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PRESENTACIÓN 
 
Se consideran energías renovables todas “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 (LTE, Art. 3, Fracc XVI).” 

   

El Estado de Durango tiene una extensión de 123,451.2 kilómetros cuadrados (km2), 

y una altitud promedio de 1,775 metros (m) sobre el nivel del mar. Representa el 6.3% 

de la superficie del país, por lo que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Su división 

política es de 39 municipios, hasta el año 2015 cuatro de ellos concentraban el 68 % 

de la población, siendo los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo 

Nuevo, 13 municipios representan el 22% y 22 municipios representan el 10 % de la 

población total estatal y su capital es la Ciudad Victoria de Durango (PROAIRE 2016-

2026). 

 

Se considera que el Estado de Durango cuenta con un importante potencial de 

generación de energías renovables, siendo la hidráulica la principal con 2,284 GWh/a, 

seguida por la solar con 1.028 GWh/a, la geotérmica con 910 GWh/a, , la eólica con 

387 GWh/a y la biomasa con 72 GWh/a (Ithaca, 2019). 

 

El Programa de Energías Renovables del Estado de Durango (PERED), tiene como 

objetivo establecer una guía de acción para promover e implementar proyectos 

relacionados con el ahorro y eficiencia energética; así como también aprovechar de 

manera sustentable los recursos con los que cuenta el Estado a fin de hacer uso de 

energías limpias y contribuir así a la economía interna del país, del estado y a la 

reducción del calentamiento global. Es así que, se pretende coadyuvar al 

cumplimiento de las metas nacionales, al de los acuerdos multilaterales de los que 

México forma parte tales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.   
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La importancia de impulsar el uso de las energías renovables y la eficiencia 

energética, no sólo estriba en reducir la dependencia en la utilización de los 

combustibles fósiles si no también, en crear nuevas oportunidades económicas y  

desarrollar un mercado energético totalmente diversificado y más amigable con el 

medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante muchas décadas los combustibles fósiles han sido la principal fuente 

energética y el principal motor de la economía mundial; sin embargo la realidad del 

Cambio Climático (CC) y el agotamiento de los combustibles fósiles, el desarrollo 

científico y tecnológico de fuentes de energía renovables ha cobrado singular 

relevancia obligando a los países a voltear al uso de energías renovables.  

 

Las proyecciones climáticas sugieren que el incremento de la temperatura del planeta 

podría acelerarse si todo sigue como hasta ahora; la tasa de incremento de dióxido de 

carbono (CO2) se atribuye a dos fuentes principales: la actividad industrial y la quema 

de combustibles fósiles (Alder, 2018).  

 

Durante la última década, las emisiones de GEI aumentaron a un ritmo del 1,5% anual 

y solo se mantuvieron estables brevemente entre 2014 y 2016. Las emisiones totales 

de GEI en 2018 —que engloban las que se derivan del cambio del uso de la tierra—

alcanzaron una cifra sin precedentes: 55,3 GtCO2e. Ese mismo año, las emisiones de 

CO2 de los combustibles fósiles destinados al consumo de energía y a los procesos 

industriales, que constituyen la mayor parte de las emisiones totales de GEI, 

aumentaron en un 2% y se situaron en 37,5 GtCO2e al año, un nivel nunca visto. Es 

importante establecer metas para reducir sus emisiones netas de CO2 provenientes 

de la energía e industria entre 2060 y el 2075 para limitar la elevación de la 

temperatura global a 2°C. 

 

Nada indica que las emisiones de gases de efecto invernadero vayan a alcanzar su 

máximo en los próximos años; por cada año que no se frene este incremento, será 

necesario aplicar restricciones más drásticas y rápidas (de ahí la importancia de 

promover e implementar este tipo de programas). Si llegaran a su punto álgido en 

2020, en 2030 tendrían que ser un 25% y un 55% más bajas que en 2018 si 
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queremos que el mundo tome la trayectoria de menor costo con vistas a limitar el 

calentamiento del planeta a 2°C y 1,5°C, respectivamente (PNUMA, 2019). 

 

En México la contribución de la Energía a las emisiones de GEI en el año 2010 fue de 

67.3 % en lo que respecta a CO2. Siendo en el año 1986 cuando se reconoció el 

cambio climático y los factores que lo generan (SEMARNAT, 2015), por lo que el 

Gobierno de México, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), así como el Acuerdo de París 

entre otros, señalan la necesidad de desarrollar tecnología que sustituya el uso de 

energías fósiles, ya que se pronostica una disminución en la producción del petróleo 

convencional. La energía en si misma nunca es un bien para el consumo final sino un 

bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y 

servicios. Al ser un bien escaso, la energía es fuente de conflictos para el control de 

los recursos energéticos (Fernández et.,al, 2012, Alder, 2018).  

 

Es por ello que reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia la 

atmósfera, derivadas de las diferentes actividades humanas y la seguridad energética, 

depende no solo de la sociedad civil sino de todos los sectores involucrados, por lo 

que uno de los retos más importantes es investigar y desarrollar fuentes de energía 

alternativas renovables para cubrir la creciente demanda de energía de forma segura, 

asequible y sustentable. Los gobiernos de las ciudades se encuentran en una 

posición única para liderar la etapa de transición hacia un uso más eficiente de la 

energía, así como limitar su uso y reducir las emisiones de GEI.  
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Energías Renovables 1  

 
Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 

naturaleza y a través de procesos o materiales son transformados en energía, se 

consideran inagotables por la cantidad de energía que contienen y otras por ser 

capaces de regenerarse por medios naturales, estas se clasifican según su 

procedencia o fuente de energía (Figura 1) (CONACYT, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Energía Solar 

La llamada energía solar, es la energía obtenida por el sol, su intensidad depende del 

día y la hora, se divide en dos, en energía solar térmica la cual usa calentadores 

solares que convierten la energía del sol en calor y generalmente es utilizada para el 

calentamiento del agua y en energía fotovoltaica en la cual la radiación solar se capta 

a través de paneles solares que generan electricidad (Ilustración 1). Todo ello se 

produce desde que la luz llega en forma de fotones, impacta sobre la superficie 

construida (Silicio) y este emite electrones que al ser capturados producen corriente 

eléctrica. 

Energía 
Renovable 

Energía 
Solar 

Fotovoltaica  Térmica  

Energía 
Eólica 

Energía 
Hidráulica 

Energía 
Geotérmica 

Energía 
Maremotriz 

Energía 
biomasa 

Residuos 
vegetales, 
animales, 

industriales 

Figura 1. Clasificación de energías renovables 
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Ilustración 1. Paneles solares para captación de energía fotovoltaica. 

 

Para producir energía se necesitan herramientas en las que se incluyen celdas 

fotovoltaicas, un módulo fotovoltaico, acumuladores de energía, un inversor el cual 

convierte la corriente continua en corriente alterna, medidor bidireccional, líneas de 

transmisión, cuadro eléctrico que incluye cables, transformador, rectificador y 

controlador, fusible e interruptores. Es importante mencionar que la unidad para medir 

la energía es el kilowatt-hora por metro cuadrado por día (kWh/m2) y su potencia es 

watt por metro cuadrado (watt/m2) (SEMARNAT, 2015). En la Tabla 1 se presentan 

algunos atributos como ventajas, desventajas, impacto ambiental y aplicaciones de la 

energía solar. 

 

Tabla 1. Tabla de atributos de la generación de energía solar 

 

Ventajas 

• Gratuita. 
• Inagotable. 
• Limpia. 
• Elevada calidad energética. 

Desventajas • No puede ser almacenada. 

Impacto Ambiental • Uso de suelo y paisaje debido a que requiere grandes. 

extensiones de terreno. 

Aplicaciones • Producción de calor. 
• Producción de electricidad. 
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1.2 Energía Eólica 

Es la energía producida por el viento, usa molinos o aerogeneradores que se mueven 

con el viento provocando energía mecánica y después energía eléctrica, se relaciona 

con el movimiento de masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión 

atmosférica hacia áreas de baja presión (Ilustración 2).   

 

 

Ilustración 2. Molinos o aerogeneradores para generación de energía eólica 

 

La distribución de electricidad se lleva a cabo a través de líneas de distribución de la 

red de la CFE por lo que los aerogeneradores deben estar en sincronización. El 

equipo necesario para producir ese tipo de energía es rotor (tres palas de 42 a 120 

metros), caja de engranajes, generador (entre 600 y 6000 kW), equipo de control y 

monitoreo, torre (40 a 100 metros) subestación y línea de transmisión (SEMARNAT, 

2015). En la Tabla 2 se plasman las ventajas y desventajas, así como algunas otras 

características de la energía eólica. 

 

Tabla 2. Tabla de atributos de la generación de energía eólica 

 

Ventajas 

• Gratuita 

• Inagotable 

• Limpia 

 

Desventajas 

• No está concentrada en una zona 

• Aleatoria (cuando las condiciones climatológicas no lo 

permiten) 
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• Difícil de almacenar 

• Necesita maquinaria (costo elevado) 

 

Impacto Ambiental 

• Ruido del giro del rotor 

• Impacto visual (poco estético) 

• Produce interferencias en las transmisiones de TV y radio 

Aplicaciones • Producción de electricidad 

• Bombeo de agua 

 

1.3 Energía Hidráulica 

Es la energía que se obtiene a partir de un volumen de agua almacenada o en 

movimiento y esta se convierte en electricidad por medio de turbinas que giran por la 

masa de agua que pasa por su interior (Ilustración 3), para su distribución se 

requieren líneas que la incorporan  a la red de CFE.  

