para la elaboración y 

aplicación de la política pública pueden participar hasta nueve organismos responsables como la 
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SENER, CRE, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Salud (SS), en 

sus ámbitos de atribuciones. 

Figura 12. Red semántica de la distribución de las políticas públicas para el desarrollo 
sustentable de las energías renovables 

 

Figura 12. La red semántica de la distribución de las políticas públicas que intervienen en las ER, se encuentra 
separada en tres secciones, en las dos primeras se localizan los instrumentos emitidos en materia de ER y el 
aprovechamiento sustentable, ya que en casos como la LEG tocan ambos puntos en su contenido y; en la parte 
inferior se tiene a los organismos responsables de impulsar, aplicar dar cumplimiento a las políticas y 
compromisos. Fuente: Elaboración propia con información de LAERFTE, LTE, LPDB, LGCC, LIE, LASE, 
LORSE, ENTEASE, ETPUTCL, PROSENER, PRODESEN, PECC, ENE  y PEAER. 
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III.1. Leyes y reglamentos en materia de energías renovables y sustentabilidad  

Se cuenta actualmente con siete leyes y seis reglamentos vigentes relacionadas de alguna 

manera con las ER y con el desarrollo sustentable. No obstante, todas tienen campos de aplicación 

diversos que se explicarán a continuación.   

 

III.1.1 Ley de Transición Energética.  

La LTE es la ley marco en materia de ER que, aunque es de más reciente publicación sustituye 

la LAERFTE y la LASE, lo cual hace que englobe el aprovechamiento sustentable de todas las 

energías, considerando de una forma particular las responsabilidades en materia de Energías 

Limpias (EL) y de forma independiente la reducción de emisiones contaminantes de la industria 

eléctrica, en la cual caben casi todas las actividades del aprovechamiento de ER.   

En esta ley se hace la diferenciación entre EL y ER, refiriéndose a la primera como la define la 

LIE en su artículo 3 inciso XXII: “Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de 

electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en 

las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”. Esta disposición considera 

además de ER como la solar, eólica, geotérmica, hidráulica, energías como la nucleoeléctrica, de 

hidrógeno, de cogeneración y todas aquellas que la SEMARNAT determine con base en 

parámetros nacionales e internacionales.  

También define como ER en el mismo artículo inciso XVI. “Aquellas cuya fuente reside en 

fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía 

aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones 

contaminantes…” 

Con base en lo anterior se puede decir que, todas las ER son EL pero no todas las EL son ER. 

Cabe resaltar que, para el presente trabajo se analizan únicamente las ER como: eólica, 

fotovoltaica, hidráulica, de biomasa y geotérmica.  

La LTE establece tres instrumentos de política pública en materia de EL: (i) la ETPUTCL, (ii) 

el PETE y el PRONASE. Esta Ley resulta ser distributiva de las responsabilidades sobre los actores 

encargados de hacerlas, revisarlas y publicarlas. 
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En el mismo sentido la LTE en los artículos 14 al 19, habla de actores como la SENER, 

CONUEE, CRE, INEEL, CENACE, SEMARNAT, entre otros encargados de supervisar, ejecutar 

y verificar el cumplimiento de sus disposiciones. Todas las instituciones y órganos cooperan 

directamente con la SENER, ya que ésta es el pilar de la transición energética en el País, como se 

puede apreciar en la figura 14. También se observa que tareas como la elaboración de guías para 

la estimación de externalidades ambientales o la identificación de zonas con altos potenciales de 

EL, deben ser desarrolladas en colaboración, intentando con ello aprovechar y respetar las 

funciones de las instituciones mencionadas.  

De acuerdo con lo anterior, para el sector energético la LTE se convierte en el marco del 

quehacer hacia un modelo energético más diversificado, estableciendo las bases y criterios para el 

aprovechamiento de las ER.   

Por otro lado, la LTE define en su artículo 3 inciso I el aprovechamiento sustentable de la 

energía: “El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, 

producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la Eficiencia energética”. 

Mientras que en su artículo 32 señala que “el aprovechamiento sustentable para la producción de 

energía a partir de los cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y los recursos geotérmicos, 

así como la explotación de minerales asociados a los yacimientos geotérmicos, se sujetará y llevará 

a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables” (p. 13). Es decir, además se 

aplicarán leyes específicas, reglamentos o normas.  

A través del programa de Atlas ti se identificó que esta ley emplea “energías limpias” 134 

ocasiones, mientras que la palabra “Sustentable” es utilizada 54 ocasiones lo cual indica que es 

uno de los temas prioritarios en su discurso en términos del aprovechamiento.  
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Figura 13. Mapa mental de los actores involucrados en la transición energética.  

 

Figura 13. Mapa conceptual de los actores involucrados en la transición energética y sus responsabilidades ente dicho fenómeno, las fechas indican cuales son 
las tareas de cada organismo, es así que hay tareas que son responsabilidad de más de un organismo, lo cual significa un trabajo en conjunto, como lo son la 
identificación de externalidades producidas por proyectos de energía a cargo de la SEMARNAT, la CRE, la SENER, SS y SHCP. Fuente: Elaboración propia 
con información de la LTE.  
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III.1.2 Ley General de Cambio Climático  

La LGCC surge como respuesta a los retos del cambio climático y a las tendencias de las 

políticas internacionales, distribuye responsabilidades a los distintos niveles de gobierno y 

establece las acciones y políticas públicas a llevarse a cabo en materia de emisiones de gases de 

efecto invernadero, de vulnerabilidad de la población y las necesarias para el fomento de la 

investigación y desarrollo tecnológico.  

En la LGCC artículo 26 se establece que la política nacional de cambio climático tiene como 

principios: sustentabilidad en el uso de los ecosistemas, corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad, precaución cuando haya amenaza de daño, prevención, adopción de patrones de 

producción y consumo de bajas emisiones en carbono, integralidad y transversalidad; 

responsabilidad ambiental y otros. Asimismo, la política nacional de cambio climático, está 

dividida en dos partes: de adaptación y de mitigación. Ambas se sustentan en un diagnóstico, 

planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones. Empero, 

la primera política sobre la adaptación está enfocada en reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 

ecosistemas frente a los efectos del cambio climático mediante el fortalecimiento de los sistemas, 

la minimización de los riesgos, identificación de la vulnerabilidad, así como medidas que permitan 

afrontar situaciones derivadas de dicho fenómeno (artículo 27 de la LGCC), en otras palabras, 

prevenir. Por otro lado, la política sobre la mitigación considera como eje principal la disminución 

de las emisiones a través de promover la protección ambiental, promover la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, la eficiencia energética, 

así como llevar hacia un cambio tecnológico, es decir, disminuir los principales factores que causan 

el cambio climático.  

A partir de esta Ley se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 

que es un organismo sectorizado de SEMARNAT, responsable de coordinar y realizar estudios de 

investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático. Entre otras actividades, 

también son los encargados de realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos de 

adaptación y mitigación dictados en esta misma Ley.  

Adicionalmente, para el cumplimiento de esta Ley existen actores como: Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), un Consejo de Cambio Climático (CCC) que es un 

órgano permanente de consulta de la CICC. 
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Los instrumentos de planeación considerados en esta Ley de acuerdo con el artículo 58 son: 

i. La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC); 

ii. El Programa Especial del Cambio Climático (PECC), y 

iii. Los programas de las Entidades Federativas. 

Toca el tema de energía y sustentabilidad en varios de sus artículos, en algunos como en el 

artículo 28 lo hace para resaltar la responsabilidad de la federación en la elaboración de planes y 

programas en materia energética, también el artículo 30 habla de las dependencias y entidades de 

la administración pública en la implementación de acciones para la adaptación mediante el 

diagnóstico de vulnerabilidad en el sector energético y el desarrollo de programas y estrategias 

para la adaptación. En la política de mitigación de acuerdo con el artículo 32 inciso g) al igual que 

en la LTE, se habla sobre el “Análisis sobre el sector de generación de electricidad, incluyendo los 

costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los costos de las emisiones en la 

selección de las fuentes para la generación de energía eléctrica”. Por otro lado, es en el artículo 33 

donde menciona. “Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: …I. Promover la 

protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano 

a través de la mitigación de emisiones”. En el mismo artículo, pero inciso III se establece la 

obligación de sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables.  

El Artículo 34 considera como una acción de mitigación el diseño y la elaboración de políticas 

y acciones asociadas a los sectores de energía, mediante la reducción de emisiones en la generación 

promoviendo fuentes de energía renovable de conformidad con la LASE y la LAERFTE 

(derogadas actualmente por la LTE), incentivar la generación de energía eléctrica mediante fuentes 

renovables y cogeneración eficiente, incluidos en la ENE, la Prospectiva del Sector Eléctrico y el 

PROSENER, considerando nuevamente la inclusión de los costos de las externalidades sociales y 

ambientales, así como los costos de las emisiones en la selección de las fuentes para la generación 

de energía eléctrica; incluso, considera la elaboración de programas educativos para crear 

conciencia del impacto en generación de emisiones de gases y compuestos derivados del consumo 

de energía.  

Finalmente, el artículo 37 establece que los programas e instrumentos de mitigación que se han 

desarrollado a partir del Protocolo de Kioto y cualquier otro que sea certificado, serán reconocidos. 
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El 28 de octubre de 2014 se publicó el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en 

Materia del Registro Nacional de Emisiones (RLGCCMRNE), enfocada al registro en todos los 

sectores incluyendo el energético, mediante la ayuda de la SEMARNAT que será quien 

determinará los gases o compuestos de efecto invernadero sujetos al reporte de emisiones. Por lo 

anterior el RLGCCMRNE, no es un instrumento que regule el aprovechamiento de ER y desarrollo 

sustentable, sin embargo, considera como parte de la estrategia para la lucha contra el cambio 

climático la diversificación de la matriz energética Nacional mediante el aumento de producción 

de energía con fuentes renovables.  

 

III.1.3 Ley de la Industria Eléctrica  

La LIE como se comentó anteriormente, es una ley reglamentaria de los artículos 25, párrafo 

cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la CPEUM, con el objetivo de regular todas las 

actividades relacionadas con la industria eléctrica, desde la planeación y el control del Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN), el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, 

su comercialización y su operación.  

De acuerdo con el artículo 1 de esta Ley, “tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable 

de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los 

usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías 

Limpias y de reducción de emisiones contaminantes”.  

Asimismo, en principio la Federación tiene la obligación de fomentar el desarrollo sustentable 

de la industria eléctrica. No obstante, es la SENER la encargada de establecer, conducir y coordinar 

la política energética del país, es decir le corresponde la formulación de programas sectoriales, la 

dirección del proceso de planeación del PRODESEN, la evaluación de impacto social para 

proyectos de infraestructura eléctrica, y todas las relacionadas con coordinar, administrar y 

reglamentar el sistema eléctrico y de sus actores (artículo 11, LIE). 

Establece como uno de los principales actores a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la 

cual es un órgano encargado de ejecutar las disposiciones, así como de elaborar y revisar los 

lineamientos, metodologías de energía eléctrica a partir de energías limpias.   
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Por su parte la CENACE de acuerdo con el artículo 109 de la LIE, desarrollará sus actividades 

para garantizar la operación del SEN en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 

Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Esta Ley en su Capítulo II habla del Impacto Social y Desarrollo Sustentable, estableciendo en 

el artículo 117 que “los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la 

industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos”. 

(p.46).  No obstante, la LIE no define que se entiende por Desarrollo Sustentable.  

Adicionalmente, en el artículo 120 se establece la obligación de obtener un permiso de impacto 

social, evaluado y dictaminado por la SENER para todos los interesados en proyectos eléctricos.  

En relación a EL, el Capítulo III habla de las obligaciones de éstas y de los certificados que 

podrán obtenerse por los generadores a través de la CRE. Además, la SEMARNAT queda como 

responsable mediante las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de establecer los límites de 

emisiones contaminantes de la industria eléctrica.  

Es la SENER es quién resulta la responsable de establecer la política en materia de eficiencia, 

confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del SEN, pero se distribuyen responsabilidades de 

aplicar, supervisar y regular con la CRE y el CENACE, como puede observarse en la figura 14. 

Figura 14. Distribución de responsabilidades del SEN 

 
Figura 14. Distribución de responsabilidades del SEN en materia de Calidad, Confiabilidad, Continuidad, 
Seguridad y Sustentabilidad del SEN. Fuente: elaboración propia con información de la LIE. 
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Por su parte el nuevo Reglamento de esta Ley (RLIE) fue publicado en 31 de octubre de 2014, 

con el objetivo de establecer las disposiciones que regulan la planeación y control operativo del 

SEN, además de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

industria eléctrica; mediante la procuración del cumplimiento de las obligaciones de Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica para la operación continua, eficiente 

y segura de la Industria Eléctrica (artículo 1, RLIE). 

El RLIE también establece que la CRE, es el encargado de establecer las disposiciones 

administrativas y técnicas, así como de supervisar que dichas disposiciones se lleven a cabo en el 

contexto de Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.  

No obstante, el RLIE no toca con mayor profundidad medidas que regulen el desarrollo 

sustentable en el aprovechamiento de fuentes renovables, mencionado en la LIE, aunque en su 

Capítulo XII de las EL establece que el objeto de los Certificados de EL es lograr el cumplimiento 

de la política.  

Este Reglamento establece las reglas para la participación en el mercado de la industria eléctrica 

nacional, sus participantes, los órganos que supervisan y vigilan, el quehacer con los recursos 

económicos y el tema de la evaluación del impacto social (EIS), hasta ese momento, considerada 

en la legislación mexicana en el sector energético específicamente en su artículo 86 y 87. Es 

importante mencionar que, la EIS va acompañada de una Consulta pública cuando los proyectos 

se localicen en comunidades o pueblos indígenas (artículo 89, LIE), es así que el RLIE establece 

las acciones dicha consulta. 

La LIE, si bien no establece principios o reglas para el aprovechamiento de ER o para el 

aprovechamiento sustentable de las mismas, es un marco general que pone de manifiesto que las 

actividades del sector energético deben darse en un marco de sustentabilidad y considerando a la 

población como un elemento adicional.  

 

III.1.4 Ley de Energía Geotérmica 

La LEG se encarga de ordenar la exploración y explotación de los recursos geotérmicos, en el 

aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo (artículo 1, LEG). En términos generales el 

quehacer de esta Ley gira en torno a las condiciones para obtener permisos de exploración y 
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concesiones para la explotación, del proceso de licitación pública para particulares y de las 

condiciones para verificar el cumplimiento de la Ley. De la misma manera, la SENER resulta ser 

la responsable de la regulación, promoción de la exploración y explotación de los recursos 

geotérmicos, además de vigilar su preservación y su aprovechamiento sustentable.  

Define como manejo sustentable del recurso geotérmico: “Aquél que permite que la explotación 

del recurso se desarrolle de forma tal que procure la preservación del contenido energético del 

mismo y su carácter renovable” (artículo 2, fracción VII, LEG); también dice que las actividades 

que se realicen en términos de esta Ley, estarán orientadas intereses como la sustentabilidad y 

protección al medio ambiente de las áreas con el recurso (artículo 4, tercer párrafo).  

Asimismo, y toda vez que el aprovechamiento de la energía geotérmica está relacionado con 

cuerpos de agua nacionales, esta Ley establece que se deberán acatar las disposiciones de la Ley 

de Aguas Nacionales mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para mantener la 

sustentabilidad e integridad de los cuerpos de agua (artículo 36, LEG), además se establece que la 

SENER con otras dependencias ambientales, deberán vigilar el cumplimiento de la normatividad, 

con la finalidad de evitar daños.  

Por su parte el Reglamento de la LEG (RLEG) fue publicado el 31 de octubre de 2014, es decir 

dos meses después de publicada la Ley. En éste se establecen los requisitos, procedimientos y 

acciones detalladas para poder llevar a cabo el reconocimiento, exploración y explotación de los 

recursos geotérmicos en el país (Artículo 1, LEG). 

 

III.1.5 Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles  

La LPDB como se comento es reglamentaria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la CPEUM, 

para promover y desarrollar los Bioenergéticos para así colaborar en la diversificación energética 

y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano 

(artículo 1, LPDB).  

Para lo anterior, se crea la Comisión de Bioenergéticos integrada por los titulares de Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), SENER; 

SEMARNAT, Secretaria de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Una de sus principales funciones es de aportar elementos para que en el diseño y formulación de 
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políticas nacionales se impulse la producción, comercialización y uso de energía renovable 

(Artículo Fracción XI, LPDB).  

Esta Ley habla de una producción sustentable, para lo cual SAGARPA estará a cargo de 

supervisar que se lleve a cabo; SENER por su parte, está enfocada con las cuestiones técnicas de 

calidad de los biocombustibles, requisitos para permiso de producción, transporte y 

almacenamiento y; finalmente, SEMARNAT es responsable de los temas ambientales de 

prevención, control y remediación de contaminación, del cumplimiento y verificación de las leyes 

en materia ambiental, así como de la evaluación de los aspectos de la sustentabilidad de los 

programas derivados de dicha Ley. 

De forma global, establece las bases para realizar investigación y capacitación para el 

aprovechamiento de los bioenergéticos, así como los procedimientos, infracciones y sanciones, 

derivadas actividades relacionadas con éstos.  