 

Ilustración 3. Presa para generación de energía hidráulica 

 

El equipo necesario para producir energía se integra por la obra civil, la turbina, el 

generador y la subestación. Las hidroeléctricas pequeñas son aquellas que producen 

hasta 30 MW o las que utilizan un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de 

agua (SEMARNAT, 2015). Algunas de las ventajas, desventajas, impacto ambiental y 

aplicaciones se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Tabla de atributos de la generación de energía hidráulica 

 

Ventajas 

 

• Suministra energía cuando hace falta 

• Inagotable 

• Limpia 

 

Desventajas 

• Es aleatoria (sólo se puede usar si el año hidrológico es 

bueno) 

• Es de alto costo 

 

Impacto Ambiental 

 

• Cambio en los ecosistemas 

• Producen impacto ambiental en el entorno 

• Perdida de suelos, debido a la erosión (desgaste) 

Aplicaciones • Producción de electricidad 

 

1.4 Energía Geotérmica 

Es aquella que se genera del calor del interior de la tierra a unos 5000 ºC y que llega 

a la corteza terrestre a través de aguas subterráneas mismas que pueden alcanzar 

temperaturas de ebullición (Ilustración 4). Este tipo de energía se puede usar para 

calefacción de hogares, temperar invernaderos y criaderos de peces, deshidratar 

vegetales, secar madera y de forma indirecta para producir electricidad que se 

produce por medio de turbinas que mueven un alternador que transforma la energía 

mecánica en eléctrica, misma que requiere líneas de distribución para ser incorporada 

a la red.  

 

Ilustración 4. Generación de energía geotérmica 

 

El equipo necesario para producir energía geotérmica es una perforadora, una 

turbina, líneas de transmisión, baterías y cuadro eléctrico equipado con voltímetro y 
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amperímetro, fusibles e interruptores entre algunos otros (SEMARNAT, 2015). En la 

Tabla 4 se presentan algunas otras de las características de esta energía. 

 

Tabla 4. Tabla de atributos de la generación de energía geotérmica 

Ventajas • Inagotable 

 

Desventajas 

• Sólo es aplicable en zonas donde es posible 

• No puede transmitirse a largas distancias (el agua caliente 

se enfría y el vapor se condensa) 

• La elevada humedad origina corrosión en las instalaciones 

 

Impacto Ambiental 

 

• Requiere grandes extensiones de terreno 

• Provoca erosión del suelo, hundimiento del terreno 

• Ruido 

• Alteración en los ecosistemas 

 

Aplicaciones 

 

• Producción de energía eléctrica 

• Para usos directos del calor y/o vapor de agua (procesos 

industriales, granjas, calefacción en viviendas) 

 

1.5 Energía Mareomotriz 

Es similar a la energía eólica, sin embargo, ésta se produce por debajo del agua pues 

resulta de aprovechar las mareas ( 5). Es de las energías renovables más Ilustración 

prometedoras para los países con grandes litorales, las olas se forman por la acción 

de viento, este sopla fuerte y las olas alcanzan grande altura y por el impulso corren a 

la superficie marina a gran velocidad descargando su potencia sobre los obstáculos 

que encuentran en su camino. Los efectos de estos choques son enormes y esto es lo 

que genera una gran cantidad de energía, es inagotable, no desecha y requiere 

mantenimiento el cual resulta costoso (SEMNARNAT, 2015). 
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Ilustración 5. Energía mareomotriz 

 

1.6 Energía de biomasa 

La energía de biomasa es un tipo de energía renovable que procede de la 

descomposición de residuos de madera, agrícolas (sobrantes de cultivo como paja de 

cereales, poda de árboles y viñedos) y estiércol. La energía de biomasa también es 

conocida como bioenergía y se obtiene mediante procesos físicos como el triturado, 

astillado o secado, por procesos químicos como la pirolisis y la gasificación, por 

procesos biológicos como la fermentación y por procesos termoquímicos que trabajan 

a altas temperaturas de 300ºC a 1500ºC, y el equipo para producirla depende de cada 

caso. Algunas de sus ventajas y desventajas así como el impacto ambiental y 

aplicaciones de este tipo de energía se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Tabla de atributos de la generación de energía de biomasa 

 

Ventajas 

• Posibilita el crecimiento del arbolado 

• Disminuye el peligro de plagas 

• Minimiza los incendios forestales 

• Favorece a la creación de empleo 

• La utilización del biogás evita contaminación 

Desventajas • Ninguno 

Impacto Ambiental  Aumenta el valor de un residuo como fertilizante orgánico 

Aplicaciones • Uso térmico (calefacción, granjas, invernaderos) 

• Como combustible 
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Alguno ejemplos de bioenergías o energías de biomasa son los ingenios azucareros a 

través de la quema de bagazo de caña,  lo que produce vapor necesario para el 

proceso azucarero y para generar electricidad; En las granjas porcinas de donde se 

obtiene gas metano (biogás) se utiliza para generar electricidad; En los rellenos 

sanitarios a partir del metano producto de la fermentación de basura orgánica se 

genera electricidad para el alumbrado público y otros servicios (SEMARNAT, 2015). 

 

Así pues y en relación a lo anterior, según la literatura existen diferencias 

significativas entre las tradicionales fuentes de energías llamadas no renovables y las 

energías renovables las cuales se resumen en la siguiente tabla.  

 
 

Tabla 6. Comparación de las energías renovables y no renovables 

 Energías Renovables Energías NO Renovables 

 
 

Medioambiente 
 

No producen emisiones de CO2 y 
otros gases contaminantes a la 
atmósfera debido a que provienen 
del sol, viento, biomasa, etc. 
 
No generan residuos de difícil 
tratamiento. 

Producidas a partir de combustibles 
fósiles (petróleo, gas y carbón) 
considerados finitos (en algún 
momento pueden llegar a acabarse). 
 
La energía nuclear y los 
combustibles fósiles generan 
residuos que son una amenaza para 
el medio ambiente. 

 
 

Socioeconómicas 
 

Posibilidad de llevar energía 
eléctrica a comunidades remotas. 
 
Generación de energía eléctrica 
con recursos renovables (reducción 
de tarifas y aumento en los 
trabajos)  
 
Han permitido en algunos países a 
desarrollar su propia tecnología. 

Crean pocos puestos de trabajo 
respecto al volumen de negocio. 
 
Utilizan tecnología en su mayoría 
importada de patentes. 
 

Estratégicas Son autóctonas. Existen solo en algunos países. 
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Marco Normativo 2 

En este capítulo se analiza el marco legal, normativo y reglamentario de carácter 

Federal y Estatal relacionado a las energías renovables aplicables y vigentes.  

 

2.1 Competencia Federal 

2.1.1 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo 4º de la Carta Magna se estipula que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así mismo en el artículo 27 se 

faculta a la Nación para regular en beneficio social el aprovechamiento de los 

elementos de los recursos naturales susceptibles de apropiación para cuidar su 

conservación y lograr el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos 

naturales. 

2.1.2 Leyes Generales 

Ley Orgánica de La Administración Pública Federal (LOAPF) 

Establece, entre las funciones de la SEMARNAT, la de administrar y regular el uso y 

promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

correspondan a la Federación; conducir las políticas nacionales sobre el cambio 

climático y la protección de la capa de ozono; y, entre las funciones de la SENER, las 

de establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar 

su cumplimiento prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de 

energía y la protección del medio ambiente; llevar a cabo la planeación de la 

diversificación de las fuentes de combustibles, la reducción progresiva de impactos 

ambientales de la producción y consumo de energía, y la mayor participación de las 

energías renovables en el balance energético nacional. 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

La LGEEPA faculta a la Federación a fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y 

procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de 

cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el 

Distrito Federal (Ciudad de México) y los Municipios; así, para establecer las 

disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los 

energéticos. Además, considera prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 

estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la 

Federación, las actividades relacionadas con la investigación e incorporación de 

sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos 

contaminante. 

 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) 

La LGCC tiene entre sus objetivos promover, de manera gradual, la sustitución del 

uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así 

como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía; 

promover: prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables 

de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono; además, 

desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 

generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de 

cogeneración eficiente. 

 

La LGCC en sus artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 se refiere específicamente al tema 

de energías renovables, estableciendo como metas las siguientes:  

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes 

renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas emisiones de 

carbono, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento para la Transición Energética.  

b) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 

generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de 
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cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la Estrategia Nacional, la 

Estrategia Nacional de Energía, la Prospectiva del Sector Eléctrico y en el Programa 

Sectorial de Energía.  

c) Establecer los mecanismos técnico y económicamente viables, que promuevan el 

uso de mejores prácticas, para evitar las emisiones fugitivas de gas en las actividades 

de extracción, transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos.  

d) Incluir 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.  

e) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, 

de conformidad con la legislación aplicable en la materia.  

f) Promover la transferencia de tecnología y financiamiento para reducir la quema y 

venteo de gas, para disminuir las pérdidas de éste, en los procesos de extracción y en 

los sistemas de distribución, y promover su aprovechamiento sustentable. 

g) Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de la 

cogeneración eficiente para reducir las emisiones.  

h) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas 

en emisiones de carbono.  

i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de 

edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y 

sustentabilidad energética. 