El Reglamento de esta Ley (RLPDB) se publicó el 18 de junio de 2009 y establece los requisitos 

en la elaboración de los programas relacionados con la producción y comercialización de insumos, 

así como la producción, almacenamiento, transporte, distribución por ductos, comercialización y 

uso eficiente de bioenergéticos, siempre considerando que las dependencias y entidades deben 

garantizar la diversidad energética, la sustentabilidad ambiental, la seguridad y soberanía 

alimentarias (artículo 5, LPDB). El apartada X del artículo 5 señala la necesidad de que cada uno 

de los programas debe contener una matriz de indicadores de desempeño para su propia 

evaluación. Dicha evaluación deberá ser anual y será responsabilidad de SAGARPA, SENER y 

SEMARNAT (artículo 13, LPDB).  

Establece como responsables de aplicar y vigilar el cumplimiento a las dependencias y 

entidades federativas y municipales, los mecanismos, esquemas y acciones para la promoción y 

desarrollo de insumos de bioenergéticos (artículo 7, RLPDB).  

Este Reglamento integra el Capítulo VIII dedicado a la Protección al Ambiente, y considera 

que no se realizará cambio de uso de suelo forestal a agrícola privilegiando aquellos procesos de 

sustentabilidad, aunque no menciona con claridad cuáles son dichos procesos.   

 



P á g i n a  |  5 4  
 

 

III.2 Estrategias y Programas en materia de sustentabilidad y energías 

renovables  

En materia de desarrollo sustentable de ER se reconoce la existencia de un marco amplio de 

estrategias y programas que influyen directamente, los cuales se analizan de acuerdo con la fecha 

de publicación en la que han sido publicados.  

 

III.2.1. Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.  

Emitida en febrero de 2014, la ENE en su versión 2014-2018 toma como punto de referencia su 

versión anterior; es así que no solo considera las fuentes de energía convencional, sino también 

considera como una parte importante de la matriz energética a las fuentes renovables. Para los 

fines de esta investigación, la reseña de esta estrategia estará enfocada a las acciones enfocadas al 

desarrollo sustentable de las energías renovables.  

Dos de los objetivos relacionados directamente con el desarrollo sustentable de las energías 

renovables son: “impulsar el desarrollo con responsabilidad social y protegiendo al medio 

ambiente” y “Reducir las barreras para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica que 

permitan aprovechar recursos renovables, y dar certidumbre a la transición energética sustentada 

en bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”. 

La ENE habla de aspectos como: sustentabilidad, diversificación de la matriz energética y de 

una capacidad de ER a gran escala para el País. La estrategia en materia de ER se basa en:  

1. Participación de privados en el mercado de ER.  

2. Mejora en los procesos administrativos para ER 

3. Participación de las comunidades donde se instalarán proyectos de ER, con la finalidad 

de desarrollarlos bajo un enfoque de sostenibilidad social y respeto a derechos humanos. 

4. La participación de ER creará un desarrollo sustentable y se crearán empleos verdes.  

5. El mercado de generación eléctrica será administrado por el Estado mexicano a través 

de un operador independiente, además la creación de certificados de energías limpias 

agregará capacidad a proyectos de gran escala.  

6. La participación de ER en la matriz energética será realidad con la participación y 

financiamiento de proyectos. 
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Para alcanzar las acciones planteadas en la ENE se establecieron plazos de corto, mediano y 

largo alcance, con el objeto de favorecer la producción de ER a través de esquemas de la 

caracterización del mercado, del financiamiento o el apoyo a la instalación de mayor capacidad, 

como se muestra en la tabla 9.  

Tabla 9. Plazos de las acciones de la Estrategia Nacional de Energía 

Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 
i. Realizar estudios detallados de 

la demanda en el sector de 
bienes y servicios 

ii. Identificar barreras de entrada, 
nichos y actores relevantes  

iii. Identificar líneas de negocio 
que presentan las mayores 
ventajas competitivas ara las 
empresas locales. 

i. Establecer y promover esquemas 
de financiamiento adaptados a las 
exigencias de los compradores.  

ii. Generar incentivos para la 
participación de empresas 
locales. 

iii. Capacitación profesional  
iv. Establecer una nueva relación 

con los otros niveles de gobierno.  
v. Identificar las ventajas que 

ofrezca una región para 
desarrollar parques industriales y 
cluters. 

i. Apoyar la instalación de mayor 
capacidad, apoyando los tres 
niveles de gobierno.  

ii. Asimilación y desarrollo de 
tecnologías con la participación 
de empresas e instituciones 
educativas.  

iii. Desarrollo de cluters  
iv. Polo de desarrollo. 
v. Apoyo para la exportación de 

bienes y servicios de tecnología. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENE. 
 

La ENE hace un análisis por región del País, en la que sugiere cuáles son las fuentes energéticas 

que deberían aprovecharse por las condiciones naturales del lugar. Finalmente, plantea indicadores 

para medir el desempeño del sector energético divididos por: Seguridad energética, Impacto 

ambiental, Acceso a la Energía, Sustentabilidad del sector, Abastecimiento de energía y Eficiencia 

energética.  

La ENE toca cada uno de los aspectos mencionados en función de la diversificación de la matriz 

energética y no con respecto a las acciones que tengan relación directa con las ER. Los indicadores 

considerados con alguna relación en el tema de las ER, por su participación intrínseca fueron: la 

reducción de emisiones de GEI del sector en comento, la cobertura del servicio, el acceso y la 

eficiencia, como la tabla 10 muestra.  
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Tabla 10. Indicadores de la Estrategia Nacional de Energía 

Aspectos 
energéticos Indicador Evolución del Objetivo Reporte del 2012 

Seguridad 
energética 

Diversidad de fuentes 
en la matriz energética 
nacional  

Aumentar la diversidad de 
energéticos empleados en la matriz 
de energía primaria 

La matriz del 2002 al 2011 tuvo una 
tendencia al crecimiento de la 
diversidad, pero en el 2011 comenzó a 
disminuir. 

Impacto 
ambiental 

Emisiones de GEI del 
sector energético 

Reducción de las emisiones de 
GEI producidas a partir de las 
actividades del sector energético. 

Del 2000 al 2008 la tendencia fue al 
alza, pero después tiene un cambio y 
del 2009 al 2010 vuelve a subir.  

Participación de fuentes 
no fósiles en la 
generación de 
electricidad  

Aumentar la generación de 
electricidad a partir de fuentes no 
fósiles. 

El comportamiento aún no se ha 
estabilizado, pues desde el 2002 al 
2012 ha tenido variaciones, y después 
de este año se observaba un 
comportamiento a la baja. 

Emisiones de CO2 Reducir las emisiones de CO2 
generadas en el sector por cada 
unidad de energía primaria 
producida. 

Del 2000 al 2010 se tenía una 
tendencia al alza.  

Acceso a la 
energía 

Cobertura del servicio 
de energía eléctrica 

Aumentar el porcentaje de la 
población con acceso a 
electricidad. 

La tendencia del 2006 al 2012 fue el 
incremento en la cobertura del 
servicio.  

Equipamiento 
energético de los 
hogares 

Aumentar los servicios 
energéticos en los hogares que 
posibiliten el uso de 
equipamiento. 

El último año reportado en la ENE se 
tiene una reducción del 2006 al 2008 
en este servicio.  

Proporción de hogares 
sin acceso a la 
electricidad  

Reducir el número de viviendas 
particulares habitadas que no 
cuentan con acceso a electricidad. 

De acuerdo con los reportes de la 
ENE, la tendencia si ha sido la 
reducción de las viviendas particulares 
que no cuentan con electricidad.  

Sustentabilidad 
en el sector 

Líneas de transmisión 
en situación de 
saturación 

Aumentar la red de transmisión 
eléctrica para contrarrestar la 
saturación del sistema. 

La tendencia no ha sido positiva, 
aunque en el 2001 se registra una 
recuperación.  

Eficiencia 
energética 

Intensidad energética Disminuir la intensidad energética 
en el país. 

El comportamiento ha sido errático, 
pero para el 2012 se presentó una 
disminución. 

Precio medio de energía 
eléctrica al consumidor 

Reducir las tarifas que pagan los 
consumidores por el uso de 
electricidad.  

La tendencia para el 2012 era de 
aumento en las tarifas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENE. 
 

La ENE toma como principal tema el de la diversificación de la matriz energética como parte 

de la sustentabilidad del sector, a través de incentivar la producción de energía con fuentes limpias.  

 

III.2.2. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

El PROSENER deriva de la ENE y considera las acciones necesarias para el cumplimiento en 

materia energética de los objetivos del PND en esta materia. Particularmente en lo que respecta a 
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sustentabilidad y ER, los objetivos y estrategias que tocan dichos temas son vinculantes con las 

acciones establecidas en la ENE y se enfocan en la seguridad energética mediante la instalación de 

nueva infraestructura, la disminución de costos; el aumento de la producción de energía limpia con 

fuentes renovables; así como, la promoción de la responsabilidad ambiental y social. Es así que, 

se elaboró la tabla 11, en la que se enlistan los cinco objetivos que se consideran tienen relación 

con las ER o la sustentabilidad energética, basados en la diversificación de la matriz energética y 

el uso de energías limpias y renovables, a través del establecimiento de estrategias enfocadas al 

desarrollo de infraestructura principalmente.  

Tabla 11. Objetivos y Estrategias del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

Objetivos  Estrategias  
Objetivo 2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 

Estrategia 2.1. Desarrollar la infraestructura eléctrica nacional, con criterios de economía, seguridad, 
sustentabilidad y viabilidad económica. 

Estrategia 2.2 Disponer de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio 
con estándares de seguridad, calidad y eficiencia. 

Estrategia 2.3 Disminuir los costos a lo largo de la cadena productiva del sector eléctrico que permitan 
la reducción de tarifas. 

Estrategia 2.4 Actualizar el marco jurídico para incentivar el desarrollo eficiente del sector bajo los 
principios de certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo 3: Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de 
energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 
Estrategia 3.1 Desarrollar la infraestructura de transmisión eléctrica para incrementar el mallado de la 

red, su redundancia y la reducción de pérdidas. 
Objetivo 4: Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país 

Estrategia 4.4 Incorporar el uso de biocombustibles en la matriz energética. 
Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 

energética y la responsabilidad social y ambiental 
Estrategia 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables en la generación de 

electricidad. 
Estrategia 5.2 Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en todos sus procesos y actividades 

desde la exploración hasta el consumo. 
Estrategia 5.3 Ampliar los mecanismos y medios de información que promuevan las energías renovables 

y la eficiencia energética. 
Estrategia 5.4 Instrumentar programas de responsabilidad ambiental y social relacionados con el sector 

energía 
Fuente: Elaboración propia a partir del PROSENER 2013-2018. 

 

Asimismo, el PROSENER establece indicadores para el cumplimiento de sus objetivos, cuatro 

de los cuales, se consideran objetivos relacionados con las ER, al promover el uso de éstas 

directamente o indirectamente, o al buscar el mejoramiento de infraestructura que contribuya 

fomento con la diversificación de la matriz energética y apoyo a la seguridad energética; para el 
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cumplimiento de los objetivos se integran cinco indicadores, específicamente el indicador del 

objetivo 5, referido a la participación de las ER y tecnologías limpias, tiene una meta al 2018 de 

aportar el 35.6% con estas fuentes, como se muestra en la tabla 12.  

Tabla 12. Indicadores del cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Energía 
relacionados con la sustentabilidad y ER 

Objetivo Indicador Meta 2018 

Objetivo 2. Optimizar la operación y expansión 
de infraestructura eléctrica nacional 

• Margen de reserva del Sistema 
Interconectado Nacional 

• 17.5% 

• Eficiencia del proceso termoeléctrico   
Objetivo 3: Desarrollar la infraestructura de 
transporte que permita fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, contribuyendo al 
crecimiento económico. 

• Incremento de Capacidad de 
Transferencia de Carga en Enlaces 
Prioritarios de Transmisión.  

• 121/121=100% 

Objetivo 4: Incrementar la cobertura de 
usuarios de combustibles y electricidad en las 
distintas zonas del país. 

• Población que cuenta con servicio de 
energía eléctrica (PSEE) 

• 99.0% 

Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de 
energía limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social 
y ambiental 

• Participación de ER y tecnologías limpias 
en capacidad instalada de generación de 
electricidad en el Sistema Eléctrico  

• Mayor o igual a 
34.6% 

Fuente: Elaboración propia a partir del PROSENER 2013-2018. 
 

Aunque en el PROSENER se habla de sustentabilidad, ésta también está referida a la 

diversificación de la matriz energética, por ello los indicadores están relacionados con el aumento 

en la producción de energía con fuentes renovables.   

 

III.2.3 Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (2014) 

La ENTEASE tiene como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), el 

PROSENER (2013-2018) y la ENE (2013-2027); pero su marco legal es la LAERFTE, en la que se 

menciona por primera vez en el 2008 y se establece como obligación en el camino del 

aprovechamiento de las ER (artículo 1 y 22, LAERFTE).  

El objetivo de la ENTEASE de acuerdo con el artículo 23 de la LAERFTE es el de promover la 

utilización, el desarrollo y la inversión en las ER. La misma ENTEASE se define como un 

mecanismo de la política pública mediante la cual el Estado impulsa las políticas, programas, 

acciones y proyectos encaminados a un mayor empleo de las ER, tecnologías bajas en carbono, 
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además de promover la sustentabilidad energética y la innovación tecnológica (ENTEASE, 2014). 

La figura 15 muestra la concepción bajo la cual se crea esta estrategia, a través del planteamiento 

de siete estrategias en las que se sustenta la ENTEASE, de las cuales, las que impactan sobre el 

aprovechamiento de las ER se considera que son: (i) Diversificar las fuentes de energía, dando 

prioridad al incremento en la participación de las tecnologías no fósiles, (ii) Diversificar y 

optimizar el parque de generación eléctrica, (iii) Identificar y aprovechar el potencial de ER en el 

país y, (iv) Identificar y aprovechar el potencial de ER en nuestro país.  

Figura 15. Arreglo de la Estrategia Nacional de Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía  

 
Figura 15. Concepción de la ENTEASE. Muestra los tres pilares en los cuales está 
enfocada la estrategia como: Energías renovables, Sustentabilidad e innovación 
tecnológica y Seguridad y diversificación. Asimismo, muestra las estrategias en las que se 
sustenta la misma ENTEASE. Fuente: ENTEASE 2017-2018.  

 

Un punto importante de la ENTEASE es que define la sustentabilidad en un modelo basado en 

tres dimensiones: Económico, Social y Ambiental; las cuales a su vez, pueden estar integradas por 

indicadores como crecimiento económico del PIB, costos de la inversión, costos de operación 
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(Económicos), mitigación del cambio climático, uso eficiente de energía, minimización de los 

desechos y contaminantes (Ambientales), acceso a bienes y servicios, seguridad energética y 

generación de empleos (Sociales).   

Complementariamente, se identificaron dos estrategias relacionas con las ER, la primera porque 

promueve la diversificación de la matriz de energía eléctrica y la segunda, busca identificar y 

aprovechar su potencial; y cada una de ella cuenta con tres líneas de acción, encaminadas al 

fomento de infraestructura eléctrica y al apoyo mediante fondos económicos, como se pueden 

observar en la tabla 13.  

Tabla 13. Líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Transición Energética 
y Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que impactan sobre la sustentabilidad y las 
energías renovables 

Estrategia Líneas de acción 

(3) Diversificar y 
optimizar el parque de 
generación eléctrica 

1. Desarrollar proyectos de infraestructura económica de electricidad (PIDIREGAS) 
en diversos sitios a lo largo del territorio nacional  

2. Desarrollar un programa de estudios de preinversión en el Complejo 
Hidroeléctrico Las Cruces.  

3. Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas  

(6) Identificar y 
aprovechar el potencial 
de energías renovables 
en nuestro país 

1. Programa de Fomento a la Agricultura 
2. Incentivar la implementación de 300 proyectos para prácticas agrícolas 

sustentables, aprovechamiento y generación de energías renovables, eficiencia 
energética y de biomasa para bioenergéticos.  

3. Dispensar recursos del Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía y destinarlos conforme a los criterios de elegibilidad de 
proyectos alineados a la transición energética y el aprovechamiento sustentable 
de la energía.  

*() corresponden a los números que corresponden a la numeración establecida en la ENTEASE para 
cada una de las estrategias. 
FuenteElaboración propia a partir información obtenida de la ENTEASE. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede apreciar que la ENTEASE si bien establece 

a su vez estrategias y líneas de acción, éstas continúan siendo de forma general sin acotar objetivos 

o metas cuantificables. Asimismo, considera como sustentabilidad del sector energético la 

diversificación de la matriz energética en el País.  
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III.2.4 Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables 2014-2018. 

El PEAER surge a partir de lo estipulado en el artículo 6, fracción I de la LAERFTE (actualmente 

abrogada), mientras que el artículo 11 establece su contenido. Las primeras metas nacionales para 

la generación de electricidad por fuentes renovables fueron establecidas en su versión 2009–2012 

(SENER, 2014a) y en el reporte de este programa el grado de cumplimiento con dichas metas global 

en la capacidad fue del 66% y en generación del 94%. 

El PEAER además de definir objetivos, estrategias y líneas de acción, establece un total 10 

indicadores, distribuidos en cada uno de sus objetivos y se basan principalmente, en la 

participación de las ER en la matriz energética, seguido por la contribución del sector al incremento 

de empleos y tecnología, como se puede apreciar en la tabla 14. 

Tabla 14. Objetivos e indicadores del Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables 

Objetivo Indicador Meta 2018 

Objetivo 1. Aumentar la 
capacidad instalada y la 
generación de electricidad a 
partir de fuentes renovables 
de energía 

• Participación de ER y tecnologías limpias en 
capacidad instalada de generación de 
electricidad en el Sistema Eléctrico 

• 34.6% 

• Porcentaje de capacidad de generación de 
energía eléctrica instalada en proyectos de 
energía renovable 

• 32.8% 

• Porcentaje de energía eléctrica generada a 
partir de proyectos de energía renovable.  

• Mayor o igual a 24.9% 

Objetivo 2. Incrementar la 
inversión pública y privada 
en la generación, así como en 
la construcción y ampliación 
de la infraestructura para su 
interconexión. 

• Optimización de los trámites, permisos y 
contratos requeridos por los desarrolladores de 
proyectos de energía renovable en el sector 
energía para facilitar la inversión en el sector.  

• 465 días trámite promedio 
• 100% de trámites en 

cumplimiento de la Estrategia 
Digital Nacional 

• Inversión en desarrollo de recursos 
geotérmicos de alto potencial de 
aprovechamiento 

• Mayor o igual a 2.0 reservas 
probadas para cubrir la 
declinación esperada en 10 
años 

Objetivo 3. Incrementar la 
participación de 
biocombustibles en la matriz 
energética nacional. 

• Incremento de la generación eléctrica 
mediante biocombustibles. 

• 2,142 (GWh/año) 
correspondiente al 220% 
respecto al 2012 

Objetivo 4. Impulsar el 
desarrollo tecnológico, de 
talento y de cadenas de valor 
en energías renovables. 

• Índice de desarrollo de cadenas de valor y 
servicios en energías renovables.  

• 3.200 de 5.0 

• Empleos en el sector de energías renovables. • Mantener una media 
geométrica de 6,800 empleos 
durante 2013-2018 
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Tabla 14 (continuación). Objetivos e indicadores del Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables 

Objetivo Indicador Meta 2018 
Objetivo 5. Democratizar el 
acceso a las energías 
renovables mediante la 
electrificación rural, el 
aprovechamiento térmico y 
la participación social. 

• Participación de las energías renovables en la 
electrificación.  

• Mayor o igual a 8% 

• Incremento en proyectos de generación de 
energía eléctrica mediante proceso de 
cogeneración eficiente.  

• 1,480 MW 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PEAER.  
 

III.2.5. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 

Energía 2014-2018. 

El PRONASE como en su apartado tres dice, surge del Título segundo, Capítulo segundo de la 

LASE, que en su artículo 6° establece que éste será el instrumento mediante el cual el ejecutivo 

Federal establecerá estrategias, objetivos, líneas de acción y metas, que permitan alcanzar el uso 

óptimo de la energía en todos los procesos y actividades de la cadena energética, para su 

explotación, producción, transformación, distribución y consumo o uso final. Su primera versión 

fue emitida en el año 2009. Tiene los siguientes seis objetivos:  

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 

energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional  

 Objetivo 2. Fortalecer la regulación de la eficiencia energética para aparatos y sistemas 

consumidores de energía fabricados y/o comercializados en el país  

 Objetivo 3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la eficiencia energética 

a nivel federal, estatal y municipal e integrando instituciones públicas, privadas, 

académicas y sociales  

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 

aprovechamiento sustentable de la energía  

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre 

la población  

 Objetivo 6. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en eficiencia energética 

Este programa habla de un aprovechamiento sustentable de la energía a través de la contribución 

a la seguridad energética y económica, promoviendo la eficiencia energética en los sectores 
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productivos y de consumo del País. A partir de ello, el PRONASE realiza una revisión de las 

acciones enfocadas a la eficiencia energética en México y sus instituciones.  

El PRONASE estable indicadores de seguimiento, dirigidos a temas de eficiencia energética y 

por primera vez incluye dos relacionados con el aprovechamiento sustentable tanto de los recursos 

humanos capacitados específicamente en ello y de las actividades informativas que divulguen 

información de los beneficios del aprovechamiento sustentable de la energía, además consideran 

el incremento al financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en 

materia de eficiencia, de acuerdo con la tabla 15.     

Tabla 15. Indicadores del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
Energía 

Indicador Meta al 2018 

1. Índice de intensidad energética  Mantener una intensidad energética por lo menos igual 
a la de 2012 

2. Índice de regulación del Consumo Final Energético 
Nacional por NOM de eficiencia energética. 

Mantener al menos, el 51% del consumo Final 
Energético Nacional con regulación de eficiencia 
energética  

3. Número de estados con capacidad institucional a 
través de comisiones para realizar acciones y 
proyectos de eficiencia energética  

24 comisiones estatales de energía  

4. Incremento de profesionistas capacitados en 
habilidades técnicas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía  

Incrementar en 10% el número de profesionistas que 
recibieron en 2012 una capacitación en temas de 
aprovechamiento sustentable de la energía proveniente 
de alguna acción del Gobierno Federal 

5. Incremento de cobertura de actividades 
informativas de las medidas y beneficios del 
aprovechamiento sustentable de la energía 

Incrementar en 3% el número de personas que 
recibieron información sobre las medidas y beneficios 
del aprovechamiento sustentable de la energía en 2012 

6. Incremento del financiamiento de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico en materia 
de eficiencia energética 

Incrementar en 5% el monto entregado en proyectos de 
eficiencia energética por los fondos y fidecomisos en 
2012 

Fuente: Elaboración propia a partir del PRONASE. 
 

Un punto que resaltar del PRONASE, es que se establece de forma clara a las instituciones 

responsables de dar seguimiento a las líneas de acción. Este programa está enfocado 

principalmente, al fomento de la eficiencia energética, entendida como parte de un 

aprovechamiento sustentable de la energía. No obstante, no define acciones para atender 

dimensiones de la sustentabilidad como ambiental, económico y social.    
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III.2.6 Estrategia Nacional Contra el Cambio Climático visión 10-20-40  

La ENCC es el instrumento que tiene la finalidad de definir la visión a largo plazo, además de 

establecer las políticas nacionales para atender el tema de cambio climático (Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático [INECC], 2015). El alcance de esta ENCC es, a nivel federal definir 

los objetivos sexenales y acciones específicas de mitigación y adaptación, al mismo tiempo señala 

responsables y metas a mediano y largo plazo.  

Esta estrategia está dividida en tres temas: 1) Pilares de política nacional de cambio climático, 

2) Adaptación a los efectos del cambio climático y, 3) Desarrollo bajo de emisiones/mitigación.  

El eje estratégico número tres enfocado al desarrollo bajo de emisiones/mitigación, considera 

líneas de acción sobre los energéticos en el País, específicamente acelerar la transición energética 

hacia fuentes de energía limpia, mediante acciones específicas desde la generalidad como el 

fortalecimiento de la política para aprovechar las fuentes de energía limpia y tecnologías más 

eficientes, fomentar su uso minimizando su impacto ambiental y social, aumentar la penetración 

de ER y uso de redes inteligentes y generación distribuida, lucha contra el cambio climático a 

partir de las empresas energéticas paraestatales, fomento del sector privado en la generación de 

energía eléctrica y la facilitación de la interconexión de centrales de generación eléctrica con ER 

en regiones del país con mayor potencial. Asimismo, por tipo de ER también se establecieron 

acciones, todas encaminadas a fomentar la generación y uso en los sectores industriales, residencial 

y turístico, promover las inversiones, impulsar el desarrollo tecnológico, aprovechar los 

potenciales energéticos donde los impactos sociales y ambientales sean compensados,  

Por otro lado, la visión 10-20-40 de la ENCC se refiere a cómo se ven los escenarios en diversas 

áreas, considerando la aplicación de las acciones de la lucha contra el cambio climático como 

sociedad/población, ecosistemas, energía, emisiones, sistemas productivos, sector 

privado/industria y movilidad. En el caso de energía, se establecen escenarios donde la 

participación de energías limpias, consideradas las ER, aumenta hasta alcanzar una participación 

del 50% en la generación de energía eléctrica, como se puede observar en la tabla 16. 
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Tabla 16. Visión 10-20-40 del sector energético 

Visión 10 Visión 20 Visión 40 
• Tecnologías limpias integradas al 

desarrollo productivo nacional 
• Esquemas socioeconómicos 

incentivan el uso de energías limpias. 
• Sistema de incentivos promueve las 

mayores ventajas del uso de 
combustibles no fósiles, la eficiencia 
energética, el ahorro de energía y el 
transporte público sustentable con 
relación al uso de los combustibles 
fósiles. 

• Cerca de alcanzar el 35% de la 
generación eléctrica proveniente de 
fuentes limpias  

• Al menos 40% de la generación de 
energía eléctrica proviene de fuentes 
limpias. 

• La generación de electricidad 
mediante fuentes limpias crea 
empleos, incluyendo a los sectores 
vulnerables.  

• Los sectores residencial, turístico e 
industrial utilizan fuentes diversas 
de energía limpia, esquemas de 
eficiencia energética y ahorro de 
energía.  

 

• La generación de energía limpia 
soporta el desarrollo económico 
de todos los sectores 
productivos de forma equitativa 
y sustentable.  

• Al menos el 50% de la 
generación de energía eléctrica 
proviene de fuentes limpias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENCC. 
 

El tema de las ER en la ENCC está enfocado en acciones que contribuirán con la disminución 

en la emisión de gases de efecto invernadero, es por ello que se hace hincapié en el fomento del 

uso de ER a nivel nacional, sin planes específicos.  

 

III.2.7 Programa Especial Contra el Cambio Climático  

El PECC es un instrumento que deriva de la LGCC y considera acciones para la mitigación de 

emisiones y la respuesta ante situaciones vulnerables de riesgo derivadas del cambio climático. Es 

así que, el aprovechamiento de las ER queda inmersa como parte de las acciones para contribuir 

con la disminución de las emisiones por efectos del aprovechamiento y uso de energía.  

El objetivo más relacionado con el aprovechamiento de las ER es el tres, referido a “Reducir 

las emisiones de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva a un desarrollo bajo 

en emisiones”, para lo cual las acciones encaminadas a su cumplimiento son: eficiencia energética, 

cogeneración, uso de fuentes de energía limpia (consideradas las fuentes renovables) y los 

esquemas de movilidad sustentable (INECC, 2015a). Es decir, una de las estrategias del PECC es 

contribuir con la diversificación de la matriz energética, para lo cual se impulsa el uso de las ER. 
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III.2.8 Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029 

La emisión del PRODESEN estuvo a cargo de la SENER (2016a) y es el resultado de la 

modificación de los artículos 25 y 27 de la CPEUM, además de dar continuidad al PROSENER, su 

alcance es la planeación del SEN a nivel nacional, es decir, se enfoca en la planeación de la 

generación, tecnologías, modalidades, cambios en la infraestructura de generación, transmisión, 

interconexiones y distribución. La ER entonces, queda sujeta a las disposiciones y programación 

que de este programa surjan.  

En este sentido, los objetivos identificados como relacionados con las ER son:  

• Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, así como la 

seguridad energética nacional. 

• Promover la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la demanda en el SEN y 

cumplir con los objetivos de energías limpias.  

Ambos objetivos se encuentran conexos con las ER al fomentar su aprovechamiento, a través 

del mejoramiento del SEN para asegurar que la energía eléctrica sea distribuida a más población 

mediante proyectos como de Granjas Solares Urbanas y el Impulso a la Electrificación Rural. Debe 

mencionarse que, el programa contiene una proyección sobre el crecimiento de la demanda 

eléctrica del país en general y a partir de ella y de los compromisos de generar el 35% de ésta 

mediante fuentes renovables, se elaboraron los proyectos mencionados, además de otros 

relacionados con el mejoramiento de la tecnología.    

Entre otras cosas, resalta que la meta de generación del 35% de energía mediante fuentes 

renovables debe alcanzarse en el 2024, año de compromiso a nivel internacional.  

Es importante mencionar que, el PRODESEN contiene la lista de proyectos programados, 

proyectos en estudio, proyectos en análisis, proyectos de transmisión, hasta un programa de 

modernización de la transmisión, proyectada al año 2020.  
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III.2.9 Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 

Combustibles más Limpios 2014-2018 

La publicación de esta estrategia se realizó el 19 de diciembre de 2014, ésta toma como principal 

impulsor la transición tecnológica hacia una economía baja de carbono a través de lo que es 

denominado dentro del documento como mercados energéticos eficientes, perspectivas 

tecnológicas y el diseño de políticas transversales.  

Como parte de las acciones a seguir para la aplicación de la ETPUTCL, se consideran temas 

rectores:  

i. Ahorro de energía en edificaciones  

ii. Ahorro de energía en la industria  

iii. Ahorro de energía en transporte 

iv. Bioenergía  

v. Energía eólica 

vi. Energía solar  

vii. Geotermia  

viii. Hidroenergía y,  

ix. Redes inteligentes y generación distribuida 

Los temas referidos a ER en la ETPUTC, son revisados de forma general y descritas las 

tendencias globales de los mercados, en los que se pone de manifiesto el avance en su aceptación 

y la evolución de las tecnologías, pero también tienen un listado de las áreas en las que faltan 

acciones para fortalecer el mercado nacional y lograr la transición energética, separando dichas 

acciones en cinco ejes: Regulaciones y política pública, Instituciones, Capacidades técnicas, 

Mercados y financiamiento e Investigación y desarrollo. Por cada fuente de ER se tienen 

recomendaciones particulares, pero en general destacan: la regulación del uso de suelo y de la 

propiedad de las tierras, el fortalecimiento de las políticas públicas en el marco del 

aprovechamiento sustentable, establecimiento de normas técnicas, capacitación a los recursos 

humanos, fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales, fortalecimiento económico 

para análisis de los potenciales de las fuentes energéticas, fortalecimiento de los mecanismos de 

garantía a los inversionistas, así como de sus cadenas de valor, fortalecimiento de las capacidades 

de investigación y desarrollo tecnológico.  
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La ETPUTC establece las acciones para poder llegar a la transición energética, sin embargo, 

tampoco define con claridad cómo y quién ejecutará o será encargado de supervisar.  

A la fecha de la elaboración del presente estudio, no se había publicado el PETE. 
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CAPÍTULO IV. SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

Los conceptos de “Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable (DS)” son muy complejos y aún se 

encuentran en discusión, por lo cual existen diversos esfuerzos que han intentado explicarlos, pero 

a la fecha surgen nuevas ideas de qué es y qué características deben tener (Iddrisu y Battacharyya, 

2015).  

Inicialmente, en la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) “Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Guía para la 

Formulación de políticas Energéticas” (2003), se toman dos definiciones de desarrollo sustentable, 

la primera de la Comisión de Brundtland o Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo [CMMAD] de 1987: un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades y; un 

desarrollo que distribuya más equitativamente los beneficios del progreso económico, proteja al 

medio ambiente nacional y mundial en beneficio de las futuras generaciones y mejore 

genuinamente la calidad de vida. 

Es así que desde el Informe Brundtland, diversas organizaciones comenzaron a formular 

indicadores para medir y evaluar uno o más aspectos del desarrollo sustentable, las cuales 

recibieron un fuerte impulso a raíz del Programa 21 en la Cumbre de la Tierra (1992), en el que se 

pide particularmente a los países y organizaciones que elaboren indicadores de desarrollo 

sustentable (AIEA, 2008). De esta manera, una forma de avanzar hacia la especificación del 

concepto de sustentabilidad fue delimitando los ejes o las dimensiones fundamentales que lo 

caracterizan, como una aproximación para evaluar el proceso de desarrollo hacia una mejora en la 

sustentabilidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2003).   

A diferencia de las deficiones iniciales, autores como Hacatoglu, Dincer y Rosen (2015), 

establecen en principio las diferencias de “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad” que 

generalmente son usados como sinónimos; sin embargo, el primero de ellos "desarrollar" puede 

significar "para llevar gradualmente a un estado mejor," por lo que desarrollo sostenible sería la 

"mejora continua y sostenida" de un sistema, es decir, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

seres humanos y que es capaz de soportarse a través del tiempo (mejora cualitativa). Mientras que 

el segundo término refiere a “mantener o conservar algo en el tiempo” (Gallopín, 2003).  
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Gallopín plantea una ecuación para intentar explicar la sostenibilidad:   
 

 
 

Y la define de la siguiente manera:  

Donde V es la función de valuación de las salidas o productos del sistema (esto es, 

un sistema es sostenible cuando el “valor” neto del producto obtenido –no 

necesariamente en términos económicos– no disminuye en el tiempo). Para algunos, 

O no es más es que el acervo total de capital y V una medida monetaria de ese capital. 

Para otros, V es algún tipo de función agregada de bienestar, y o puede estar 

diferenciado en capital natural, manufacturado y social. O bien, V puede ser una 

función de valuación que incluya algunas prioridades éticas para la conservación de 

todas las especies vivas, y estar expresada en unidades no monetarias. (Gallopín, 2006, 

p.7) 

Es decir, V puede interpretarse como un sistema que a través del tiempo (t+1) deba ser mayor, 

mejor o igual que su estado inicial (t). 

De manera gráfica se puede interpretar el DS como un trinomio de engranes, que representan 

el funcionamiento coordinado entre las tres dimensiones ambiental, social y económica, en un 

constante proceso de cambio, como se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16. Trinomio del Desarrollo Sustentable 

 
Figura 16. Trinomio del Desarrollo Sustentable representado por tres engranes, cada uno significa una 
dimensión: ambiental, social y económica. Fuente: Elaboración propia.  

 

Es igualmente importante mencionar que, cómo escribe Hugé et al. (2011) el DS implica, al menos, 

respetar los siguientes principios: 

1. Responsabilidad global, que involucra abordar cuestiones socio-ecológicas globales, que 

se refiere a la cooperación internacional en un espíritu de "responsabilidad compartida pero 

diferenciada". 