 

Ley de Aguas Nacionales (LAN) 

La LAN declara de utilidad pública el aprovechamiento de aguas nacionales para 

generar energía eléctrica destinada a servicios públicos; establece que, a través de la 

Comisión Nacional del Agua, se otorgará concesión a personas físicas o morales para 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales con el objeto de generar energía 

eléctrica, e indica que no se requerirá concesión, para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales en pequeña escala para generación 

hidroeléctrica conforme a la ley aplicable en la materia. 
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Ley General de Desarrollo Forestal (LGDF) 

La LGDF establece que la Comisión Nacional Forestal se coordinará con las 

Secretarías y entidades de la Federación que tengan a su cargo las funciones de 

impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de 

suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que 

la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo integral. 

 

2.1.2 Leyes Particulares Del Sector Energético 

Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

La LIE 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; así como, el 

impulso a las Energías Limpias y, la reducción de emisiones contaminantes. Así 

mismo, dispone que la Secretaría de Energía implementará mecanismos que 

permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, 

seguridad energética y promoción de fuentes de Energías Limpias.  

 

Ley de Transición Energética (LTE) 

La Ley de Transición Energética, antes conocida como la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE), tiene por objeto 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. 

 

Por otro lado, la ley establece las funciones de los diferentes organismos relacionados 

con el tema de energía como los son la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Programa 

Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE); además 

de otras regulaciones y mecanismos de financiamiento.   
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Ley de los Órganos Reguladores coordinados en Materia Energética 

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece a 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), atribuciones adicionales a las que le 

otorgan la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes 

aplicables; entre éstas, deberá regular y promover el desarrollo del transporte por 

ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticas, así 

como la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución 

eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público 

y la comercialización de electricidad. Además, la CRE fomentará el desarrollo 

eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los 

intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la 

confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

 

Ley de Energía Geotérmica (LEG) 

La LEG tiene por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de 

recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo 

dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o 

destinarla a usos diversos, y asegurar que la Estrategia Nacional para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, promueva el desarrollo 

de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía geotérmica, a fin 

de optimizar el aprovechamiento de este recurso a nivel nacional. Así mismo, dispone 

que la Secretaría de Energía otorgue a personas físicas o morales constituidas 

conforme a las leyes mexicanas, permisos para llevar a cabo la exploración y 

concesiones para la explotación de áreas con recursos geotérmicos, para generar 

energía eléctrica, o bien, para destinarla a usos diversos. 
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Ley de Promoción y  Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) 

La LPDB tiene por objeto la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de 

coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable, procurando la 

reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero.  

 

La LPDB promueve: la producción de insumos para bioenergéticos, a partir de las 

actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos 

del campo mexicano; el desarrollo de la producción, comercialización y uso eficiente 

de los bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación 

de empleo y una mejor calidad de vida para la población, en particular las de alta y 

muy alta marginalidad; el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos 

favorecidas; así como, la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y 

gases de efecto invernadero, utilizando para ello los instrumentos internacionales 

contenidos en los Tratados en que México sea parte. Además, establece la 

coordinación de acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal 

(Ciudad de México)  y Municipales, así como la concurrencia con los sectores social y 

privado, para el desarrollo de los bioenergéticos. 

 

2.1.3 Marco Institucional 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

El PND en el objetivo 3.5 plantea el “Establecer una política energética soberana, 

sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y 

seguridad energética”. Para lo cual menciona la necesidad de potenciar la producción 

nacional de energía de manera sostenible mediante fuentes renovables.  

 

Así mismo para cumplir con la Ley General de Cambio Climático y la Ley de 

Transición Energética, el Gobierno de México pretende lograr de energías renovables  

hasta un 35% de su producción total neta para el año 2024 cumpliendo así con el 

estado actual del sector energético del país, así mismo pondrá en marcha una política 

energética, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, 
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calidad y seguridad energética. Para alcanzar  el objetivo se proponen las siguientes 

estrategias: 

1. Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del 

Estado, al tiempo que genera valor económico y para dar seguimiento al objetivo 

plantado se proponen los siguientes indicadores: 

 Participación de la generación eléctrica con energías limpias: Se refiere a la 

cantidad de energía eléctrica producida con fuentes limpias como proporción 

de la generación eléctrica total. 

 Índice de Independencia energética: Es la producción nacional de energía 

primaria como proporción del consumo nacional de energía. 

2. Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas 

y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de 

la industria energética y que propicie el desarrollo del sector. 

3. Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, 

bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y promoviendo el 

contenido nacional y la inversión. 

4. Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor 

agregado, promoviendo el uso de técnicas de eficiencia energética. 

5. Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas 

consumidoras, a precios accesibles.  

6. Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto 

nivel en el sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su 

evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y 

humanistas. 

7. Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales 

asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia 

energética. 

8. Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías 

sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, 

promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como la 

inversión. 
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9. Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en 

todos los procesos del sector energético. 

 

Programa Sectorial de Energía (2020-2024) 

El Programa Sectorial de Energía (2020-2024), establece como objetivos los 

siguientes: 

 Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la 

demanda energética de la población con producción nacional 

 Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la 

seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar 

un efecto multiplicador en el sector privada 

 Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean 

necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI 

 Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las 

energías en el territorio nacional 

 Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana 

disponga de las mismas para su desarrollo 

 Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el 

desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas 

con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y 

privadas. 

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente (2020-2024)  

De los cinco objetivos del este programa sectorial, hacemos énfasis en: 

1. Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de 

derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener 

ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la población. 
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2. Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en 

carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura 

estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos, tradicionales 

y tecnológicos disponibles. 

 

3. Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que 

contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. 

 

Programa Especial de Cambio Climático (2020-2024)  

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) fue ratificado en agosto del año 

2020, el cual se propone disminuir la vulnerabilidad al cambio climático; reducir las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para generar un desarrollo 

con bienestar social y de bajo carbono, basado en el mejor conocimiento científico 

disponible; fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la 

atención del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología; y fortalecer 

los mecanismos de coordinación, colaboración y financiamiento con los órdenes de 

gobierno y sectores de la sociedad, así como los medios de implementación que 

permitan la instrumentación de la política de cambio climático, asegurando la 

participación y co - creación de capacidades. 

Por otro lado ratifica los compromisos de México ante la comunidad internacional, 

donde asume su responsabilidad ética con la comunidad internacional para contribuir 

a resolver los problemas que afectan al planeta. Con la firma del Acuerdo de Paris en 

2015, el país se comprometió en su Contribución Nacionalmente Determinada (CND) 

a disminuir de manera no condicionada en 22% sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y en 51% las de carbono negro (CN) hacia el año 2030, así como a 

aumentar su resiliencia al cambio climático, con la reducción del 50% de 

los municipios vulnerables al 2030, la instalación de sistemas de alerta temprana y 

gestión de riesgo ante eventos hidrometeorológicos extremos en los tres órdenes de 

gobierno y alcanzar una tasa cero de deforestación hacia el 2030. 
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2.2 Competencia Estatal 

2.2.1 Leyes Generales 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

Artículo 26.- Las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para 

su desarrollo, así como la obligación de conservarlo. Las autoridades estatales y 

municipales desarrollarán planes y programas para la preservación y mejoramiento de 

los recursos naturales; asimismo, promoverán el uso de tecnologías y de energías 

alternativas, tanto en el sector público como en el privado. Se declara de interés 

público y de prioridad para las autoridades del Estado la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales. 

 

Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango  

La presente Ley es reglamentaria del artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango, en concordancia con la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en términos del artículo 73 fracción XXIX-G de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Ley tiene por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer bases para:  

I. Asegurar el derecho a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

II. La concurrencia del Estado y los Municipios en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.  

III. La preservación y restauración ecológica y el mejoramiento del ambiente en las 

zonas y bienes de jurisdicción Estatal y Municipal. 

IV. Aplicar los principios de política ambiental y los instrumentos para lograr el 

ordenamiento ecológico estatal y regional. 

V. La coordinación entre diversas dependencias gubernamentales federales, estatales 

y municipales, así como la participación corresponsable de la sociedad en general, en 

las materias que regula este ordenamiento. 

VI. El establecimiento de medidas que aseguren el cumplimiento y aplicación de esta 

ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven. 
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VII. Suscribir, convenios o acuerdos de coordinación con la Federación a través de la 

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) para aplicar 

sanciones administrativas y penales que de ellos deriven. 

VIII. La realización de convenios derivados de sanción administrativa, emitida por la 

propia dependencia. 

IX. La protección de la biodiversidad, así como el establecimiento de áreas naturales 

protegidas, su administración y el aprovechamiento sustentable que de ahí se genere. 

X. la sustentabilidad en el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, así 

como su preservación. 

 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del  Estado de Durango 

La Ley tiene como objeto principal normar la política forestal de Durango, 

promoviendo la transversalidad entre dependencias; elabora, coordina y aplica los 

programas relativos al sector forestal como proyección sexenal y con visión a largo 

plazo; impulsa la silvicultura y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales mediante el manejo integral y el concepto de cuenca hidrológica y estimula 

las certificaciones forestales así como de bienes y servicios ambientales. 

Ley de Planeación del Estado de Durango 

Orienta hacia el uso eficiente de los recursos disponibles a través de una planeación 

que permita alcanzar el desarrollo social y económico de la entidad, por lo que 

establece la obligación de hacer congruente los esfuerzos de la planeación en 

ámbitos federal, regional, estatal y municipal. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango 

Precepto legal que tiene la finalidad de regular la organización, funcionamiento y 

coordinación de la Administración Pública Central  y Paraestatal del Estado Libre y 

Soberano de Durango.  En el artículo 37 se asientan las facultades que tiene la 

SRNyMA sobre la atención de los asuntos relacionados con el desarrollo sustentable 

de los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 
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Ley para la Prevención y Gestión integral de Residuos del Estado de Durango 

Garantiza el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Durango 
 

El presente ordenamiento es de orden público y de observancia general y tiene por 

objeto reglamentar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Durango. 

 

Ley de Cambio Climático del Estado de Durango 

Con la finalidad del cumplimiento sobre los objetivos establecidos en el Plan Estatal 

de Desarrollo, se prioriza en esta Ley el hecho de fijar metas y objetivos específicos 

de mitigación y adaptación e indicadores de sustentabilidad de las acciones. Es 

competencia de las autoridades estatales y municipales el tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto económico en el cambio climático, atlas de riesgo y demás 

estudios para hacer frente al cambio climático. Estipula la prioridad de necesidades de 

adaptación ante los retos de cambio climático a diferentes plazos conforme distintos 

tipos de sectores.  

 

 

2.2.2 Leyes Particulares Del Sector Energético 

Ley para el fomento, uso y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía del Estado 
de Durango y sus Municipios. 
Tiene por objeto establecer las bases generales para fomentar la sustentabilidad 

energética y promover el aprovechamiento, el desarrollo y la inversión de las energías 

renovables, mediante su uso óptimo en todos los proceso y actividades, desde la 

explotación hasta el consumo, con el fin de ser un instrumento para la competitividad, 
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la mejora de la calidad de vida, la protección y la preservación del ambiente, así como 

el desarrollo humano sustentable en el Estado de Durango y sus Municipios. 

Así mismo en su artículo 13 atribuye a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente (SRNyMA) lo siguiente: 

I. Expedir disposiciones administrativas necesarias para mitigar emisiones 

contaminantes y sus efectos nocivos en el ambiente, mediante la utilización de 

fuentes renovables de energía y la sustentabilidad energética. 

II. Diseñar programas para la utilización de las fuentes renovables de energía 

para disminuir el nivel de contaminación en los centros de población. 

III. Cuantificar la disminución de efectos contaminantes mediante la aplicación de 

las fuentes renovables de energía y la sustentabilidad energética. 

 

2.2.3 Marco Institucional 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 

En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Durango, se establecen los diferentes 

objetivos, estrategias y líneas de acción de los diversos sectores. En cuanto a lo 

referente a los recursos naturales y energías renovables, está el eje 5, que habla de la 

sustentabilidad. En este eje se plantean dos objetivos a resaltar para este documento 

que son:  

• Objetivo Recursos Naturales; Estrategia 1.1. Fomentar la conservación, 

restauración y aprovechamiento integral de los recursos naturales con visión de 

sustentabilidad, establece como acción, impulsar el uso de energías 

renovables contribuyendo con esto a la mejora de los niveles de contaminación 

atmosférica.  

• Objetivo Crecimiento Económico con Responsabilidad Social; Estrategia 3.1 

Crecimiento Económico con Responsabilidad Social, el propósito accionario es; 

Fomentar la generación y uso eficiente de energía, así como alternativas en el 

suministro de la misma, privilegiando las energías limpias y renovables, en los 

diferentes órdenes de gobierno, industria e iniciativa privada. 
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Programa Estatal de Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017-2022 

Este tiene como visión ser líder en el manejo sustentable de sus recursos naturales, 

cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente; así como el ser impulsor de 

energías limpias e industria sostenible. 

Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) 2012 

En él se integra la base científica de las emisiones de GEI estatales, escenarios 

probabilísticos de las condiciones climáticas futuras y estudios de vulnerabilidad 

sectorial. Plantea iniciativas de mitigación con el propósito de reducir la generación de 

emisiones a corto, mediano y largo plazo; además de proponer acciones de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos, económicos y 

sociales ante la variabilidad climática.  
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Tabla 7. Matriz de alineación del PERED y metas nacionales 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos del 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 2030 

Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 

2016-2022 

PERED 

Meta 

Nacional 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Estrategias del 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Objetivo 7  Objetivo del plan 
Objetivo del 

programa 

3. Desarrollo 
Económico 
 

3.5 Establecer 
una política 
energética 
soberana, 
sostenible, baja 
en emisiones y 
eficiente para 
garantizar la 
accesibilidad, 
calidad y 
seguridad 
energética. 
 

3.5.1 Fortalecer la 
posición 
financiera y la 
sostenibilidad de 
las empresas 
productivas del 
Estado. 
3.5.2 Garantizar 
un entorno de 
previsibilidad y 
certidumbre 
regulatoria con 
base en reglas y 
criterios  
3.5.3 Incrementar 
la producción del 
sector energético 
nacional de 
manera 
sostenible, bajo 
principios de 
eficiencia, 
cuidando la 
seguridad 
industrial y 
promoviendo el 
contenido 
nacional y la 
inversión. 
3.5.4 Orientar el 
uso de los 
hidrocarburos 
para elaborar 
productos con 
mayor valor 
agregado, 
promoviendo el 
uso de técnicas 
de eficiencia 
energética. 

Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, 
segura, 
sostenible y 
moderna para 
todos. 
 
Metas: 
*Garantizar el 
acceso 
universal a 
servicios 
energéticos 
asequibles, 
fiables y 
modernos. 
*Aumentar la 
proporción de 
energía 
renovable en el 
conjunto  de 
fuentes 
energéticas. 
 
*Duplicar la tasa 
mundial de 
mejora de la 
eficiencia 
energética. 
 
*Aumentar la 
cooperación 
internacional 
para facilitar el 
acceso a la 
investigación y 
la tecnología a 
energía limpia., 

Impulsar el 
desarrollo 
sustentable de los 
recursos 
naturales con 
criterios de 
productividad, 
calidad y 
competitividad. 
 
*Impulsar el uso 
de energías 
renovables 
contribuyendo 
con esto a la 
mejora de los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica. 
 
*Fomentar el uso 
y producción de 
energía solar y 
eólica para 
suministrar 
energía a los 
municipios, así 
como el convertir 
al Estado en un 
polo de desarrollo 
para la 
generación de 
energía solar a 
partir de sus 
cualidades 
geográficas. 
 

Promover el 
desarrollo de 
proyectos 
relacionados con 
el ahorro y 
eficiencia 
energética; 
implementando 
mejores prácticas 
de consumo. 
 
Promover el uso 
de  fuentes de 
energía renovable 
en el Estado, 
aprovechando el 
potencial de 
Durango para 
generar un 
consumo 
sostenible de 
energía y así 
hacer uso de las 
energías limpias y 
coadyuvar a la 
mitigación de 
CO2. 
 
Promover la 
generación de 
energías limpias 
en el estado a 
partir del uso 
sustentable de los 
recursos.  
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3.5.5 Asegurar el 
abasto sostenible 
de energéticos de 
calidad a las 
personas 
consumidoras, a 
precios 
accesibles.  
3.5.6 Contribuir a 
la formación y 
fortalecimiento de 
capital humano y 
científico de alto 
nivel en el sector 
energético 
mexicano, de 
calidad mundial. 
3.5.7 Garantizar 
los derechos de 
los pueblos 
indígenas y otros 
grupos sociales 
asentados en las 
áreas en donde 
se llevan a cabo 
las actividades en 
materia 
energética. 
3.5.8 Fomentar la 
generación de 
energía con 
fuentes 
renovables y 
tecnologías 
sustentables, y 
coadyuvar a la 
reducción de las 
emisiones del 
sector energético. 
3.5.9 Identificar 
los riesgos de 
corrupción e 
ineficacia para 
prevenirlos y 
combatirlos en 
todos los 
procesos del 
sector energético. 

incluidas la 
eficiencia 
energética, las 
fuentes 
renovables 
 
*Ampliar la 
infraestructura y 
mejorar la 
tecnología para 
prestar servicios 
energéticos 
modernos y 
sostenibles en 
todos los países 
en desarrollo, 
en particular los 
países menos 
adelantados, 
con sus 
programas de 
apoyo. 
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Sector Energético 3 

3.1 Sector Energético en el Mundo 

Desde los años 70´s, la importancia de la energía en el sistema económico 

comenzó a tomar relevancia, especialmente ante la crisis petrolera de los años 73 

al 74. Hasta la fecha se han generado un sinfín de investigaciones sobre cómo las 

fluctuaciones de precios de la energía como petróleo, gas, carbón y electricidad 

afectan a la economía. Una de las tantas conclusiones a las que se ha llegado, es 

que la importancia de estas consecuencias depende del grado de dependencia 

que se tenga sobre dichas fuentes de energía, su estructura de producción y su 

grado de integración financiera en la economía del país (Arreola y Bolívar, 2016).  