2. Integración de impactos ecológicos, sociales y económicos y sus interacciones, que se 

refiere a la reconciliación e integración de objetivos ambientales y de desarrollo. 

3. Equidad intra e intergeneracional, que se refiere a las necesidades y preferencias de las 

generaciones actuales y futuras (equidad intergeneracional), e incluye también la equidad 

geográfica (global Norte-Sur Global) y social intra-generacional. 

4. Precaución (principio precautorio), establece que la falta de plena certeza científica no se 

utilizará como motivo para posponer medidas para prevenir la degradación ambiental. 

Desarrollo 
Sustentable

Ambiental

Social Económica
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5. Participación de todas las partes interesadas en la toma de decisiones para el desarrollo 

sustentable. 

En términos de energía, Shortall y Davidsdottir (2014) en una investigación de energía 

geotérmica, comentan que el desarrollo sustentable de la energía (DSE) también es un paradigma 

emergente, que tiene consigo retos como: la reducción de los impactos ambientales negativos, el 

aumento de acceso a la energía de la población, la accesibilidad, la seguridad y la modernidad del 

uso de la energía (este útimo reto como parte de los ODS de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas [ONU], 2015).  

Entonces, un sistema de energía sustentable debería ser rentable, fiable y respetuoso del medio 

ambiente que utlizará efectivamente los recursos y redes locales. Para lo cual será necesario 

controlar todos los impactos ambientales, sociales y económicos (Shortall y Davidsdottir, 2014). 

Wang, Jing, Zhang y Zhao (2009, p.2264) mencionan que “la sustentabilidad puede ser vista 

como el objetivo final: un balance de las actividades sociales, económicas y ambientales. Así que, 

una sustentabilidad en el sector energético tendrá un balance en la producción y consumo y no 

tiene o tendrá mínimos impactos ambientales negativos”.  

En el contexto nacional, se define la sustentabilidad del sector energético en torno a mantener 

un recurso a través del tiempo, como:   

La capacidad de renovación constante del sistema a fin de mantener los flujos 

de energía hacia los consumidores, mientras que estos últimos hacen más eficiente 

su consumo. A nivel país, se puede alcanzar la sustentabilidad al ampliar 

constantemente la gama de energéticos primarios disponibles, enfocándose en un 

creciente aprovechamiento de las energías renovables, una mayor inclusión social 

de los beneficios y un irrestricto respeto al medio ambiente. (SENER, 2014, p.35) 

Es evidente que, sí la definición de DS por si sólo es un tema complejo, exponer el DS en 

términos particulares de ER ha sido un mayor reto. Sin embargo, a partir de las definiciones 

mencionas se identifican cuatro puntos que debe tener el DS en términos de las ER:  

1. Un DS de ER considera la minimización de los impactos ambientales derivados de sus 

actividades. 

2. Un DS de ER contribuye con la seguridad energética  
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3. El DS de ER contribuye en el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos 

4. El DS de ER tendrá una distribución equitativa de los beneficios 

Estos puntos de coincidencia permitieron obtener la siguiente definición del Desarrollo 

Sustentable de las Energías Renovables:  

“Proceso mediante el cual se produce y consumen energías renovables con los mínimos 

impactos ambientales, mejorando las condiciones de vida de los seres humanos, a través de 

la seguridad energética (considera la accesibilidad y asequibilidad) y la distribución de los 

beneficios de manera equitativa”. 

 

IV.1 Las energías renovables como parte integral del desarrollo sustentable en 

México 

Las ER pueden contribuir con el DS y en alcanzar algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. Las ER pueden tener ventajas sobre: (1) el desarrollo social y 

económico; (2) acceso a la energía; (3) la seguridad energética; y (4) la mitigación del cambio 

climático y la reducción de los impactos ambientales y de salud; sin embargo, a pesar de la 

contribución exacta de ER sobre DS es necesario evaluar de manera específica dicha aportación 

por país (Sathaye et al., 2011).  

En México como en otros países, las ER prometen ser grandes impulsoras del DS y de acuerdo 

con los efectos mencionados en el Capítulo II, efectivamente podrían contribuir siempre que sean 

producidas en un contexto de DS, es decir, si los proyectos que actualmente se desarrollan y los 

futuros se comprometen a desenvolverse mediante un proceso con los mínimos impactos 

ambientales, mejorando las condiciones de vida de los seres humanos a través de la seguridad 

energética, la accesibilidad, la modernidad de la tecnología y la distribución de los beneficios de 

manera equitativa, como se puede observar en la figura 17.  
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Figura 17. Red semántica de la contribución de las energías renovables con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 
Figura 17. Red semántica de la contribución de las Energías Renovables con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Fuente: elaboración propia a partir de la Agenda 2030.  
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CAPÍTULO V. INDICADORES ENERGÉTICOS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

Para toda acción que pretenda tener resultados verificables, es recomendable contar con 

indicadores, preferentemente desde la concepción del proyecto. Como ejemplo se tiene la Agenda 

2030 y los ODS que crearon un conjunto preliminar de 330 indicadores, algunos basados en los 

objetivos de desarrollo del Milenio, mientras que otros incorporan nuevas ideas (Hak, Janouskova 

y Moldan, 2015). 

Es justificable entonces que, la creación de indicadores de temas ambientales se haya 

reconocido como una tarea importante por su contribución en la toma de decisiones informada en 

relación al DS en 1992, en la Cumbre de la Tierra, que en el capítulo 40 del Programa 21 fomenta 

a los países, así como a organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales a 

desarrollar indicadores de desarrollo sustentable (UNDESA, 2001). Aunque el desarrollo 

sustantivo tanto de los indicadores ambientales como de desarrollo sostenible (IA/IDS), se inicia a 

finales de la década del 80 en Canadá y algunos países de Europa (Quiroga, 2007). 

La evolución de los indicadores ha sido considerable, ya que cada vez se han desarrollado 

indicadores más complejos, pero en un marco más sintetizado. Inicialmente se hablaba sólo de 

indicadores ambientales, posteriormente se evolucionó a indicadores de sustentabilidad y gracias 

a la AIEA se habla de IEDS. 

Es importante hacer entonces una diferenciación, pues los indicadores ambientales son distintos 

de los indicadores de sustentabilidad. Quiroga (2009) puntualiza que los indicadores de 

sustentabilidad: 

Corresponden a aquellos que se ocupan de describir y mostrar los estados y 

las principales dinámicas ambientales, es decir el estatus y la tendencia, por ejemplo 

de: la biota y biodiversidad, la cantidad y calidad de agua, la calidad del aire 

respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la oferta energética, la 

disponibilidad y extracción de algunos recursos naturales (bosques, pesca, 

agricultura), la contaminación urbana, la producción de desechos sólidos, el uso de 

agrotóxicos, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, etc. (p.22) 
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Es decir, son variables que darán el estado en un momento determinado. A diferencia de ellos, 

los indicadores de sustentabilidad tienen como objetivo mostrar una variación temporal de la 

variable, es decir “los indicadores de desarrollo sostenible intentan mostrar las dinámicas 

económicas, sociales y ambientales y sus interrelaciones” (Quiroga, 2009, p.22) figura 19. 

Figura 18. Integración entre indicadores sociales, ambientales y económicos 

 
Figura 18. Integración de indicadores ambientales, la figura muestra el encuentro entre los tres tipos 
de indicadores y como resultado de la integración se obtienen los indicadores de sustentabilidad. 
Fuente: Tomado y modificado de Quiroga (2009). 

 

Otra acotación que es importante mencionar es que, las dimensiones del desarrollo sustentable 

básicas más aceptadas son la ambiental, la económica y la social (esta última integra la parte 

cultural, las relaciones sociales, lo político, la situación demográfica, lo institucional); lo anterior 

no significa que es universal, pues organismos como UNDESA separan la dimensión institucional 

(Gallopín, 2006).  

Históricamente se han presentado diversas propuestas y trabajos de la evolución de los indicadores, 

a continuación, se presenta una relación de las principales acciones a través del tiempo en el 

desarrollo de indicadores de sustentabilidad: 

Indicadores 
sociales Indicadores 

ambientales

Indicadores 
económicos

Indicadores de 
Sustentabilidad

Indicadores 
socioambientales
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1992. En la Agenda 21 adoptada en la Cumbre de la Tierra en 1992, se demanda a los países 

organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales a desarrollar el concepto de 

indicadores y su armonización en los ámbitos nacional, regional y global. 

1995. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), 

comenzó a trabajar en la creación de indicadores que consideran cuatro grandes 

dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. El grupo de expertos en 

indicadores de desarrollo sustentable de este organismo en la última versión incluye 58 

indicadores clasificados en cuatro dimensiones, 15 temas y 38 subtemas (AIEA, 2008). 

2001. La OIEA con contribuciones de la UNDESA, la IEA y otras organizaciones, presentó en el 

noveno período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDE-9), 

celebrado en 2001 con el título de “indicadores para el desarrollo energético sostenible” 

(IDES). No obstante, el proyecto de los Indicadores de Desarrollo Energético Sustentable 

inició desde 1996.  

2008. Se publica “Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y metodologías”, 

actualizada de la AIEA, que contiene 30 indicadores, clasificados en tres dimensiones 

(social, económica y ambiental), que a su vez son divididas en 7 temas y 19 subtemas. 

2010. A la fecha. La CME publica año con año la actualización del trinomio de la sustentabilidad 

energética, el cual está formado por tres pilares: Seguridad energética, equidad energética 

y sustentabilidad ambiental; cuatro dimensiones: Seguridad energética, equidad energética, 

sustentabilidad ambiental y contexto nacional. El análisis que realiza está organizado por 

país y por regiones del mundo.  

 

Como puede observarse, la AIEA y la CME han trabajado en el desarrollo de indicadores desde 

la perspectiva del desarrollo sustentable y la energía. Aunque, la primera considera un enfoque en 

el que el conjunto de IEDS fue diseñado para “proporcionar información sobre las tendencias 

actuales en materia de energía, en un formato que simplifica la adopción de decisiones a nivel 

nacional, con miras a ayudar a los países a evaluar políticas energéticas efectivas destinadas a la 

adopción de decisiones en el ámbito del desarrollo sostenible” (AIE, 2008, p.6). Mientras que el 
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segundo, evalúa a los países mediante un triángulo de la sustentabilidad, con información de cada 

país.  

Ambos organismos analizan la sustentabilidad energética desde una perspectiva en la que las 

ER contribuyen directamente con el DS, sin considerar que dichas energías también requieren de 

un manejo planificado, basado en criterios de DS. Bajo el principio de que toda actividad puede 

causar impactos positivos y negativos, los indicadores enfocados a la industria energética pueden 

ayudar a los países en el seguimiento de los progresos realizados en los subsistemas de energía en 

concordancia con los principios de sustentabilidad (Sathaye et al., 2011), esos subsistemas 

energéticos podrán ser los distintos tipos de ER.  

Otros trabajos relacionados con indicadores de sustentabilidad energética se han desarrollado 

por autores como Afgan, et al.(2000) o Evans et al. (2009), los cuales serán abordados con mayor 

detalle en el apartado V.2.  

 

V.1 Experiencias internacionales de indicadores de sustentabilidad energética 

y análisis de los modelos  

El marco general de los indicadores energéticos de DS o Indicadores de Sustentabilidad 

Energética (ISE), como se comentó, son los desarrollados por la CME y los de la AIE, ambos 

presentan paquetes muy robustos para la evaluación de la matriz energética por país. 

El grupo de indicadores que presenta el CME está constituido por seis dimensiones divididas en 

dos grupos por tipo de indicador, la primera dimensión está dirigida al rendimiento energético 

comprendida por seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad ambiental, y está 

constituida por 13 indicadores; el segundo grupo denominado como desempeño contextual evalúa 

las fortalezas en términos de político, social y económico y lo constituye 14 indicadores como se 

observa en la tabla 17. De acuerdo con los reportes del CME, los indicadores del rendimiento 

energético son los que componen el triángulo de la sustentabilidad. 

Este modelo, tiene la ventaja de ser aplicado de manera internacional por la misma agencia. Sin 

embargo, evalúa la sustentabilidad del sistema energético de los países a través del tiempo, pero 

no su desarrollo sustentable.  
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Tabla 17. Indicadores de sustentabilidad del Consejo Mundial de Energía  

Puntuación 
total 

Tipo de 
indicador Dimensión Indicadores 

Rendimiento 
Nacional 
100% 

1. 
Rendimiento 
energético 
75% 

1.1. 
Seguridad 
energética 
25% 

1.1.1. Relación de la producción total de energía para el 
consumo 
1.1.2. Diversidad de la generación de electricidad 
1.1.3. Pérdidas de distribución como un porcentaje de 
generación 
1.1.4. Cinco años CAGR de la relación de TPEC al PIB 

1.1.5. Días de existencia del productos del petróleo 
1.1.6a. Para importadores-importaciones betas de combustible 
como un porcentaje del PIB 
1.1.6b. Para exportadores-exportaciones de combustible como 
porcentaje del PIB 

1.2. Equidad 
energética 
25% 

1.2.1. Asequibilidad de gasolina al por menor 

1.2.2. Asequibilidad y calidad de la electricidad en relación al 
acceso 

1.3. 
Sustentabilid
ad Ambiental  
25% 

1.3.1. Intensidad total de energía primaria 

1.3.2. Intensidad de CO2 

1.3.3. Efectos  de contaminación de aire y agua 
1.3.4. CO2 g/kWh de electricidad generada 

2. 
Desempeño 
contextual 
25% 

2.1. 
Fortaleza 
política 8.3% 

2.1.1. Estabilidad política 

2.1.2 Calidad regulatoria 
2.1.3. Eficacia del gobierno 

2.2. 
Fortaleza 
social 8.3% 

2.2.1 Control de corrupción 

2.2.2. Reglas de Ley 

2.2.3. Calidad de educación 
2.2.4. Calidad de salud 

2.3. 
Fortaleza 
económica 
8.3% 

2.3.1. Costo de vida 

2.3.2. Estabilidad macroeconómica 
2.3.3. Disponibilidad de créditos para el sector privado 

Fuente: CME (2016) 

Los indicadores de la AIEA están compuestos por 30 indicadores, clasificados en tres 

dimensiones (social, económica y ambiental), que a su vez son divididas en 7 temas y 19 subtemas. 

Considera en la parte social la accesibilidad, asequibilidad, las disparidades, así como la salud; la 

dimensión económica considera los patrones de uso y producción a través de indicadores como 

uso de energía y la producción; la seguridad energética está representada en un balance entre las 

reservas y las importaciones; la dimensión ambiental es la más desglosada abordada desde los 

temas de atmósfera, agua y tierra, medidos a través de indicadores como emisiones, calidad de los 

suelos, bosques y residuos, como se puede observar en la tabla 18. 
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Tabla 18. Listado de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable de la Agencia internacional de Energía Atómica 

 Tema Subtema  Indicador Energético Componentes 

Social 

Equidad 

Accesibilidad SOC1 
% de hogares (o de población) sin 
electricidad o energía comercial, o muy 
dependientes de energías no comerciales 

• Hogares (o población) sin electricidad o energía comercial, 
o muy dependientes de energías no comerciales  

• Número total de hogares o población total 

Asequibilidad  SOC2 % de ingresos de los hogares dedicado a 
combustibles y electricidad 

• Ingresos de los hogares dedicados a combustibles y 
electricidad  

• Ingresos de los hogares (del total y del 20% más pobre de 
la población) 

Disparidades  SOC3 
Uso de energía en los hogares por grupo de 
ingresos y combinación de combustibles 
utilizados  

• Uso de energía por hogar para cada grupo de ingresos 
(quintiles) 

• Ingresos del hogar por cada grupo de ingresos (quintiles) 
• Combinación de combustibles utilizada por cada grupo de 

ingresos (quintiles) 

Salud Seguridad  SOC4 
Víctimas mortales de accidentes por la 
energía producida por la cadena de 
combustibles  

• Víctimas mortales anuales por cadenas de combustibles 
Producción anual de energía  

Económico  
Patrones de 

uso y 
producción 

Uso global  ECO1 Uso de energía per cápita 
• Uso de energía (suministro total de energía primaria, 

consumo final y uso de electricidad) 
• Población total  

Productividad 
global  ECO2 Uso de energía por unidad de PIB 

• Uso de energía (suministro total de energía primaria, 
consumo final total y uso de electricidad) 

• PIB 

Eficiencia del 
suministro  ECO3 Eficiencia de la conversión y distribución de 

energía  

• Pérdidas en los sistemas de transformación incluidas las 
pérdidas en la generación, transmisión y distribución de 
electricidad  

Producción  
ECO4 Relación reservas/producción  • Reservas recuperables comprobadas 

• Producción total de energía  

ECO5 Relación recursos/producción  • Recursos totales estimados 
• Producción total de energía  

Uso final ECO6 Intensidades energéticas de la industria  
• Uso de energía en el sector industrial y por rama de 

manufacturas 
• Valor agregado correspondiente  
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Tabla 18 (continuación 1). Listado de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable de la Agencia internacional de Energía 
Atómica 

Económico  

Patrones de 
uso y 

producción 

Uso final 

ECO7 Intensidades energéticas del sector agrícola • Uso de energía en el sector agrícola 
• Valor agregado correspondiente  

ECO8 Intensidades energéticas del sector 
comercial/de los servicios  

• Uso de energía en el sector de los servicios/comercial 
• Valor agregado correspondiente 

ECO9 Intensidad energética de los hogares 
• Uso de energía en los hogares y por usos finales clave 
• Número de hogares, superficie edificada, personas por 

hogar, propiedad de aparatos electrodomésticos 

ECO10 Intensidades energéticas del transporte  

• Uso de energía en el transporte de pasajeros y de carga, y 
por modalidad 

• Pasajeros/km recorridos y toneladas/km de carga 
transportada y por modalidad 

Diversificación 
(Combinación de 
combustibles)  

ECO11 % de combustibles en la energía y 
electricidad 

• Suministro de energía primaria y consumo final, 
generación de electricidad y capacidad de generación por 
tipo de combustible 

• Suministro total de energía primaria, consumo final total 
de energía, generación de electricidad total y capacidad 
total de generación  

ECO12 % de energía no basada en el carbono en la 
energía en la energía y electricidad 

• Suministro primario, generación de electricidad y 
capacidad de generación por energía no basada en carbono 

• Suministro total de energía primaria, generación total de 
electricidad y capacidad total de generación  

ECO13 % de energías renovables en la energía y 
electricidad  

• Suministro de energía primaria y consumo final, 
generación de electricidad y capacidad de generación por 
tipo energías renovables 

• Suministro total de energía primaria, consumo final total 
de energía, generación de electricidad total y capacidad de 
generación total 

ECO14 Precios de la energía de uso final por 
combustible y sector  • Precios de la energía (con y sin impuestos/subvenciones) 

Seguridad Importaciones  ECO15 Dependencia de las importaciones netas de 
energía  

• Importaciones de energía  
• Suministro total de energía primaria  
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Tabla 18 (continuación 2). Listado de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable de la Agencia internacional de Energía 
Atómica 

 Seguridad 
Reservas 
estratégicas de 
combustibles  

ECO16 Reservas de combustibles críticos por 
consumo del combustible correspondiente  

• Reservas de combustibles críticos (por ejemplo, petróleo, 
gas, etc.) 