 

Hoy en día, el sector energético se ha convertido en un factor para el crecimiento 

económico de los países debido a la estrecha relación que existe entre el 

crecimiento del producto interno bruto y la demanda de energía de cada país. El 

incremento en el nivel de vida de la población ha generado un aumento de la 

demanda energética. La naturaleza finita de los recursos ha obligado a buscar una 

mayor eficiencia en la producción y el uso de la energía; así como a desarrollar el 

potencial del uso de fuentes de energía no fósiles, es por eso que las energías 

renovables toman una significativa relevancia al hablar de desarrollo económico y 

más allá, desarrollo sustentable. 

 

Países como Alemania, Brasil, Dinamarca, España, Canadá y Reino Unido han 

desarrollado tecnologías que les han permitido utilizar diversas fuentes 

renovables, fundamentalmente para la generación de energía eléctrica y, aunque 

su participación en la producción mundial aún es pequeña, estas energías 

representan una opción para el suministro eléctrico mundial. El uso de energías 

renovables contribuyen a aumentar la seguridad energética del país, así como a 
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mitigar las emisiones de gases efecto invernadero y las graves consecuencias del 

cambio climático provenientes del uso de combustibles fósiles (SENER, 2015). 

 

El año 2015 fue un año trascendental para el desarrollo de las energías 

renovables a nivel mundial a partir de la firma del Acuerdo de París1, en muchos 

países se ha dado un sustancial incremento de la capacidad instalada con fuentes 

renovables, derivado del aumento de la rentabilidad de las esas tecnologías. Sin 

embargo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 

este crecimiento ha sido insuficiente para abatir los efectos del cambio climático. 

En un análisis publicado en diciembre del 2020, la IRENA determina que después 

de 5 años de la firma del acuerdo de París, algunas metas se han alcanzado, sin 

embargo hay rubros como el de transporte donde no se han logrado avances 

significativos (IRENA, 2020).  

 

De acuerdo a IRENA, por sus siglas en inglés, a nivel mundial la capacidad 

instalada con energías renovables  por región en 2015 fue de 503.8 GW. Siendo 

Asia con el 38.82% y Europa con 25.18% del total mundial, las regiones con 

mayor capacidad instalada de energías renovables, mientras que la región con 

menor participación es Centroamérica y el Caribe con 0.64% (Gráfico 1 ). Para el 

2019 la capacidad instalada en el mundo aumento casi un 8% con Asia 

dominando con el 44.19% y con un incremento importante en los países de 

Inglaterra, República de Korea y Chile (IRENA, 2020).  

                                                        
1 El Acuerdo de Paris, es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por 
debajo de los 2 °C por debajo de los niveles pre-industriales, y perseguir esfuerzos para limitar el 
aumento a 1.5 °C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio 
climático. 
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Gráfico 1. Capacidad Instalada de Energías Renovables por Región del (2010 -2019) Fuente: IRENA, 2020 

 

En cuanto a los mecanismos de producción de energías renovables, para el 2015 

la energía hidráulica concentró el 70.5% del total de capacidad mundial, seguido 

de la energía eólica con 14.3%, energía solar con 4.4%, 5.9% bioenergía y el 

restante 4.9% se atribuye a tecnologías con energía geotérmica y marina (Gráfico 

2).  
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Gráfico 2. Producción de energía renovable con diferentes tecnologías a nivel mundial (2015).                          
FUENTE: IRENA, 2020 

 

Sin embargo para el 2019 la energía solar duplico su producción de 217.341 MW a 

548.558 MW, casi igualando la producción de energía eólica con 622.408 MW 

(Gráfico 3).  
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Gráfico 3. Producción mundial de energías renovables por sistema tecnológico. Fuente: IRENA, 2020 

 

A nivel mundial, China continúa siendo el líder en la expansión de las energías 

renovables y representando cerca del 40% del crecimiento. Se espera que en un 

futuro, más de un tercio de la energía solar fotovoltaica acumulada en el mundo y 

la capacidad eólica terrestre se ubiquen en China. Así como que la capacidad de 

energía solar fotovoltaica de la India aumente ocho veces, apoyado con objetivos 

ambiciosos del gobierno y subastas competitivas. 

 

La energía solar fotovoltaica junto con la eólica terrestre, representan el 75% del 

crecimiento global de la capacidad eléctrica renovable a medio plazo. La energía 

solar fotovoltaica, aporta casi el 40% de las adiciones globales, mientras que la 
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eólica terrestre es la mayor fuente de nueva generación de electricidad renovable. 

Por otro lado en cuanto a la energía hidráulica, se espera que se realicen menos 

proyectos convencionales a gran escala en China y en Brasil, mientras que 

algunos proyectos se retrasan en varios países en desarrollo (SENER, 2016). 

 

3.2 Sector Energético Nacional 

México se ha caracterizado por contar con una población urbana creciente, 

derivada de la migración desde las zonas rurales a las ciudades en busca de 

mayores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. Para el año 2010 el 

78% de la población era urbana y el 22% de la población era rural. En la encuesta 

Intercensal 2015, la cual se realiza cada 5 años, la población a nivel nacional era 

de 119 530 753 habitantes; de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y 

empleo para el cuarto trimestre del año 2019 se contó con un estimado de 126 

371 358 habitantes (INEGI, 2020).  

 

Lo anterior ha implicado un crecimiento en la demanda de servicios como 

sistemas de bombeo de agua, alumbrado público, transporte colectivo, 

acondicionamiento de espacios e infraestructura, los cuales concentran el 

consumo de energía eléctrica y de combustibles. La extracción de petróleo es una 

de las actividades de mayor relevancia para México debido a su contribución a la 

economía nacional a través de las exportaciones y la generación de divisas, sin 

embargo, a partir del Acuerdo de París, México se comprometió a través de los 

NDC 2  (Compromisos Nacionalmente Determinados, por sus siglas en inglés) 

reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del 22% para el 2030 y 

una reducción de carbono negro de 51% para ese mismo año, lo que implica un 

aumento en el uso de energías renovables del país.  

 

La estimación de la plataforma de producción de petróleo crudo en México, se 

presenta en dos escenarios; mínimo y máximo; ambos escenarios parten de una 

                                                        
2 Mecanismos que define cada país para reducir emisiones en el Acuerdo de París 2015, ratificado en el 2020. 
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plataforma de producción de petróleo estimada en 1,964 mbd en 2017. En el 

escenario máximo, la producción alcanza 3,252 mbd en 2031. Y en ambos 

escenarios PEMEX es el principal productor de aceite entre 2017 y 2031(Gráfico 

4). 

 

 

Gráfico 4. Producción estimada de aceite, 2017-2031. Escenario mínimo y máximo (miles de barriles 
diarios) FUENTE: SENER con información de PEMEX y CNH. 

En el periodo 2017-2031, la producción de petróleo mostrará una tasa media anual 

de crecimiento de 3.7%. Se prevé que del volumen total de producción en 2017, el 

42.6% sea enviado a refinerías y 54.7% a terminales de exportación; y para 2031 

pase a 76.8% y 88.8%, respectivamente, asociado a un aumento en la producción 

de crudo, escenarios parten de una plataforma de producción de petróleo 

estimada en 1,964 mbd en 2017. En el escenario máximo, la producción alcanza 

3,252 mbd en 2031. Por otro lado, el escenario mínimo se reduce 9.3 %, al 

registrar un volumen de 1,780 mbd en el 2031 (Gráfico 5). 



 

37 
 

 

Gráfico 5. Distribución de crudo 2017-2031. FUENTE: Elaborado por el IMP, con base en información de 
CNH, IMP y PEMEX 

El uso de petróleo para producir productos petroquímicos es la mayor fuente de 

crecimiento, seguido de cerca por el aumento del consumo de camiones, aviación 

y el transporte marítimo. En comparación con los últimos 25 años, la forma en que 

el mundo satisface sus crecientes necesidades de energía cambia drásticamente 

con el liderazgo que ahora toma el gas natural; el rápido aumento de las energías 

renovables las cuales cubren el 40% del aumento en la demanda primaria y las 

mejoras en la eficiencia energética que desempeñan un papel muy importante al 

eliminar la tensión del lado de la oferta, ya que sin ellas, el aumento proyectado en 

el uso final de energía sería más del doble.  

En México, se seguirá la misma tendencia, con la demanda de petróleo impulsada 

principalmente por el sector transporte e industrial. En el sector eléctrico la 

demanda de petrolíferos irá perdiendo participación por una sustitución hacia gas 

natural, solar y viento.  

Entre 2016 y 2030, México tiene el propósito de reducir en 1.9 puntos 

porcentuales la intensidad energética por año; y 3.7 puntos porcentuales entre 

2031 y 2050. Para avanzar en este objetivo, la CONUEE, elabora las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), con las que se establecen los criterios de eficiencia 



 

38 
 

que deben cumplir los equipos que utilizan los sectores residencial, industrial, 

comercial, de servicios, así como el agroindustrial y de transporte (SENER, 2017). 

Por lo anterior, es indispensable implementar acciones de eficiencia energética en 

las ciudades con el fin de mejorar el aprovechamiento sustentable de la energía, el 

uso eficiente de energía es muy importante debido a que permite que los costos 

derivados de los consumos energéticos sean reducidos así como también el 

impacto ambiental y la promoción en cuanto a competitividad estatal. 

 

Esta práctica resulta clave para reducir sus costos, además de disminuir los 

impactos ambientales locales y globales derivados de su consumo. Existen 

importantes oportunidades sin explotar a nivel de gobierno local para reducir el 

consumo de energía y mejorar la eficiencia. Las ciudades en México representan 

casi tres cuartas partes de la población (72%) y se prevé que ésta crezca de 117 

millones a más de 160 millones en 2050 (con 88% de la población concentrada en 

zonas urbanas). Se estima que durante este período, el número de ciudades con 

poblaciones de más de un millón de personas casi se duplicará  aumentando de 

once hasta veinte ciudades con más de un millón de habitantes. 

 

México, por su ubicación geográfica (Hemisferio Norte, entre latitudes de 14°32´0´´ 

y 32°43´0´´, incluyendo la línea del Trópico de Cáncer y con una superficie de 

aproximadamente 2 millones de km2), recibe altos índices de irradiación solar, un 

promedio superior a 4.6 kWh m2/día comparable con regiones desérticas como el 

desierto de Atacama en Chile o el desierto de Sahara en África, lo que permite la 

instalación de sistemas fotovoltaicos (Orozco y Rivero, 2017).  

 

Las Energías Renovables tienen un papel fundamental en el sector eléctrico y en 

el sector transporte, y al mismo tiempo en el comportamiento de la economía 

nacional. El conocer la tendencia a 15 años de las variables macroeconómicas, 

permite establecer las líneas a seguir para la inclusión de estas energías de 

manera que se cubran las necesidades de la población de manera más 

sustentable, eficiente y con el menor costo posible. De acuerdo a estimaciones 
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sociales, en el periodo 2013-2027, la capacidad instalada de generación 

distribuida de energía proveniente de fuentes renovables podría aumentar de 1.7% 

a 12% del total; de esta capacidad se espera que 56% provenga de energía solar 

fotovoltaica, 18% de biomasa y 17% de plantas eólicas entre otras. 

 

En 2014, México contaba con una capacidad instalada de generación eléctrica de 

67,000 MW. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) operaba el 61% de la 

capacidad, los productores independientes de energía generaban el 19%, y un 

20% se producía bajo la modalidad de autoabastecimiento. El país tenía 90,000 

kilómetros de líneas de transmisión de 110 a 440 KV, y 735 mil Km de líneas de 

distribución. La CFE atendía a más de 50 millones de usuarios, y más del 98% de 

la población estaba conectada a la red. De los 55,000 MW instalados para el 

servicio público, 12,900 MW correspondían a generación con energías renovables, 

mientras que 19,800 MW se generaban en centrales de ciclo combinado. 

 

Para el cierre de año 2019, México operaba con 84,356. 98 MW. CFE operaba con 

una capacidad instalada neta de 42,612.60 MW de los cuales corresponden a las 

siguientes tecnologías: Carboeléctricas 5,115.71 MW, ciclo combinado 9,998.10 

MW, combustión interna 327.22 MW, eólica 86.18 MW, geotermoeléctrica 895.19 

MW, hidroeléctrica mayor 10,516,99 MW, hidroeléctrica menor 1,500.81 MW, 

nucleoeléctrica 1,524 MW, solar fotovoltáica 5.85 MW, termoeléctrica convencional 

10,060.81 MW y turbogás 2,581.72 MW, dando un total de 42,612.60 MW (CFE, 

2020).  

 

Los productores independientes (PIE) de energía con 16,682.72 MW, 

correspondiente a ciclo combinado 16,069.88 MW, eólica 612.85 MW, y el restante 

a otros generadores correspondientes a CIL (Contrato Interconexión Legado), LIE 

(Ley de la Industria Eléctrica y subastas: 291.55 MW corresponden a bioenergía 

5,115.71 MW, a carboeléctricas 31,615.24 MW, ciclo combinado 1,757.54 MW, 

cogeneración eficiente 663.32 MW, combustión interna 7,004.30 MW, eólica 

930.19 MW, geotermoeléctrica 10,516.99 MW, hidroeléctrica mayor 2,101,68 MW, 
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hidroeléctrica menor 1,080.20 MW, importación nucleoeléctrica 1524, solar 

fotovoltaica 6,806.01 MW, termoeléctrica convencional 11, 203. 9 MW y turbogás 

3,746.76 MW (CFE, 2020). 
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Sector Energético en Durango 4 

4.1 En el Estado de Durango 

El Estado de Durango en el año 2015 contaba con una población de 1,759,848 

habitantes, para el cuarto trimestre del año 2019, de acuerdo a la encuesta 

nacional de ocupación y empleo, contaba con una población total de 1,837,965 lo 

que significa un incremento del 4.44%. 

 

En relación al consumo de energía, la ciudad de Durango consume poco más de 

un cuarto del total que utiliza el Estado de Durango, siendo la industria el principal 

usuario empleando más del 50% de la electricidad que se produce en el estado, 

mientras que las viviendas consumen el 20%.  

 

La energía eléctrica en Durango proviene principalmente de las centrales de ciclo 

combinado (73% total de la energía eléctrica generada). Una porción muy 

reducida de electricidad que se usa en la ciudad es generada por proyectos de 

energía renovable (biogás) que totalizan 11 millones de kWh por año. El sector de 

energía eléctrica de la ciudad tiene un consumo medio por PIB entre las ciudades 

con climas similares que se encuentran en la base de datos de TRACE, es decir, 

0.30 kWh/$PBI.  

 

En relación a la infraestructura del alumbrado público, esta es propiedad de los 

municipios, los cuales son responsables del mantenimiento a través de las 

Direcciones Municipales de Servicios Públicos. El proveedor del servicio en el 

estado de Durango es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la cual se le 

paga por consumo de energía con los impuestos locales un promedio de cinco 

millones de pesos mensuales.   
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Se estima que el 82% de las lámparas utilizan focos de haluro metálico con 

mediana eficiencia, el 17.5% usa sodio de alta presión y solo el 0.05% usa 

tecnología LED, mientras que un número menor utiliza vapor de mercurio, 

halógeno, fluorescente, luz mixta e incandescente. A pesar de que no todas las 

calles están iluminadas, el sistema de alumbrado público municipal consume 14 

millones de kWh por año a un costo de 60 millones de pesos (US$ 6.9 millones) 

(GOB & SENER, 2016). 

 

Por otro lado, en cuanto a energía solar, estudios establecen que los estados con 

mayor radiación solar en México son Sonora (Hermosillo, Guaymas y Ciudad 

Obregón), Nuevo León (Monterrey), Chihuahua, Yucatán y Durango. Sonora está 

ubicada en una de las zonas geográficas que mayor radiación solar recibe a nivel 

mundial, y de acuerdo a diversos estudios este estado tiene registros de radiación 

similares a los obtenidos en el desierto del Sahara en África, desierto de Atacama 

en Chile o en el continente de Australia (HABITEC, 2020). De acuerdo a datos de 

Proméxico, México es una de las 5 naciones con mayor atractivo para invertir en 

energía solar por ubicación geográfica la cual goza de grandes cantidades de hora 

sol en distintas regiones de su extensión, además a la fecha ya se encuentran 

operando varia empresas fabricantes de paneles y otros componentes.  

 

El Estado de Durango, ubicado de acuerdo a sus coordenadas geográficas a una 

latitud de 24.0277, longitud de -104.653 24° y 1′ 40″ Norte, 104° 39′ 11″ Oeste 

presenta un potencial promedio de radiación de 5.7 kWh/m²/día, convirtiéndolo en 

un atractivo para la inversión en materia de energías solares específicamente.  

 

Se dice que la latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la 

diferencia de la duración del día y la noche, cuanto más directamente incide la 

radiación solar, más calor aporta a la Tierra. Las variaciones de la insolación que 

recibe la superficie terrestre se deben a los movimientos de rotación (variaciones 

diarias) y de traslación (variaciones estacionales). Las variaciones en latitud son 

causadas, de hecho, por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. El ángulo 

http://www.gob.mx/promexico
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de incidencia de los rayos del Sol no es el mismo en verano que en invierno, 

siendo la causa principal de las diferencias estacionales.  