• Consumo de combustibles críticos  

Medio 
Ambiente 

Atmósfera 

Cambio 
Climático  ENV1 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) por la producción y uso de energía, per 
cápita y por unidad de PIB 

• Emisiones de GEI por la producción y uso de energía 
• Población y PIB 

Calidad del aire 
ENV2 Concentraciones ambientales de 

contaminantes atmosféricos en zonas urbanas • Concentraciones de contaminantes de la atmósfera 

ENV3 Emisiones de contaminantes atmosféricos 
procedentes de los sistemas energéticos  • Emisiones contaminantes a la atmósfera  

Agua Calidad del agua ENV4 

Descargas contaminantes en efluentes 
líquidos procedentes de los sistemas 
energéticos incluidas las descargas de 
petróleo  

• Descargas contaminantes de efluentes líquidos  

Tierra 

Calidad de los 
suelos  ENV5 Zonas del suelo en las que la acidificación 

supera la carga crítica 
• Zonas del suelo afectada 
• Carga crítica 

Bosques ENV6 Tasa de deforestación atribuida al uso de 
energía  

• Zona forestal en dos momentos diferentes 
• Utilización de biomasa 

Generación y 
gestión de 
desechos sólidos  

ENV7 Relación entre la generación de desechos 
sólidos y las unidades de energía producida 

• Cantidad de desechos sólidos  
• Energía producida 

ENV8 
Relación entre los desechos sólidos 
adecuadamente evacuados y el total de 
desechos sólidos generados 

• Cantidad de desechos sólidos adecuadamente evacuados 
• Cantidad total de desechos sólidos  

ENV9 
Relación entre los desechos sólidos 
radiactivos y las unidades de energía 
producida 

• Cantidades de desechos radiactivos (acumulación durante 
un periodo de tiempo determinado) 

• Energía producida 

ENV10 
Relación entre los desechos sólidos 
radiactivos en espera de evacuación y el total 
de desechos sólidos radiactivos generados 

• Cantidad de desechos radiactivos a la espera de su 
evacuación 

• Volumen total de desechos radiactivos 
Fuente: AIEA (2008). 
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Este modelo de indicadores puede proporcionar información valiosa sobre el DS de los sistemas 

energéticos, pues considera las tres dimensiones más usadas, no obstante, también posee vacíos de 

información pues no permite ver fenómenos culturales o sociales más profundos como la 

migración, que podrían ser afectados por la producción de energía.    

Iddrisu y Battacharyya (2015) realizan un análisis sobre cuatro grupos de indicadores 

relacionados con la sustentabilidad energética el Índice de Desarrollo Energético (EDI, por sus 

siglas en inglés), los IEDS realizado por la IEA, el Índice Multidimensional de Pobreza Energética 

(MEPI, pos sus siglas en inglés) y el Índice de Desarrollo Humano (HDI, por sus siglas en inglés); 

concluye que: los indicadores se han enfocado a explicar el cambio en los patrones del uso de la 

energía y no en capturar la dimensión del desarrollo, asimismo, en un análisis comparativo dice:  

Estos indicadores no están específicamente diseñados para captar la dimensión 

de la sostenibilidad. Un país moderno que tiene un alto acceso a la energía IDH 

podría tener muy poca autosuficiencia (por ejemplo, Japón) e incluso los recursos 

internos de un país rico podría estarse agotando (por ejemplo, Nigeria). Por lo tanto, 

alta EDI o HDI no indica necesariamente un futuro de energía sostenible. A la 

inversa, un país con una baja EDI o MEPI (por ejemplo, Ghana) todavía puede tener 

un nivel moderado de la sostenibilidad energética. Omisiones de las relaciones 

causales clave como éste eran el talón de Aquiles de la mayoría de las políticas de 

desarrollo del pasado, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). (p. 

517) 

Paralelamente, existen investigadores que han realizado propuestas y empleado indicadores en 

intentos por evaluar la sustentabilidad de sistemas energéticos, que si bien, la mayoría coincide en 

las dimensiones que tiene la sustentabilidad, como la económica, ambiental, social  y con menor 

frecuencia la técnica, recursos e institucional, no así, en los criterios que miden cada uno de las 

dimensiones, pues como podrá observarse en la tabla 19, se tienen 76 indicadores empleados por 

9 autores, la dimensión con mayor número es la económica con 24, la social con 19 y la ambiental 

con 18, mientras que la dimensión técnica tiene 9, la de recursos 5 y la institucional solo un 

indicador. El mayor número de éstos de uso único, en contraste los indicadores ambientales son 

los que en general tienen un mayor consenso de su uso.   
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Tabla 19. Indicadores de sustentabilidad energéticos empleados por diversos autores 

Dimensiones  Indicadores Frecuencia Autores 

Técnicos  

1. Eficiencia de conversión de la energía de 
calentamiento/cocina 1 i 

2. Pérdida de transmisión/distribución (T&D pérdida) 1 i 
3. Disponibilidad y limitaciones tecnológicas  1 iv,  
4. Eficiencia de generación de energía 1 iv,  
5. Proporción de agotamiento (no renovables) de energías en 

TPES1 1 v 

6. Coeficiente de agotamiento de los recursos energéticos locales 1 v 
7. Conversión eficiente del sistema general 1 v 
8. Disponibilidad  1 vii 
9. Eficiencia  1 vii 

Económico 

1. Uso de electricidad per cápita 1 i 
2. % de energía renovable en la generación de electricidad 1 i 
3. Participación de los ingresos de hogares gastados en 

combustibles 1 i 

4. Dependencia de las importaciones de energía neta 1 i 
5. Eficiencia económica 1 ii 
6. Inversión de capital 1 ii 
7. Indicador económico comunitario 1 ii 
8. Costo de energías renovables 1 iii 
9. Retorno de inversión  1 iii 
10. Recuperación de la inversión 1 iii 
11. Precio de generación de electricidad 1 iv,  
12. Consumo per cápita de energías comerciales 1 v 
13. Intensidad de la energía final 1 v 
14. Proporción de energía en usos productivos 1 v 
15. Productividad energética 1 vi 
16. Productividad de las energías primarias 1 vi 
17. Energías renovables (Producción primaria y producción de 

electricidad) 1 vi 

18. Intensidad de transporte (Tráfico de pasajeros y tráfico de 
mercancías) 1 vi 

19. Costo de energía  1 vii 
20. Costo capital 1 viii 
21. Costo total anualizado 1 viii 
22. Costos nivelados 1 viii 
23. Costo de generación de electricidad 1 ix 
24. Tiempo de retorno de la energía 1 ix 

Ambientales  

1. Emisiones de GEI por la producción y uso per cápita 1 i 
2. Impacto de la contaminación del aire de los hogares (CAH) 

de los sistemas de energía 1 i 

3. Tasa anual de áreas forestales 1 i 

4. CO2 5 ii, iii, iv, ix, 
vi,vii,  

5. NOx 3 ii, iii, vi, ix 

                                                 
1 TPES: Suministro Total de Energía Primaria (siglas en inglés) 
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Tabla 19 (continuación). Indicadores de sustentabilidad energéticos empleados por diversos 
autores 

Ambientales 

6. SO2 3 ii, iii, vi, ix 
7. CO 1 vi 
8. Polvo fino 1 vi 
9. Compuestos orgánicos volátiles sin metano (COVNM) 1 vi 
10. NH3 1 vi 
11. Calidad del aire 1 vi 
12. Residuos 1 ii 
13. Fracción de energías renovables 1 iii 
14. Consumo de agua 2 iv, vii 
15. Proporción de “combustibles sucios” en el consumo 

energético residencial 1 v 

16. Intensidad de carbón 1 vii 
17. Potencial de calentamiento global 1 viii 
18. Otros impactos (potencial decremento abiótico acidificación, 

eutrofización, ecotoxicidad de cuerpos de agua dulce, 
toxicidad humana, ecotoxicidad marina, eliminación de capa 
de ozono, creación de oxidación fotoquímica, ecotoxicidad 
terrestre  

1 viii 

Sociales  

1. % de la población rural sin electricidad 1 i 
2. % de la población sin energía limpia 1 i 
3. Disparidad en la distribución de la electricidad 1 i 
4. Generación de empleos 3 ii, iii, vi 
5. Capital  1 ii 
6. Diversidad y vitalidad  1 ii 
7. Beneficio a residentes  1 iii 
8. Uso de suelo 2 iv, vii  
9. Ruido a poblaciones 1 iv,  
10. Impacto visual  1 iv,  
11. Olor 1 iv,  

 12. Consumo per cápita de energías limpias en el sector 
residencial 1 v 

 13. Desigualdad en los ingresos 1 v 
 14. Costos externos  1 vii 
 15. Beneficios externos 1 vii 
 16. Seguridad y diversidad del suministro 1 viii 
 17. Aceptación pública  1 viii 
 18. Seguridad e higiene 1 viii 
 19. Problemas intergeneracionales 1 viii 

Recursos 

1. Actividad sísmica  1 iv,  
2. Combustible  1 ii 
3. Recursos de acero al carbón  1 ii 
4. Recursos de cobre 1 ii 
5. Recursos de aluminio 1 ii 

Institucional  1. Autosuficiencia general  1 v 
Fuente: elaboración propia a partir de: (i) Mainali et al. (2014), (ii) Afgan et al. (2000), (iii) Liu (2014), 
(iv) Evans et al. (2009), (v) Iddrisu y Battacharyya (2015), (vi) Schlör, Fischer y Hake (2013), (vii) 
Onat y Bayar (2010), (viii) Santoyo y Azapagic (2014) y (ix) Varum, Prakash y Krishnan (2009).  
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V.2 Modelos de indicadores energéticos de desarrollo sustentable en México 

México desde 1993 hasta el 2006 ha realizado diversos esfuerzos en la elaboración de 

indicadores desde ambientales hasta de sustentabilidad, como puede observarse en la Figura 18. 

Nuestro país fue uno de los 22 países que realizaron la prueba de los 134 indicadores de UNDESA 

para finalizar en 113 indicadores divididos en cuatro dimensiones (social, ambiental, económica e 

institucional) bajo el esquema presión-estado respuesta (López y Rodríguez, 2008).  

De 2002 a 2005 México participó en la elaboración de IEDS con la AIEA, a través de la 

aplicación de un marco conceptual y metodológico de 41 indicadores sobre el desarrollo 

sustentable de la energía y también participó en la prueba piloto (López y Rodríguez, 2008). No 

obstante, esta participación, en la práctica no se emplean los indicadores de la AIEA.   

Figura 19. Avance en la elaboración de indicadores ambientales y de sustentabilidad en 
México 

 
Figura 19. Avances en la elaboración de indicadores ambientales y de sustentabilidad en México, se puede apreciar 
dos contribuciones a nivel regional en 2006 con los trabajos en la frontera Norte. Fuente: elaboración propia a 
partir de información de López y Rodríguez (2008). 
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Derivado de lo anterior, en la actualidad se puede hablar de que el país cuenta con dos sistemas 

de indicadores relacionados con la sustentabilidad bajo el esquema de presión-estado-respuesta: 

(i) Indicadores de Desarrollos Sustentable (se incluyen como Anexo 2) e (ii) Indicadores de 

Desempeño Ambiental (IDA), el primero es responsabilidad del INEGI y el segundo de la 

SEMARNAT. Los IDA continúan siendo actualizados con información de SEMARNAT, pero para 

los IDS no existen referencias del seguimiento.  

Como se mencionó en el Capítulo III, también existen propuestas de indicadores energéticos, 

encaminados a observar el comportamiento de la matriz energética Nacional.   

 

V.3 Indicadores de sustentabilidad energética para fuentes renovables 

A pesar de la contribución de las ER sobre el DS, es importante evaluar de manera específica el 

papel que ocupan en nuestro país, porque si bien, ofrecen la oportunidad de contribuir al desarrollo 

económico y social, acceso a la energía, el suministro de energía seguro, la mitigación del cambio 

climático, la reducción de impactos negativos ambientales e impactos sobre la salud y a tener 

acceso a servicios modernos de energía, debe vigilarse que efectivamente el balance sea positivo 

en las condiciones sociales, ambientales y económicas particulares de México.  

En este sentido, como pudo observarse en el Capítulo V, a pesar de que existen esfuerzos para 

comparar los diferentes sistemas energéticos basados en su desempeño, requerimientos 

energéticos netos, emisiones de GI y otros indicadores, pocos están focalizados en las ER.  

Los autores que han trabajado con indicadores particulares para ER son: Afgan y Garvalho 

(2004), Evans et al. (2009) y Liu (2014). Mención especial a Liu que propone Indicadores 

Generales de Sustentabilidad para Sistemas de Energía Renovable (IGSSER), compuesta por tres 

dimensiones (ambiental, económica y social), siendo la ambiental la que se compone de más 

número de indicadores y la social sólo integrada con dos, como se muestra en la tabla 20.  
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Tabla 20. Indicadores Generales de Sustentabilidad para Sistemas de Energía Renovable 

Dimensiones Liu (2014) Afgan y Garvalho (2004) Evans et al. (2009) 

Ambiental  

Emisión de CO2 Emisión de CO2 Emisiones de GEI 
Emisión de NOx Emisión de NOx Consumo de agua 

Emisión de SO2 Kyoto  
Fracción renovable   

Eficiencia energética   

Económica 

Costos de ER  Precios de generación de 
energía  

Retorno de inversión    
Recuperación de la 
inversión   

Social 
Creación de empleos Creación de empleos Uso de suelo 
Beneficio a residentes  Área por kW Impacto social 

Rendimiento 

 Eficiencia   
 Vida útil  

 Costo de electricidad  
 Costo de capital  

Mercado 
 Euro  
 Mundial  

Técnicos   Eficiencia de generación de 
energía 

   Disponibilidad y 
limitaciones tecnológicas 

Fuente: elaboración propia con información de Liu (2014), Afgan y Garvalho (2004) y Evans et al. 
(2009) . 

 

En síntesis, aunque existe un gran número de indicadores de sustentabilidad, son pocos los 

enfocados a ER y de ellos ninguno se ha realizado en un contexto gubernamental.  

No sobra mencionar que, los indicadores de energía pueden ayudar en la evaluación del 

progreso hacia los ODS, además la medición y la notificación de los indicadores pueden tener un 

efecto penetrante en la toma de decisiones (Sathaye et al., 2011).  
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA PARA LAS PRINCIPALES 

ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO 

Aunque hay numerosos métodos para evaluar la sustentabilidad de sistemas energéticos, no 

existe uno estándar o aceptado universalmente (Hacatoglu et al., 2015). Es así que, el proceso de 

selección de IEDS toma algunos elementos del procedimiento de Hak et al. (2015) y Afgan et al. 

(2000), que se describe a continuación. 

 

VI.1 Definición del objetivo de sustentabilidad  

Asegurar que el aprovechamiento de las ER sea en un contexto de DS, es decir, que se realice 

mediante un proceso que produce y consumen energías renovables con los mínimos impactos 

ambientales, mejorando las condiciones de vida de los seres humanos a través de la seguridad 

energética, la accesibilidad, la modernidad de la tecnología y la distribución de los beneficios de 

manera equitativa.  

 

VI.2 Identificación de criterios de sustentabilidad para las principales energías 

renovables 

Los criterios de sustentabilidad como los llama Afgan et al. (2000) o Liu (2014), reconocidos 

para el presente estudio como dimensiones, se seleccionaron tomando en consideración los 

principios de Afgan et al. (2000): 

• Reflejar el concepto de sustentabilidad. Esto implica que los indicadores para el respectivo 

criterio representan cantidades que tienen relevancia para la sustentabilidad.  

• Indicadores que pueden ser medidos y que estén disponibles como parámetros 

representativos de forma cuantitativa. 

• Basarse en información oportuna. El indicador tiene que estar basado en información 

relevante en esa realidad.  
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• Tener una base de información fiable. Los indicadores tienen que provenir de datos de 

fuentes confiables. 