 

Cuando los rayos solares inciden con mayor inclinación calientan mucho menos, 

porque el calor atmosférico tiene que repartirse en un espesor mucho mayor de 

atmósfera, con lo que se filtra y dispersa parte de ese calor. Una mayor inclinación 

en los rayos solares provoca que éstos tengan que atravesar mayor cantidad de 

atmósfera, atenuándose más que si incidieran más perpendicularmente. Por otra 

parte, a mayor inclinación, mayor será la componente horizontal de la intensidad 

de radiación. Es así que los rayos solares inciden con mayor inclinación durante el 

invierno por lo que calientan menos en esta estación. También podemos referirnos 

a la variación diaria de la inclinación de los rayos solares: las temperaturas 

atmosféricas más frías se dan al amanecer y las más elevadas, en horas de la 

tarde (Universidad de Barcelona, 2020). 

 

Orozco y Rivero, 2017 en su artículo Análisis de la Radiación Solar en Tres 

Ciudades de Coahuila y Durango determinaron que la radiación solar directa en 

las ciudades de Torreón, Saltillo y Durango a partir de información disponible de 

radiación solar global en las Estaciones Sinópticas Meteorológicas del Servicio 

Meteorológico Nacional. En la Figura 2 se muestra la dependencia de la radiación 

directa en función de índice de claridad para las ciudades de Durango, Saltillo y 

Torreón. La curva de los resultados muestra un comportamiento similar para 

Durango, Saltillo y Torreón, mismos que muestran que la radiación solar directa 

presenta la misma relación con el índice de claridad para las tres ciudades 

consideradas. También se mostró que Saltillo tiene el mayor número de horas 

(56%) al día con nublados y parcialmente nublados, mientras que Durango y 

Torreón presentan el mayor número de horas al día con asoleamiento (~55%). Lo 

que representa una gran oportunidad para que los habitantes, empresas e 

instancias gubernamentales utilicen e incentiven el uso de energía solar. 

 

 

https://blog.habitec.mx/energia-solar-al-rescate-del-planeta-como-reduce-el-calentamiento-global
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Figura 2.   Dependencia de la radiación solar directa (Ib) con el índice de claridad (KT) para las ciudades de 
Durango, Saltillo y Torreón. 

 

4.2 Generación de Energía Eléctrica en el Estado 

En la actualidad la generación de energía a nivel mundial es una necesidad 

prioritaria ya que se utiliza básicamente todos los sectores y medios de vida. En lo 

que respecta al sector energético en Durango, el estado no se considera productor 

de energías fósiles como petróleo crudo, gas natural o petrolíferos,  por lo que en 

los últimos años ha centrado sus esfuerzos en la generación de energías 

renovables y de ciclo combinado, transmisión y distribución de energía eléctrica y 

suministro de gas por ducto, estimando que estas actividades contribuyeron en la 

economía del estado en un 1.7% al PIB estatal. 

 

De acuerdo con los permisos de generación de energía eléctrica otorgados por la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) al mes de abril de 2018, el Estado de 

Durango contaba con una capacidad de generación de aproximadamente 1,970 

MW. La energía eléctrica generada en Durango proviene principalmente de las 

centrales de ciclo combinado: aproximadamente el 73% del total de la energía 

eléctrica generada. La energía eléctrica es generada por los particulares en la 

modalidad de Productores Independientes de Energía (PIE) en un 56% y por la 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un 31% (Ithaca, 2019). A continuación 

(Tabla 2) se muestran las centrales de generación en operación en el Estado por 

modalidad y tecnología: 

Tabla 8. Capacidad de generación eléctrica en el Estado de Durango (2019) 

Nombre Modalidad Tecnología 
Capacidad 
autorizada 

(MW) 

Generación 
estimada 

(GWh/año) 

Iberdrola Energía La 
Laguna, S.A de C.V 

Productor 
Independiente de 

Energía 

Ciclo 
Combinado 

513.81 4, 057 

CMT de La Laguna, S.A. de 
C.V. 

Autoabastecimiento 
Combustión 

interna 
1.6 1.152 

Fuerza y Energía de Norte 
Durango, S.A de C.V.  

Productor 
Independiente de 

Energía 

Ciclo 
combinado 

465 2,712 

Primero Empresa Minera Autoabastecimiento Hidroeléct4rica 19.73 78 

Bio Pappel Cogeneración Turbogás 22.86 133.29 

Iberdrola Energía La 
Laguna, S.A. de C.V. 

Autoabastecimiento 
Ciclo 

Combinado 
101 391 

Fuerza y Energía de Norte 
Durango, S.A. de C.V. 

Generación 
Ciclo 

combinado 
131.5 766.9 

Tai Durango Uno, S.A.P.I 
de C.V. 

Pequeña producción Fotovoltaico 15.63 32.42 

Ylem Energy, S.A de C.V. Generación 
Combustión 

interna 
1.6 12 

Tai Durango Dos, S.A.P.I 
de C.V. 

Generación Fotovoltaico 6.25 12.06 

Tai Durango Tres, S.A.P.I 
de C.V. 

Generación Fotovoltaico 3.5 6.75 

Tai Durango Cuatro, S.A.P.I 
de C.V. 

Generación Fotovoltaico 6.25 12.06 

Tai Durango Cinco, S.A.P.I 
de C.V. 

Generación Fotovoltaico 30 57.9 

CFE Generación II (Central 
Termoeléctrica Guadalupe 

Victoria) 
CFE Generación Termoeléctrica 320 2803.2 

Minera Roble, S.A. de C.V.  Autoabastecimiento 
Combustión 

interna 
1.5 6.57 

Clarum Energy, S,A, de 
C.V. 

Cogeneración 
Combustión 

interna 
12.56 21.3 

CFE Generación IV (Central 
Turbogás Laguna Chávez) 

CFE Generación Turbogás 84 8 

CFE Generación III (Central 
Ciclo Combinado Gómez 

Palacio) 
CFE Generación 

Ciclo 
Combinado 

239.8 875.106 

Granja Generadora de 
Energía Solar, A.C.  

Generación 
Combustión 

interna 
2 12.8 

Fabricaciones 
Especializadas, S,A, de 

C.V. 
Generación 

Combustión 
interna 

1 6.012 

Fuente: Tabla de Permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica Administrados al 30 de abril de 
2018, Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
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En la Tabla 9 se listan las centrales de generación del sector público en el Estado, 

es importante señalar que a las centrales operadas por CFE, se suman las 

centrales del sector privado en las modalidades PIE, autoabastecimiento, 

cogeneración, generadores y pequeños productores mencionados en la Tabla 8.  

 

Tabla 9. Capacidad de generación eléctrica operada por CFE en Durango 

Nombre Sector 
Capacidad total 

(MW) 
Tecnología Combustible 

CFE Generación 

II (Central 

Termoeléctrica 

Victoria) 

CFE Generación 320 Termoeléctrica Combustóleo 

CFE Generación 

IV (Central 

Turbogás Laguna 

Chávez) 

CFE Generación 84 Turbogás Gas natural 

CFE Generación 

III (Central Ciclo 

Combinado 

Gómez Palacio) 

CFE Generación 240 Ciclo combinado Gas natural 

TOTAL  644   

Fuente: Tabla de Permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica Administrados al 30 
de Abril de 2018, Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 

En el 2016, Durango registró 536,586 usuarios de energía eléctrica, los municipios 

que concentraron el mayor número de usuarios fueron Durango y Gómez Palacio 

con el 39 y 19%, respectivamente. En este mismo año, el mayor volumen de 

ventas lo registró el municipio de Gómez Palacio con el 38% del total de ventas 

del estado, seguido del municipio de Durango con el 27%. Otros municipios como 

Santiago Papasquiaro Tlahualilo, Mapimí y Lerdo alcanzaron ventas entre 3 y 6% 

mientras que la ventas de Canatlán, Cuencamé, General Simón Bolívar, 

Guadalupe Victoria, Guanaceví, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pánuco de 

Coronado, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Topia y Vicente Guerrero variaron 
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entre el 1 y 3%. Los 21 municipios restantes registraron volúmenes de venta 

menor al 1% (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Ventas de energía en Durango por municipio, 2016. FUENTE: Anuario Estadístico de Durango INEGI, 2017 

Nota: En la actual administración federal, no ha asentado los datos de consumo eléctrico, número de usuarios y otros 
relativos al tema  

 

4.4 Consumo de Energía en el Estado  

En el 2016, las gasolinas fueron el combustible con mayor demanda en Durango, 

al representar el 50% (19.7 mbd) de la demanda total de combustibles líquidos en 

el estado. El diésel fue el segundo combustible líquido con mayor demanda (11.5 

mbd), seguido del combustóleo y gas L.P (4.6 y 3.3 mbd, respectivamente) 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Demanda de combustibles líquidos en Durango, 2016. FUENTE: Prospectiva de Gas L.P. 2017-
2031 y prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2017-2031 SENER, 2016  

 

Desde el 2006, la demanda de gasolinas en Durango ha ido aumentando, tal y 

como lo refleja la tasa promedio de crecimiento anual, la cual es de 0.8. La 

demanda más alta de gasolinas fue registrada en el 2015, al ubicarse en 21.8 

miles de barriles diarios (mbd). Contrariamente, en el periodo 2006-2016, los 

consumos de diésel y combustóleo registraron una tasa media de crecimiento 

anual negativa: -5.3 y -0.8. La demanda de combustóleo pasó de 7.9 mbd (2006) a 

4.6 mbd (2016) mientras que el diésel pasó de 12.5 mbd (2006) a 11.5 mbd 

(2016).  