• Reflejar una visión estratégica. La sustentabilidad no es una solución rápida de los actuales 

problemas, es una selección de acciones diarias para prevenir problemas futuros.  

• Dan la posibilidad de optimizar el sistema para minimizar costos, materiales disponibles, 

regulaciones gubernamentales, recursos financieros, protección ambiental  

A partir de lo anterior, se considera que para efectos del presente trabajo las dimensiones 

recomendables son Seguridad Energética, Distribución Equitativa de los Beneficios y 

Minimización de Impactos Ambientales; toda vez que: 

• Reflejan una tendencia de comportamiento a través del tiempo.  

• Son la interacción de diversos factores sociales, económicos y ambientales.  

• El concepto definido en esta investigación los considera como parte necesaria del Desarrollo 

Sustentable.   

• Reflejan los objetivos del Desarrollo Sustentable para las Energías Renovables.  

Las dimensiones de la sustentabilidad entonces significan:   

IEDS-Seguridad Energética: Esta dimensión seleccionada, por sí sola ha sido tema de 

investigación por diversos autores (Tongsopit, Kittner, Chang y Aksornkij, 2016), pero para fines 

prácticos del presente trabajo de tesis, se entenderá como la disponibilidad de energía necesaria 

para la vida de las personas, las actividades económicas y sociales, a precios asequibles.  

IEDS-Distribución equitativa de los beneficios: Esta dimensión propuesta, se basa en 

alcanzar el mayor número de personas beneficiadas económicamente y socialmente por la 

introducción de proyectos de generación de ER. Se concibe como una combinación de beneficios 

económicos y sociales.   

IEDS-Ambiental: La producción, distribución y consumo de ER dan lugar a presiones sobre 

factores ambientales como la vegetación, la vida silvestre, especies con categorías especiales de 

protección a nivel nacional y extranjero, la calidad del suelo y agua, la calidad del aire, las 

condiciones climáticas locales y otras alteraciones observadas. Por lo cual, esta dimensión está 

enfocada a la observancia del comportamiento de la producción de ER y sus efectos sobre el medio 

ambiente.  
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Se debe aclarar que, dado que ningún modelo analizado considera explícitamente las 

dimensiones seleccionadas, dichos modelos son analizados desde sus dimensiones y al final la 

propuesta es ajustada al concepto de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables aceptado 

en esta investigación.  

 

VI.3 Criterios de inclusión y exclusión de indicadores aplicados para México 

Los criterios de inclusión y exclusión se elaboraron a partir de autores como Gallopín (2006) y 

Quiroga (2009), y se definen en los siguientes principios:  

1. Que contribuyan en la descripción de la dimensión a la que pertenecen: De manera 

independiente el indicador debe de retratar las condiciones de la dimensión.  

2. Que consideren los efectos documentados por la generación de ER en nuestro país y en 

experiencias internacionales (IA): El indicador debe reflejar alguno de los efectos 

ambientales reportados.  

3. Que cumplan con los principios de calidad de Quiroga (2009): Confiabilidad, Precisión, 

Relevancia, idoneidad y pertinencia, Integralidad, Actualización, Contextualización, 

Organización y jerarquización, Presentación (claridad y atractivo), y Adecuación a demanda 

de usuario.  

4. Que permita apreciar condiciones y tendencias  

5. Que sea comparable entre lugares y situaciones  

6. Que permitan evaluar condiciones y tendencias en relación a metas y objetivos  

7. Que permitan una alerta temprana  

Bajo estas consideraciones, los IEDS para ER que se seleccionaron fueron a partir de:  

A. IEDS de la AIEA 

B. Tabla 20 de ISE para ER 

C. IDS publicados por INEGI 

Debido a que los IEDS y los ISE son específicos del sector energético, se realizó una 

comparación para eliminar repeticiones. A la lista obtenida, se le realizó una filtración más, a partir 

de los criterios de inclusión, en la que los indicadores que cumplieran con todos los criterios serían 
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seleccionados, como resultado se obtuvo tabla 21, con el primer listado de IEDS con un total de 

18.   

Tabla 21. Primer listado de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías 
Renovables 

Dimensión  Indicador Energético Componentes 

Social 

SOC1 

% de hogares (o de población) sin 
electricidad o energía comercial, o 
muy dependientes de energías no 
comerciales 

Hogares (o población) sin electricidad o 
energía comercial, o muy dependientes de 
energías no comerciales  
Número total de hogares o población total 

SOC2 
% de ingresos de los hogares 
dedicado a combustibles y 
electricidad 

Ingresos de los hogares dedicados a 
combustibles y electricidad  
Ingresos de los hogares (del total y del 20% 
más pobre de la población) 

Indicador 
de tabla 10 

% de cambio de uso de suelo 
agrícola a uso industrial para generar 
energía 

Superficie de tierra agrícola dedicada a la 
producción de ER 

SOC4 
Víctimas mortales de accidentes por 
la energía producida por la cadena 
de combustibles  

Víctimas mortales anuales por cadenas de 
combustibles 
Producción anual de energía  

Económico  

ECO1 Uso de energía per cápita 
Uso de energía (suministro total de energía 
primaria, consumo final y uso de electricidad) 
Población total  

Indicador 
de tabla 10 Creación de empleos Empleos generados en las regiones donde se 

instalan los proyectos de ER 

ECO6 Intensidades energéticas de la 
industria  

Uso de energía en el sector industrial y por 
rama de manufacturas 
Valor agregado correspondiente  

ECO7 Intensidades energéticas del sector 
agrícola 

Uso de energía en el sector agrícola 
Valor agregado correspondiente  

ECO8 Intensidades energéticas del sector 
comercial/de los servicios  

Uso de energía en el sector de los 
servicios/comercial 
Valor agregado correspondiente 

ECO9 Intensidad energética de los hogares 

Uso de energía en los hogares y por usos 
finales clave 
Número de hogares, superficie edificada, 
personas por hogar, propiedad de aparatos 
electrodomésticos 

ECO14 Precios de la energía de uso final por 
combustible y sector  

Precios de la energía (con y sin 
impuestos/subvenciones) 

Medio 
Ambiente 

ENV1 

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) por la producción 
y uso de energía, per cápita y por 
unidad de PIB 

Emisiones de GEI por la producción y uso de 
energía  
Población y PIB 

ENV3 
Emisiones de contaminantes 
atmosféricos procedentes de los 
sistemas energéticos  

Emisiones contaminantes a la atmósfera  
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Tabla 21 (continuación). Primer listado de Indicadores Energéticos de Desarrollo 
Sustentable para Energías Renovables 

Dimensión  Indicador Energético Componentes 

 

ENV4 

Descargas contaminantes en 
efluentes líquidos procedentes de los 
sistemas energéticos incluidas las 
descargas de petróleo  

*Descargas contaminantes de efluentes 
líquidos  

Indicador 
de tabla 10 

Volumen de agua consumida por 
generación de energía  Agua consumida durante producción de ER 

ENV6 Tasa de deforestación atribuida al 
uso de energía  

*Zona forestal en dos momentos diferentes 
Utilización de biomasa 

ENV7 
Relación entre la generación de 
desechos sólidos y las unidades de 
energía producida 

*Cantidad de desechos sólidos  
*Energía producida 

ENV8 
Relación entre los desechos sólidos 
adecuadamente evacuados y el total 
de desechos sólidos generados 

*Cantidad de desechos sólidos 
adecuadamente evacuados 
*Cantidad total de desechos sólidos  

Fuente: Elaboración propia a partir de AIEA (2008), Liu (2014), Afgan y Garvalho (2004) y Evans et 
al. (2009).  

 

A pesar de ser un listado que contiene las tres dimensiones de sustentabilidad, aún carece de 

indicadores que den seguimiento a efectos ambientales, sociales y económicos identificados para 

México. Por lo tanto, dado que el propósito es seleccionar indicadores de sustentabilidad que 

puedan contribuir en la atención de la generación de ER y su desempeño en el contexto de DS, se 

seleccionaron IDS de la lista nacional publicada por el INEGI (2000), aquellos que brindaran 

información de seguimiento de los efectos ambientales, sociales y económicos antes mencionados, 

la lista de los indicadores seleccionados se incluye en el Anexo 3.  

Finalmente, de acuerdo con la operacionalización de los IEDS, los indicadores seleccionados 

fueron clasificados de acuerdo al modelo propuesto basado en: Seguridad energética, 

Distribución Equitativa de beneficios y Minimización de Impactos Ambientales. Con lo cual, 

se obtuvieron 37 IEDSER, de los cuales 4 reflejarán la aportación en la seguridad energética, 14 la 

aportación en la distribución equitativa de los beneficios y 19 podrán reflejar el comportamiento 

de la producción de ER respecto a los impactos ambientales en el contexto nacional.  
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Tabla 22. Propuesta de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables. 

Dimensión ID Indicador Definición Propósito 

Seguridad 
Energética 

IEDSER-01 
% de hogares (o de 
población) sin 
electricidad 

Porcentaje de hogares (o de población) sin 
acceso a servicios de energía eléctrica. 

Supervisar los progresos en la esfera de la accesibilidad 
de la electricidad, este indicador evalúa su disponibilidad. 

IEDSER-02 

% de ingresos de los 
hogares dedicado a 
combustibles y 
electricidad 

Porcentaje de los ingresos disponibles en los 
hogares, gastado en electricidad 

Proporcionar una medida de la asequibilidad de la 
energía para el hogar medio y para el segmento más 
pobre de los hogares. 

IEDSER-03 Uso de energía eléctrica 
per cápita 

Uso de energía eléctrica  por la población de 
las regiones donde se instalen proyectos de 
ER 

Medir el nivel de utilización de la energía sobre una base 
per cápita para reflejar las pautas de uso de la energía 
eléctrica y la intensidad energética agregada de una 
sociedad. 

IEDSER-04 

Víctimas mortales de 
accidentes por la energía 
producida por la cadena 
de ER 

Número de víctimas mortales de accidentes 
al año por la energía producida por fuentes 
renovables 

Mostrar el número de víctimas mortales de accidentes 
por energía producida por ER. El indicador se utiliza con 
objeto de evaluar el riesgo para la salud humana derivado 
de las ER. 

Distribución 
Equitativa 

de 
Beneficios 

IEDSER-05 Producto Interno Bruto 
por habitante 

El nivel promedio de producción por 
persona se obtiene dividiendo el Producto 
Interno Bruto (PIB) de un período 
determinado, entre el número total de 
habitantes 

Medir el nivel y magnitud del producto económico total. 
Refleja los cambios en la producción total de bienes y 
servicios 

IEDSER-06 
Producto Interno Neto 
ajustado ambientalmente 
por habitante 

El indicador es obtenido a partir de deducir 
los costos ambientales del Producto Interno 
Neto, entre la población total del país. 

Medir la tendencia del producto interno neto ajustado 
ambientalmente o producto interno neto ecológico 
(PINE) para determinar el crecimiento económico 
sustentable. 

IEDSER-07 
Gasto de proporción 
ambiental como 
proporción del PIB 

El gasto en protección ambiental es el 
realizado para evitar, reducir y eliminar la 
contaminación, así como cualquier otra 
degradación del ambiente ocasionada por la 
producción de ER 

Medir los esfuerzos llevados a cabo por un país para 
proteger/restaurar el ambiente. De manera alternativa, 
puede interpretarse como una medida de los costos 
económicos que enfrenta la sociedad para proteger su 
ambiente 

IEDSER-08 Índice general de 
pobreza 

Porcentaje de la población con un nivel de 
vida por debajo de la línea de pobreza 

Establecer las comparaciones necesarias para una 
evaluación general sobre el progreso de un país en cuanto 
a la disminución de la pobreza y/o evaluación de políticas 
o proyectos específicos. La determinación del índice de 
pobreza regional ayudará a determinar si la introducción 
de los proyectos de ER contribuyen positivamente a 
disminuirla. 
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Tabla 22 (continuación 1). Propuesta de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

Dimensión ID Indicador Definición Propósito 

Distribución 
Equitativa 

de 
Beneficios 

IEDSER-09 Índice de Gini sobre 
desigualdad del ingreso 

Resumen de la amplitud en la cual la 
distribución actual del ingreso, gasto de 
consumo o variables relacionadas difieren 
respecto a una distribución hipotética donde 
cada persona tiene un ingreso similar 

Medir la desigualdad de los ingresos o de los recursos 
dentro de un grupo de población. Es la medida de uso 
más frecuente para estimar la desigualdad del ingreso. 

IEDSER-10 Creación de empleos 
Número de empleos generados en las 
regiones donde se instalan los proyectos de 
ER 

Observar el grado de impacto sobre la economía, 
derivado de la instalación de proyectos de ER. 

IEDSER-11 Tasa de desempleo 
regional 

Es la proporción de personas desempleadas 
respecto de la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa en la región donde 
se instauran proyectos de ER. 

Medir la parte de la fuerza de trabajo que, no está: i) 
ocupada ni temporalmente ausente del trabajo (es decir, 
con trabajo remunerado o autoempleada); ii) disponible 
para trabajar; o iii) buscando trabajo. El objetivo es 
observar el grado de impacto sobre el sistema económico 
derivado de la producción de ER en las regiones. 

IEDSER-12 Tasa de migración neta 
por lugar de residencia 

Diferencia entre el número de inmigrantes y 
el de emigrantes en un área determinada, 
durante un periodo específico, respecto al 
promedio de la población en esa área 
durante el mismo periodo. 

Contribuir con información que permita determinar si los 
proyectos de ER contribuyen o no con la movilidad 
social. 

IEDSER-13 Intensidades energéticas 
de la industria 

Uso de energía por unidad de valor agregado 
en el sector industrial y para determinadas 
industrias de alto consumo de energía. 

Analizar las tendencias de la eficiencia energética y de 
los cambios en la composición del producto y la 
combinación de combustibles, en la medida en que 
afectan a la intensidad industrial, por sectores y 
productos. Además, este conjunto de indicadores puede 
emplearse para evaluar las tendencias registradas en las 
mejoras tecnológicas y los cambios en la estructura del 
sector industrial y sus subsectores. 

IEDSER-14 Intensidades energéticas 
del sector agrícola 

Uso de energía final por unidad de valor 
agregado en el sector agrícola. 

Medir la intensidad energética agregada en el sector 
agrícola, que puede utilizarse para analizar tendencias en 
el uso de energías renovables. 

IEDSER-15 
Intensidades energéticas 
del sector comercial/de 
los servicios 

Uso de energía eléctrica por unidad de valor 
agregado de los servicios y comercial o por 
superficie construida. 

Supervisar las tendencias en el uso de energía en el sector 
servicios/comercial. 
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Tabla 22 (continuación 2). Propuesta de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

Dimensión ID Indicador Definición Propósito 

Distribución 
Equitativa 

de 
Beneficios 

IEDSER-16 Intensidad energética de 
los hogares 

Cantidad total de energía eléctrica usada en 
el sector residencial por persona u hogar o 
por unidad de superficie edificada. Cantidad 
de energía utilizada por uso final residencial 
por persona o por hogar o por unidad de 
superficie construida o por aparato 
electrodoméstico. 

Supervisar el uso de la energía eléctrica en el sector de 
los hogares, y observar el grado de impacto de la 
producción de ER en las regiones donde se localicen los 
proyectos de generación. 

IEDSER-17 Tierra cultivable por 
habitante 

Superficie de tierras cultivables, es decir, de 
tierras dedicadas a la producción de 
cosechas, expresada por habitante 

Mostrar la cantidad del área de tierra cultivada disponible 
para la producción de alimentos. 

IEDSER-18 
Precios de la energía 
eléctrica de uso por 
sector 

Precios reales de la energía pagados por el 
consumidor final con y sin impuestos y 
subvenciones. 

Reflejar el precio final de los servicios de energía 
eléctrica pagado por los consumidores. Los precios de la 
energía son el motor que incentiva o desincentiva el 
consumo o la conservación, o las mejoras en la 
eficiencia. Los precios pueden afectar también a la 
asequibilidad económica. 

Impactos 
Ambientales 

IEDSER-19 
Extracción anual de 
agua subterránea y 
superficial 

Volumen bruto anual total de aguas 
subterráneas y superficiales empleado para 
la producción de ER. 

Mostrar en qué grado se están explotando los recursos 
hídricos disponibles para atender la demanda de agua del 
país. Se trata de una medida importante que puede 
reflejar tendencias de vulnerabilidad de un país a la 
escasez de agua. 

IEDSER-20 Cambio en la condición 
de las tierras 

Cambios desglosados por tipo y ubicación 
geográfica, en las condiciones, idoneidad y 
naturaleza de las tierras, debidos a la 
producción de ER. 

Medir los cambios en la capacidad productiva, la calidad 
ambiental y la sustentabilidad de las tierras. Este 
indicador es particularmente relevante para países donde 
la calidad de la tierra es vital para las actividades 
agroalimentarias. 

IEDSER-21 

Administración 
descentralizada de los 
recursos naturales a 
nivel local 

No disponible.  

IEDSER-22 
Índice nacional de 
precipitación pluvial 
mensual 

Promedio nacional mensual de 
precipitaciones, ponderado por el promedio 
de las precipitaciones a largo plazo. 

Medir la disponibilidad de agua de lluvia en los países 
afectados por la desertificación y la sequía. 

IEDSER-23 
Índice de vegetación 
obtenido de imágenes de 
satélite 

No Disponible   
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Tabla 22 (continuación 3). Propuesta de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

Dimensión ID Indicador Definición Propósito 

Impactos 
Ambientales 

IEDSER-24 Cambio de uso de suelo Superficie total afectada en hectáreas como 
porcentaje de la superficie total de tierras. 

Poner de manifiesto los cambios en los usos de 
producción o protección de los recursos de la tierra a fin 
de facilitar la planificación y el desarrollo de políticas 
sostenibles con respecto al uso de la tierra. 

IEDSER-25 Tierras afectadas por la 
desertificación 

Superficies de las tierras afectadas por la 
desertificación y porcentaje del territorio 
nacional que representan. 

Debe ser: i) una medida del estado del problema en un 
momento determinado; ii) una indicación de la evolución 
del problema a lo largo del tiempo y del éxito de los 
mecanismos de gestión; y iii) un medio de comparar la 
gravedad del problema entre los distintos países o incluso 
entre regiones o estados. 

IEDSER-26 Uso de pesticidas 
agrícolas 

Utilización de pesticidas por unidad de 
superficie de tierras de cultivo para la 
producción de bioenergía 

Medir el uso de pesticidas en la agricultura derivado de la 
presión por la producción de bioenergía, como factor que 
incide en el ambiente y en la salud de la población. 

IEDSER-27 Uso de fertilizantes 

Magnitud de la utilización de abonos en la 
agricultura por unidad de superficie de 
tierras cultivables para la producción de 
bioenergía. 

Medir la intensidad de utilización de fertilizantes como 
un efecto de la producción de bioenergía. 

IEDSER-28 
Variación de la 
superficie de bosques 
por la generación de ER 

Variaciones de la superficie cubierta de 
bosques naturales y de plantaciones por la 
generación de ER. 

Mostrar la superficie cubierta de formaciones boscosas 
en una región/país a lo largo del tiempo. 

IEDSER-29 
Especies amenazadas 
respecto al total de 
especies nativas 

Número de especies en riesgo de extinción 
en proporción al número total de especies 
nativas. 

Representar el mantenimiento o la pérdida de la 
diversidad de especies. 

IEDSER-30 

Existencia de 
regulaciones o 
lineamientos de 
bioseguridad 

No disponible  

IEDSER-31 Intoxicaciones agudas 
por productos químicos 

Número anual de intoxicaciones agudas no 
intencionadas ocasionadas por productos 
químicos, por cada 100 000 habitantes/año, 
con porcentaje de casos mortales. 

No disponible  
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Tabla 22 (continuación 4). Propuesta de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables 

Dimensión ID Indicador Definición Propósito 

Impactos 
Ambientales 

IEDSER-32 

Superficie de suelos 
contaminados con 
desechos peligrosos por 
las ER 

Superficie de suelos y/o sitios contaminados 
en un país como resultado de la 
contaminación y/o emisiones o descarga ilegal 
de desechos peligrosos en sitios/suelos no 
protegidos ni idóneos. 

Evaluar las amenazas existentes a la salud humana y al 
medio ambiente, detectar tendencias en la contaminación 
de suelos debido a prácticas no adecuadas, así como para 
evaluar los riesgos derivados en los lugares contaminados 
y establecer prioridades de descontaminación y/o 
limpieza, derivados de la producción de ER. 

IEDSER-33 

Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 
(GEI) por la producción 
y uso de ER 

Emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) procedentes de la producción y uso de 
energía, per cápita y por unidad de producto 
interno bruto (PIB), incluido el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O) 

Medir las emisiones totales, per cápita y por unidad de 
PIB, de los tres principales GEI procedentes de la 
producción y uso de ER, que tienen un impacto directo 
sobre el cambio climático. 

IEDSER-34 

Emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos 
procedentes de los 
sistemas de ER 

Emisiones de contaminantes atmosféricos 
procedentes de todas las actividades 
relacionadas con la ER 

Evaluar los resultados ambientales de las políticas 
nacionales y describir las presiones ambientales con 
respecto a la lucha contra la contaminación atmosférica 
en actividades relacionadas con la energía, incluidas la 
generación de electricidad y el transporte. 

IEDSER-35 

Descargas 
contaminantes en 
efluentes líquidos 
procedentes de los 
sistemas de ER 

Descargas de contaminantes en efluentes 
líquidos procedentes de todas las actividades 
relacionadas con la ER 

Controlar las descargas en las aguas de los ríos, lagos y 
mares, de contaminantes dañinos procedentes de las 
industrias energéticas por fuentes renovables. 

IEDSER-36 

Relación entre la 
generación de desechos 
sólidos y las unidades 
de energía producida 

Cantidad de desechos sólidos producidos 
anualmente por las actividades relacionadas 
con producción de ER 

Proporcionar información sobre la cantidad y tipo de 
desechos sólidos generados cada año por la producción 
de ER. 

IEDSER-37 

Relación entre los 
desechos sólidos 
adecuadamente 
evacuados y el total 
generados 

Cantidad de desechos generados por el sector 
energético que han sido adecuadamente 
evacuados, expresada como porcentaje del 
volumen total de desechos sólidos producidos 
por las ER. 

Evaluar el grado de evacuación apropiada de los 
desechos sólidos de la producción de ER 

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores de la AIEA (2008), INEGI (2000), Afgan y Garvalho (2004), Evans et al. (2009) y Liu (2014).  
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Figura 20. Esquema de Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable para Energías Renovables. 

 
Figura 20. Esquema de IEDSER, en el esquema el objetivo es asegurar que el aprovechamiento de las principales energías renovables ocurra en un 
contexto de Desarrollo Sustentable, para lo cual es necesario que se minimicen los impactos ambientales, se contribuya con la seguridad energética y se 
distribuyan los beneficios equitativamente, lo cual puede evaluarse mediante los indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable. Fuente: Elaboración 
propia.  

 

Objetivo: Asegurar que el aprovechamiento de las 
energías renovables ocurra en un contexto de 

Desarrollo Sustentable, para:

Energía eólica Energía geotérmicaEnergía solar-
fotovoltaica

BioenergíaEnergía hidráulica

Distribución 
equitativa de los 

beneficios

Seguridad 
Energética

Minimización de 
impactos 

ambientales

Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable
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VI.4. Alcances y limitaciones de los Indicadores Energéticos de Desarrollo 

Sustentable para Energías Renovables 

De manera general, los indicadores son herramientas indispensables para la evaluación del 

desempeño de proyectos, programas, iniciativas, etc. Su diseño debe corresponder a la medición 

dinámica de aquello que se está tratando de evaluar dentro del sistema en donde se opera y el 

entorno complejo donde se llevan a cabo las acciones, es por ello que los indicadores 

necesariamente tienen alcances y limitaciones y deben actualizarse constantemente de acuerdo a 

la evolución y desarrollo del sistema - entorno bajo estudio. Los alcances de los indicadores 

propuestos en este trabajo son los siguientes:  

• Integran los efectos que puede ocasionar la producción de las diferentes fuentes de ER, con lo 

cual pueden contribuir en el seguimiento de los impactos positivos y negativos. 

• Si los indicadores son alimentados correctamente, pueden adaptarse para ser aplicados en una 

región, por estado o a nivel nacional.  

• Integran los esfuerzos realizados por una organización internacional como es la AIEA, con la 

que México participó en la prueba piloto, y por una institución nacional como el INEGI, con lo 

cual se asegura la existencia de información suficiente que permite utilizar los IEDSER.   

• Proporcionan información valiosa que permite identificar los avances en el DS e identificar y 

fortalecer áreas de oportunidad.  

• Son herramientas sencillas y confiables para la evaluación de las acciones orientadas al logro 

del desarrollo Sustentable. 

• Pueden contribuir significativamente a la toma de decisiones de la política energética y 

ambiental del País.  

Las limitaciones que los indicadores propuestos en este trabajo pueden tener, son las siguientes:  

• Requieren del compromiso de los gobiernos responsables (federal, estatal o Municipal), y de 

la industria de ER, para generar información pertinente, oportuna y confiable que alimente los 

IEDSER. 

• Se requiere de la inversión de recursos económicos, humanos y técnicos, que generalmente 

son limitados.  
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• Los grupos de indicadores requieren de una constante actualización para que sean capaces de 

retratar las realidades.  

• El levantamiento, recopilación, organización y disponibilidad de la información puede verse 

afectada por condiciones políticas y organizacionales.  

• No existen indicadores universales, por lo que aumenta el grado de incertidumbre.  

• No existen un método universal para la selección de indicadores, lo cual hace más compleja 

una comparación entre datos de diferentes países.  
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CONCLUSIONES  

Derivado de la información analizada es posible decir que, el mercado de las Energías 

Renovables seguirá una tendencia de crecimiento a nivel internacional y en México. Con dicha 

tendencia, también se puede esperar que los efectos positivos y negativos hasta hoy ocasionados 

por proyectos de generación de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica, bioenergía y solar 

fotovoltaica, aumenten también, aunque resulta complicado estimar dichos efectos, pues no se 

cuenta con información de seguimiento para evaluar cuantitativamente dicha situación.  

El marco jurídico en México considera la planeación de las actividades relacionadas con el 

mercado de las Energías Renovables, las reglas y disposiciones para su aprovechamiento, así como 

objetivos para el aumento de producción por estas fuentes. En el marco de la sustentabilidad, ésta 

está determinada a partir de los criterios de diversificación energética y eficiencia, por lo que la 

producción de energías renovables es considerada una actividad que contribuye directamente con 

la sustentabilidad, al impulsar la diversificación de la matriz energética. En términos de regulación, 

no existe un instrumento que regule el aprovechamiento de las Energías Renovables en un marco 

de Desarrollo Sustentable y por lo tanto, tampoco se cuenta con mecanismos de evaluación.  

Por su parte, las instituciones nacionales que participan en la administración y cuidado de las 

Energías Renovables están organizadas en función de lo que dicte la Secretaría de Energía para 

todos los temas que de ellas se desprendan (técnicos, ambientales, sociales, etc.), haciendo que un 

Desarrollo Sustentable de las Energías Renovables pueda ser complejo, al no constituir un 

organismo especializado en el tema. Es importante mencionar que, si bien la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales interviene, ésta se centra en temas de normas para las emisiones, 

externalidades ambientales y contaminación, pero no en un contexto de sustentabilidad. 

Las Energías Renovables pueden ser una parte integral en el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible en México, cuando a través de sus actividades los impactos ambientales 

negativos ocasionados sean mínimos, cuando se contribuya con la seguridad energética y se logré 

tener una mayor distribución de los beneficios en las poblaciones sobre las que se asientan y 

mejores sus condiciones de vida.  
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Es así que, si se desea que las Energías Renovables contribuyan con el Desarrollo Sustentable, 

se debe evaluar el papel que desempeñan en el País y en las regiones en las que se instalarán, para 

determinar de forma objetiva los avances y retrocesos de sus prácticas.  

Aunque existen diversos indicadores ambientales, de sustentabilidad, de sustentabilidad 

energética y de desarrollo sustentable, solo se encontró una propuesta de Indicadores Energéticos 

de Desarrollo Sustentable, diseñados para los sistemas energéticos de los países, y ninguno 

diseñado para sistemas de Energías Renovables. En México se encontraron indicadores 

energéticos en programas y estrategias, los cuales están enfocados a medir el aumento de la 

producción de energía por fuentes renovables y determinar la diversificación en la matriz 

energética del País. Complementariamente, también se encontraron Indicadores de Desarrollo 

Sustentable publicados en el 2000, por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 

Ninguno de los mencionados anteriormente, aborda el Desarrollo Sustentable de las Energías 

Renovables en los términos planteados por esta investigación, por lo cual se presentó un modelo 

que aprovecha los esfuerzos realizados por organismos nacionales y extranjeros, mediante una 

selección y adecuación de indicadores a partir una serie de pasos organizados. 

El Desarrollo Sustentable de las Energías Renovables considerado como un paradigma 

emergente, implica desafíos y obliga a los países a poner atención en estas actividades. Los 

Indicadores Energéticos de Desarrollo Sustentable, pueden ser una herramienta valiosa en la 

evaluación de la producción y aprovechamiento de Energías Renovables, a través de la 

cuantificación de impactos negativos, además de proporcionar información cuantitativa y real de 

los beneficios que se pueden lograr en los lugares donde se desarrollen proyectos con estas 

tecnologías. 

Con base en los resultados de la investigación, se puede considerar que se cumplieron los 

objetivos y se respondieron las preguntas de la investigación, toda vez que se logró obtener 

información relevante de los principales actores en el tema energético y de desarrollo sustentable 

que permitieron la selección de indicadores en un contexto poco explorado, como se observa en la 

figura 20.  
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Figura 21. Síntesis de los logros de la investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Es necesario que como país se establezcan metas claras de Desarrollo Sustentable, además 

definir un sistema mediante el cual serán verificadas las acciones encaminadas al cumplimiento de 

dichas metas y establecer responsables de verificar que actividades como la energética, cumplan 

con los principios de sustentabilidad definidos para el país.  

Fomentar trabajos de investigación y seguimiento, que analicen los efectos del 

aprovechamiento de las Energías Renovables sobre las regiones del país. Asimismo, crear bases 

de datos con los proyectos y su contribución con el DS de las regiones en las que se están inmersos.  

Elaborar y aplicar un marco jurídico e institucional en México, que soporte el uso de 

Indicadores como herramientas para evaluar el Desarrollo Sustentable.  

Establecer una secretaría o comisión transversal, dedicada a vigilar el Desarrollo Sustentable 

del País.  

Mientras no existan herramientas más sencillas o que aporten mayor información en la toma de 

decisiones hacia un Desarrollo Sustentable en el sector de Energías Renovables, los indicadores 

deben considerarse como una opción con miras al cumplimiento de metas y objetivos.   
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Ubicación en México de centrales de producción de energías renovables y de las capacidades adicionales 2016-2030. Se puede apreciar por tipo de ER 
que: la energía hidráulica se producirá con mayor intensidad al Sur del país, aunque en la actualidad se produce en el 41% de los estados; la energía 
geotermoeléctrica se proyecta que será aprovechada en tres Estados adicionales a los que en la actualidad son aprovechados; las centrales eólicas 
aumentarán y de estar actualmente en 10 Estados, se producirá energía de este tipo en 18; las centrales que emplean bioenergía se encuentran en casi todo 
el País, excepto en ocho estados y se observa que se espera incluir un estado más en la producción, así como su capacidad; la energía solar-fotovoltaica es 
actualmente generada en siete Estados, pero el escenario futuro muestra que las entidades que aprovechen esta energía se duplicarán. Fuente: SENER, 
2016a.    
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Tabla A. Lista filtrada de Indicadores de Desarrollo Sustentable seleccionados para aplicarse en los Indicadores Energéticos de Desarrollo 
Sustentable, publicados por el INEGI, 2000. 

Dimensión No Indicador Definición Propósito 

Social 

1 Tasa de desempleo Es la proporción de personas desempleadas 
respecto de la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa. 

La tasa de desempleo mide la parte de la fuerza de trabajo que, 
durante el periodo de referencia del estudio, no estaba: i) 
ocupada ni temporalmente ausente del trabajo (es decir, con 
trabajo remunerado o autoempleada); ii) disponible para 
trabajar; o iii) buscando trabajo 

2 Índice general de 
pobreza 

Porcentaje de la población con un nivel de 
vida por debajo de la línea de pobreza 

El objetivo más importante de la medición de la pobreza es 
establecer las comparaciones necesarias para una evaluación 
general sobre el progreso de un país en cuanto a la 
disminución de la pobreza y/o evaluación de políticas o 
proyectos específicos. Una utilidad importante de los niveles 
de pobreza es su perfil, que muestra cómo la medición de la 
pobreza agregada puede descomponerse en mediciones por 
diversos subgrupos de la población, 
tales como región de residencia, sector de empleo, nivel 
educativo, o grupo étnico. Un buen perfil de la pobreza puede 
ayudar a revelar diversos aspectos de las políticas para su 
reducción, tales como las prioridades regionales o sectoriales 
en el gasto público 

5 
Índice de Gini sobre 
desigualdad del 
ingreso 

Resumen de la amplitud en la cual la 
distribución actual del ingreso, gasto de 
consumo o variables relacionadas 
difieren respecto a una distribución 
hipotética donde cada persona tiene un 
ingreso similar 

El Índice de Gini permite medir la desigualdad de los ingresos 
o de los recursos dentro de un grupo de población. Es la 
medida de uso más frecuente para estimar la desigualdad del 
ingreso 

8 
Tasa de migración 
neta por lugar de 
residencia 

Diferencia entre el número de inmigrantes y 
el de emigrantes en un área determinada, 
durante un periodo 
específico, respecto al promedio de la 
población en esa área durante el mismo 
periodo. 

La tasa de migración neta mide la movilidad geográfica de la 
población. La migración es uno de los factores 
demográficos básicos (los otros son la natalidad y la 
mortalidad) que influyen directamente en el tamaño de la 
población de una región 
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Tabla A (continuación 1). Lista filtrada de Indicadores de Desarrollo Sustentable seleccionados para aplicarse en los Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable, publicados por el INEGI, 2000. 

Dimensión No Indicador Definición Propósito 

Económica  

42 Producto Interno 
Bruto por habitante 

El nivel promedio de producción por 
persona se obtiene dividiendo el Producto 
Interno Bruto (PIB) de un periodo 
determinado, entre el número total de 
habitantes 

El indicador es un dato básico del crecimiento económico y 
mide el nivel y magnitud del producto económico total. 
Refleja los cambios en la producción total de bienes y 
servicios 

45 

Producto Interno 
Neto ajustado 
ambientalmente por 
habitante 

El indicador es obtenido a partir de deducir 
los costos ambientales del Producto 
Interno Neto, entre la población total del 
país. 

La tendencia del producto interno neto ajustado 
ambientalmente o producto interno neto ecológico (PINE) 
puede utilizarse para medir el crecimiento económico 
sustentable. 

59 
Gasto de proporción 
ambiental como 
proporción del PIB 

El gasto en protección ambiental es el 
realizado para evitar, reducir y eliminar la 
contaminación, así como cualquier otra 
degradación del ambiente 

Mide los esfuerzos llevados a cabo por un país para 
proteger/restaurar el ambiente. De manera alternativa, puede 
interpretarse como una medida de los costos económicos que 
enfrenta la sociedad para proteger su ambiente 

Ambiental  

65 
Extracción anual de 
agua subterránea y 
superficial  

Volumen bruto anual total de aguas 
subterráneas y superficiales extraído para 
usos diversos, incluyendo pérdidas por 
acarreo, uso consuntivo y flujos de retorno, 
como porcentaje del volumen disponible 
de agua dulce. 

Mostrar en qué grado se están explotando los recursos hídricos 
disponibles para atender la demanda de agua del país. Se trata 
de una medida importante que puede reflejar tendencias de 
vulnerabilidad de un país a la escasez de agua. 

70 Tratamiento de 
aguas residuales  

La recolección de las aguas residuales de 
las viviendas y los locales comerciales, 
industriales o públicos y sutraslado a un 
centro en el que reciben tratamiento 
suficiente para permitir su descarga al 
ambiente sin efectosperjudiciales para la 
salud humana y el ecosistema. 

El indicador evalúa el nivel potencial de contaminación 
procedente de fuentes domésticas eindustriales/comerciales 
que entra en el medio ambiente acuático, y permite vigilar los 
progresos hacia lareducción de ese potencial dentro de un 
marco de ordenación integrada de los recursos hídricos. 
Contribuye aidentificar a las comunidades en las que se 
requieren medidas para tratar las aguas residuales a fin de 
proteger elecosistema. 
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Tabla A (continuación 2). Lista filtrada de Indicadores de Desarrollo Sustentable seleccionados para aplicarse en los Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable, publicados por el INEGI, 2000. 

Dimensión No Indicador Definición Propósito 

   

77 Cambio de uso de 
suelo 

Superficie total afectada en hectáreas como 
porcentaje de la superficie total de tierras. 

Poner de manifiesto los cambios en los usos de producción o 
protección de los recursos de la tierra a fin de facilitar la 
planificación y el desarrollo de políticas sostenibles con 
respecto al uso de la tierra. 

78 
Cambio en la 
condición de las 
tierras 

Cambios desglosados por tipo y ubicación 
geográfica, en las condiciones, idoneidad y 
naturaleza de las tierras. Estos cambios 
pueden deberse a factores antropogénicos 
o naturales, entre los que figuran: 
condiciones físicas del suelo, diversidad o 
la densidad de la cubierta vegetal, espesor 
de la capa arable, capas alcalinas; 
construcción de bancales, creación de fajas 
de vegetación en curvas de nivel, etcétera. 

Medir los cambios en la capacidad productiva, la calidad 
ambiental y la sustentabilidad de las tierras. Este indicador es 
particularmente relevante para países donde la calidad de la 
tierra es vital para las actividades agroalimentarias. 

79 

Administración 
descentralizada de 
los recursos 
naturales a nivel 
local 

  

80 

Población que vive 
por debajo de la 
línea de pobreza en 
tierras áridas  

  

81 
Índice nacional de 
precipitación pluvial 
mensual 

Promedio nacional mensual de 
precipitaciones, ponderado por el 
promedio de las precipitaciones a largo 
plazo 

Medir la disponibilidad de agua de lluvia en los países 
afectados por la desertificación y la sequía. 

82 

Índice de 
vegetación obtenido 
de imágenes de 
satélite 

No Disponible   
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Tabla A (continuación 3). Lista filtrada de Indicadores de Desarrollo Sustentable seleccionados para aplicarse en los Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable, publicados por el INEGI, 2000. 

Dimensión No Indicador Definición Propósito 

  
 

83 
Tierras afectadas 
por la 
desertificación 

Superficies de las tierras afectadas por la 
desertificación y porcentaje del territorio 
nacional que representan. 

El indicador describe el alcance y la gravedad de la 
desertificación a nivel nacional. Debe ser: i) una medida del 
estado del problema en un momento determinado; ii) una 
indicación de la evolución del problema a lo largo del tiempo 
y del éxito de los mecanismos de gestión; y iii) un medio de 
comparar la gravedad del problema entre los distintos países. 

87 Uso de pesticidas 
agrícolas 

utilización de pesticidas por unidad de 
superficie de tierras de cultivo. 

Medir el uso de pesticidas en la agricultura, como factor que 
incide en el ambiente y en la salud de la población. 

88 Uso de fertilizantes 
Magnitud de la utilización de abonos en la 
agricultura por unidad de superficie de 
tierras cultivables. 

Medir la intensidad de utilización de fertilizantes 

91 Tierra cultivable por 
habitante 

Superficie de tierras cultivables, es decir, 
de tierras dedicadas a la producción de 
cosechas, expresada por habitante 

Mostrar la cantidad del área de tierra cultivada disponible para 
la producción de alimentos. Para ser útil, debe 
estar disponible en series de tiempo. 

95 
Variación de la 
superficie de 
bosques 

Variaciones de la superficie cubierta de 
bosques naturales y de plantaciones. 

Mostrar la superficie cubierta de formaciones boscosas en una 
región/país a lo largo del tiempo.  

98 

especies 
amenazadas 
respecto al total de 
especies nativas 

Número de especies en riesgo de extinción 
en proporción al número total de especies 
nativas. 

Representar el mantenimiento o la pérdida de la diversidad de 
especies. 

99 

Existencia de 
regulaciones o 
lineamientos de 
bioseguridad 

No disponible   

103 Emisiones de 
óxidos de azufre 

Emisiones nacionales antropogénicas de 
óxidos de azufre (SOx), expresadas como 
cantidades de bióxido de azufre (SO2). 

Es usado para calcular el desempeño ambiental de las políticas 
nacionales y para describir la presión ambiental con relación al 
abatimiento de las emisiones al aire 
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Tabla A (continuación 4). Lista filtrada de Indicadores de Desarrollo Sustentable seleccionados para aplicarse en los Indicadores Energéticos de 
Desarrollo Sustentable, publicados por el INEGI, 2000. 

Dimensión No Indicador Definición Propósito 

 

104 Emisiones de 
óxidos de nitrógeno 

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) a 
nivel nacional, expresadas como 
cantidades de bióxido de nitrógeno (NO2) 

El indicador se usa para evaluar el desempeño ambiental de 
las políticas nacionales y para describir la presión ambiental 
con relación al abatimiento de las emisiones atmosféricas. 

113 
Intoxicaciones 
agudas por 
productos químicos 

Número anual de intoxicaciones agudas no 
intencionadas ocasionadas por productos 
químicos, por cada 100 000 habitantes/año, 
con porcentaje de casos mortales. 

No disponible porque la hoja metodológica está en desarrollo. 

117 
Superficie de suelos 
contaminados con 
desechos peligrosos 

Superficie de suelos y/o sitios 
contaminados en un país como resultado 
de la contaminación y/o emisiones o 
descarga ilegal de desechos peligrosos en 
sitios/suelos no protegidos ni idóneos, 
donde no se han tomado medidas 
adecuadas para impedir daños a la salud y 
al medio ambiente debido a la exposición a 
desechos peligrosos 

Este indicador puede utilizarse para evaluar las amenazas 
existentes a la salud humana y al medio ambiente, detectar 
tendencias en la contaminación de suelos debido a prácticas no 
sustentables, así como para evaluar los riesgos derivados en 
los lugares contaminados y establecer prioridades de 
descontaminación y/o limpieza. 
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Tabla B. Matriz de selección de indicadores a través de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

Dms Tema Subtema  Indicador Energético Componentes DD IA Calidad Tendencial Comparables Objetivos Alerta 
temprana 

SOCIAL 

Equidad  

Accesibilidad SOC1 

% de hogares (o de 
población) sin electricidad o 
energía comercial, o muy 
dependientes de energías no 
comerciales 

*-Hogares (o población) sin 
electricidad o energía 
comercial, o muy 
dependientes de energías no 
comerciales *Número total de 
hogares o población total 1 1 1 1 1 1 1 

Asequibilidad  SOC2 
% de ingresos de los hogares 
dedicado a combustibles y 
electricidad 

*Ingresos de los hogares 
dedicados a combustibles y 
electricidad *Ingresos de los 
hogares (del total y del 20% 
más pobre de la población) 1 1 1 1 1 1 1 

Disparidades  SOC3 

Uso de energía en los 
hogares por grupo de 
ingresos y combinación de 
combustibles utilizados  

*Uso de energía por hogar 
para cada grupo de ingresos 
(quintiles) 
*ingresos del hogar por cada 
grupo de ingresos (quintiles) 
*combinación de 
combustibles utilizada por 
cada grupo de ingresos 
(quintiles) 0 0 1 1 0 0 1 

  Cambio de uso 
de suelo    

% de cambio de uso de suelo 
agrícola a uso industrial para 
generar energía 

  

       

Salud Seguriddad  SOC4 

Víctimas mortales de 
accidentes por la energía 
producida por la cadena de 
combustibles  

*Víctimas mortales anuales 
por cadenas de combustibles 
*producción anual de energía  

0 0 1 0 1 1 1 
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Tabla B (continuación 1). Matriz de selección de indicadores a través de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

Dms Tema Subtema  Indicador Energético Componentes DD IA Calidad Tendencial Comparables Objetivos Alerta 
temprana 

E
co

nó
m

ic
o 

 

Patrones 
de uso y 
producci

ón  

Uso global  ECO1 Uso de energía per cápita 

*uso de energía (suministro 
total de energía primaria, 
consumo final y uso de 
electricidad) 
*Población total  1 1 1 1 1 1 1 

Productividad 
global  ECO2 Uso de energía por unidad de 

PIB 

*Uso de energía (suministro 
total de energía primaria, 
consumo final total y uso de 
electricidad) 
*PIB 0 0 1 1 1 0 1 

Eficiencia del 
suministro  ECO3 Eficiencia de la conversión y 

distribución de energía  

*Pérdidas en los sistemas de 
transformación incluidas las 
pérdidas en la generación, 
transmisión y distribución de 
electricidad  0 0 1 1 1 0 0 

Producción  
ECO4 Relación reservas/producción  

*Reservas recuperables 
comprobadas 
Producción total de energía  0 0 0 1 1 0 1 

ECO5 Relación 
recursos/producción  

*Recursos totales estimados 
Producción total de energía  1 1 0 1 1 0 1 

    Generación de empleos          

Uso final 

ECO6 Intensidades energéticas de 
la industria  

*uso de energía en el sector 
industrial y por rama de 
manufacturas 
*valor agregado 
correspondiente  1 1 1 1 1 1 1 

ECO7 Intensidades energéticas del 
sector agrícola 

*uso de energía en el sector 
agrícola 
*Valor agregado 
correspondiente  1 1 1 1 1 1 1 

ECO8 
Intensidades energéticas del 
sector comercial/de los 
servicios  

*Uso de energía en el sector 
de los servicios/comercial 
*Valor agregado 
correspondiente 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla B (continuación 2). Matriz de selección de indicadores a través de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

Dms Tema Subtema  Indicador 
Energético Componentes DD IA Calidad Tendencial Comparables Objetivos Alerta 

temprana 

E
co

nó
m

ic
o 

 

 

ECO9 Intensidad energética 
de los hogares 

*Uso de energía en los hogares y por 
usos finales clave 
*Número de hogares, superficie 
edificada, personas por hogar, 
propiedad de aparatos 
electrodomésticos 1 1 1 1 1 1 1 

ECO10 
Intensidades 
energéticas del 
transporte  

*Uso de energía en el transporte de 
pasajeros y de carga, y por modalidad 
*Pasajeros/km recorridos y 
toneladas/km de carga transportada y 
por modalidad 0 0 0 1 1 0 1 

Diversificación 
(Combinación 
de 
combustibles)  

ECO 11 
% de combustibles 
en la energía y 
electricidad 

*Suministro de energía primaria y 
consumo final, generación de 
electricidad y capacidad de 
generación por tipo de combustible 
*Suministro total de energía primaria, 
consumo final total de energía, 
generación de electricidad total y 
capacidad total de generación  0 0 1 1 1 0 1 

ECO12 

% de energía no 
basada en el carbono 
en la energía en la 
energía y electricidad 

*Suministro primario, generación de 
electricidad y capacidad de 
generación por energía no basada en 
carbono 
*Suministro total de energía primaria, 
generación total de electricidad y 
capacidad total de generación  0 0 0 1 1 1 1 

ECO13 
% de energías 
renovables en la 
energía y electricidad  

*Suministro de energía primaria y 
consumo final, generación de 
electricidad y capacidad de 
generación por tipo energías 
renovables 
*Suministro total de energía primaria, 
consumo final total de energía, 
generación de electricidad total y 
capacidad de generación total 0 0 0 1 1 0 1 
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Tabla B (continuación 3). Matriz de selección de indicadores a través de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

Dms Tema Subtema  Indicador Energético Componentes DD IA Calidad Tendencial Comparables Objetivos Alerta 
temprana 

E
co

nó
m

ic
o 

  ECO14 
Precios de la energía de uso 
final por combustible y 
sector  

*Precios de la energía (con y 
sin impuestos) 

1 1 1 1 1 1 1 

Segurida
d  

Importaciones  ECO15 
Dependencia de las 
importaciones netas de 
energía  

*Importaciones de energía  
*Suministro total de energía 
primaria  0 0 0 1 1 0 1 

Reservas 
estratégicas de 
combustibles  

ECO16 
Reservas de combustibles 
críticos por consumo del 
combustible correspondiente  

*Reservas de combustibles 
críticos (por ejemplo, 
petróleo, gas, etc.) 
*consumo de combustibles 
críticos  0 0 0 1 1 0 1 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 

Atmósfe
ra  

Cambio 
Climático  ENV1 

Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) por 
la producción y uso de 
energía, per capita y por 
unidad de PIB 

*Emisiones de GEI por la 
producción y uso de energía 
*Población y PIB 

1 1 1 1 1 1 1 

Calidad del aire 

ENV2 

Concentraciones ambientales 
de contaminantes 
atmosféricos en zonas 
urbanas 

*concentraciones de 
contaminantes de la 
atmósfera 

0 0 1 1 1 0 1 

ENV3 
Emisiones de contaminantes 
atmosféricos procedentes de 
los sistemas energéticos  

*Emisiones contaminantes a 
la atmósfera  

1 1 1 1 1 1 1 

Agua  Calidad del 
agua  ENV4 

Descargas contaminantes en 
efluentes líquidos 
procedentes de los sistemas 
energéticos incluidas las 
descargas de petróleo  

*Descargas contaminantes de 
efluentes líquidos  

1 1 1 1 1 1 1 

  Consumo de 
agua   Volumen de agua consumida 

por generación de energía    
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Tabla B (continuación 4). Matriz de selección de indicadores a través de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

Dms Tema Subtema  Indicador Energético Componentes DD IA Calidad Tendencial Comparables Objetivos Alerta 
temprana 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 

Tierra 

Calidad de los 
suelos  ENV5 

Zonas del suelo en las que la 
acidificación supera la carga 
crítica 

*Zonas del suelo afectada 
*Carga crítica 

1 1 1 1 1 1 1 

Bosques ENV6 Tasa de deforestación 
atribuida al uso de energía  

*Zona forestal en dos 
momentos diferentes 
*Utilización de biomasa 1 1 1 1 1 1 1 

Generación y 
gestión de 
desechos 
sólidos  

ENV7 

Relación entre la generación 
de desechos sólidos y las 
unidades de energía 
producida 

*Cantidad de desechos 
sólidos 
*Energía producida 

1 1 1 1 1 1  

ENV8 

Relación entre los desechos 
sólidos adecuadamente 
evacuados y el total de 
desechos sólidos generados 

*Cantidad de desechos 
sólidos adecuadamente 
evacuados 
*Cantidad total de desechos 
sólidos  1 1 1 1 1 1 1 

ENV9 

Relación entre los desechos 
sólidos radiactivos y las 
unidades de energía 
producida 

*Cantidades de desechos 
radiactivos (acumulación 
durante un periodo de tiempo 
determinado) 
*Energía producida 0 0 0 1 1 0 1 

ENV10 

Relación entre los desechos 
sólidos radiactivos en espera 
de evacuación y el total de 
desechos sólidos radiactivos 
generados 

*Cantidad de desechos 
radiactivos a la espera de su 
evacuación 
*Volumen total de desechos 
radiactivos 

0 0 0 1 1 0 1 
 

1. Que contribuyan en la descripción de la dimensión a la que pertenecen: De manera independiente el indicador debe de retratar las 

condiciones de la dimensión.  

2. Que consideren los efectos documentados por la generación de ER en nuestro país y en experiencias internacionales (IA): El 

indicador debe reflejar alguno de los efectos ambientales reportados.  
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3. Que cumplan con los principios de calidad de Quiroga (2009): Confiabilidad, Precisión, Relevancia, idoneidad y pertinencia, 

Integralidad, Actualización, Contextualización, Organización y jerarquización, Presentación (claridad y atractivo), y Adecuación 

a demanda de usuario.  

4. Que permita apreciar condiciones y tendencias  

5. Que sea comparable entre lugares y situaciones  

6. Que permitan evaluar condiciones y tendencias en relación a metas y objetivos  

7. Que permitan una alerta temprana  
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