 

El aumento de la gasolina está relacionado con el consumo de energía en el 

sector transporte. De seguir esta tendencia, se espera que, debido al alto 

consumo de combustibles, el sector transporte continúe siendo uno de los 

mayores emisores de GEI en el estado, por lo que se hace necesaria la transición 

hacia sistemas de movilidad urbana sustentable que reviertan la situación de 

consumo energético y de emisiones contaminantes. 

 
Por otra parte, la demanda de gas natural ha ido en aumento en los últimos diez 

años. En el periodo 2006-2015 se ha registrado una tasa promedio de crecimiento 



 

50 
 

anual de 5.8, lo que representa un aumento de 85.6 millones de pies cúbicos 

diarios (mmpcd) al pasar de 98.6 mmpcd (2006) a 184.2 mmpcd (2016). La 

creciente demanda de gas natural en Durango se encuentra relacionada con la 

instalación de nuevas centrales de generación de ciclo combinado y turbogás 

(Ithaca, 2019).   

 

4.5 Proyección del consumo de energía 2017- 2031 

Para definir la línea base de consumo de energía en Durango durante los 

próximos 15 años, se utilizaron las proyecciones realizadas por la SENER en la 

Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2017-2031, la Prospectiva de gas 

natural 2017-2031 y la Prospectiva de gas L.P 2017-2031. Para la estimación de la 

demanda nacional de petrolíferos se consideraron los principales indicadores 

económicos del país, tales como el escenario de actividad económica por estado, 

sector y subsector. Asimismo, para la obtención de la demanda prevista para cada 

uno de los petrolíferos de manera desagregada de tipo nacional, región, estado y 

sector se consideró el PIB nacional e industrial, el precio de los productos 

petrolíferos, la composición del parque vehicular por tipo de combustible, 

intensidad de uso, rendimiento y eficiencia, principalmente.  

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas en las prospectivas, se espera que 

para el periodo 2017-2031 en Durango aumente la demanda de gasolinas. La 

demanda de gasolinas pasará de los 20.4 mbd, registrados en el 2017, a 23.9 mbd 

en el 2031, lo que representa una tasa promedio de crecimiento anual (tmca) de 

aproximadamente 1.1%. La demanda de diésel tendrá una tasa promedio de 

crecimiento anual (tmca) de 2.3% al pasar de 11.9 mbd, en el 2017, a 16.6 mbd en 

el 2031. En lo que respecta al combustóleo, se espera que la demanda reduzca 

significativamente a partir del 2021 ya que actualmente se está introduciendo la 

infraestructura para distribución de gas natural. La demanda de gas L.P. tendrá un 

aumento del 0.6% en el periodo 2017-2031, lo que se traduce en un incremento de 

3.5 mbd a 3.8 mbd (Gráfico 8) (Ithaca, 2019).  
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Gráfico 8. Proyección de la demanda de combustibles líquidos en Durango 2017-2031. FUENTE: 
Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2017-2031 y Prospectiva de Gas L.P. 2017-2031, SENER  

 
En lo que respecta al gas natural, se estima que la demanda en el estado aumente 

para el 2031 (Gráfico 9). En el 2017, se registró un consumo de 206.2 mmpcd y se 

espera que para el 2031 el consumo sea de aproximadamente 300.8 mmpcd lo 

que representa una tasa media de crecimiento anual de 2.5%. Según la 

prospectiva de gas natural, a partir del 2027 el estado experimentará un 

crecimiento acelerado en su consumo, lo anterior debido al incremento en la 

capacidad de centrales que tienen como fuente de energía al gas natural como 

son las centrales de ciclo combinado y turbogás. 
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Gráfico 9. Proyección de la demanda de gas natural en Durango 2017-2031. FUENTE: Prospectiva de Gas 
Natural 2017-2031, SENER  

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas en el Programa Estatal de Acción 

ante el Cambio Climático de Durango (SRNyMA, 2012) la demanda de energía en 

el estado pasara de los 138,941 terajoules registrados en el 2005, a 452,311 

terajoules en el 2030.  

 

La mayor demanda de energía para el 2030 se registrará en la Industria de la 

Generación de Energía Eléctrica, seguida del sector transporte, manufactura y 

construcción. 
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Energías Renovables en Durango 5 

              
La Estrategia Estatal de Energías Renovables del Estado de Durango pretende 

contribuir al desarrollo económico y la descarbonización de la economía del 

Estado al 2050, a través del estímulo y desarrollo de la eficiencia energética y las 

energías renovables en el Estado.   

 

Las energías con mayor potencial en el Estado son solar con 1.028 GWh/a, 

geotérmica 910 GWh/a, hidráulica 2 284 GWh/a, eólica 387 GWh/a y biomasa 72 

GWh/a. En lo que se refiere a energía solar, Durango cuenta  con un potencial de 

radiación de 5.7 KWh/ m2/ día, su generación solar actual es de 52.99 GWh/a y se 

prevé para el año 2030 una capacidad de generación de 1015.4 GWh/a.  

 

En cuanto a energía geotérmica, tiene un potencial que va de los 47 a los 111 

GWh/a, mientras la capacidad instalada varía entre 6 7 14 MW, cuenta con siete 

sitios para el desarrollo de proyectos, los cuales se encuentran ubicados en los 

municipios de Nombre de Dios, Durango y Santiago Papasquiaro. Siendo Mapimí, 

Tlahualilo, Gómez Palacio y Lerdo los que registran temperaturas del subsuelo 

superiores a los 180ºC. 

 

En lo que se refiere a energía hidroeléctrica, Durango ocupa el catorceavo lugar 

con una generación de 28.14 GWh, cuenta con una pequeña hidroeléctrica 

denominada “Primero Empresa” y otra más  en Truchas en el municipio de San 

Dimas. 

 

En lo que respecta a la energía eólica, Durango tiene una densidad anual 

promedio de 600 W/m2. Su mayor potencial está localizado en las regiones del 
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oeste y sur del Estado pudiendo alcanzar los 600 W/m2 en los municipios de 

Guanaceví, Canelas, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro. 

 

Y en energía de biomasa, las principales fuentes en el Estado son la agrícola, 

industrial, forestal/ agrícola, ganadero y urbano y los tipos de biomasa con mayor 

potencial son el estiércol bovino, las plantas de tratamiento de aguas residuales, la 

disposición final de residuos sólidos urbanos y el aprovechamiento sustentable. 

 

5.1 Potencial de Energía Renovable en el Estado 

De acuerdo con estudios específicos de energía, Durango es un estado con un 

importante potencial de generación de energías renovables, instituciones y 

dependencias como la CFE, CRE, Centro Mario Molina (CMM), Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) y la UNAM, han realizado estudios del potencial 

probable y probado en el Estado.  De acuerdo con la SENER el potencial de 

energías renovables en un territorio se clasifica en tres tipos: 

 

Posible: Aquel en el que no existen ni estudios de campo u otros que permitan 

comprobar su factibilidad técnica y económica, ambiental y social. 

Probable: Aquel que ya cuenta con estudios de campo, pero por sí solos no son 

suficientes para comprobar su factibilidad técnica y económica. 

Probado: Aquel que cuenta con estudios técnicos y económicos que comprueban 

la factibilidad de su aprovechamiento. 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Energías Limpias de la Secretaria de 

Energía (SENER), Durango cuenta con potencial probable y probado de 

generación de energía a partir de proyectos potenciales de fuentes renovables 

como se muestra a continuación (Tabla 10).  
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Tabla 10. Potencial probable y probado de energías renovables en Durango 

Recurso 
Potencial de generación 

(GWh/año) 
Capacidad (MW) 

Solar 1028 468 

Hidráulica 2283 903 

Geotérmico 910 115 

Eólico 387 121 

Biomasa 73 13 

*Potencial identificado a 31 de diciembre de 2016  

5.1.1 Energía Solar 

La radiación solar es la fuente más importante de energía hasta ahora conocida. 

Por medio de la transferencia de ondas electromagnéticas sobre la superficie del 

planeta, la energía solar se convierte en calor, a su vez la radiación solar es 

aprovechada por la mayoría de los organismos vivos mediante procesos 

biogeoquímicos lo que permite funciones elementales como la fotosíntesis. El 

estado de Durango presenta un potencial promedio de radiación de 5.7 

kwh/m²/día, lo que ha facilitado el estudio e inversión en sistemas fotovoltaicos-

fototérmicos, cuya principal función es las generación de energía eléctrica, la cual 

es utilizada en el sector público o privado.  

 

Actualmente en el estado se cuenta con producción macro o a gran escala a 

través de huertos solares con una producción de entre 30 MW a 150 MW; Y micro 

o menor escala a través de paneles solares instalados en los hogares o negocios 

con una producción promedio de 6 KW diarios.  

 

En el estado existen varias PYMES especialistas en venta de equipos de energías 

renovables (Tabla 11), los productos más comunes que venden son paneles 

solares, calentadores solares de agua y bombas solares.  
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Tabla 11. Algunas PYMES de energías renovables en Durango 

NO. 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PRODUCTOS 

1 TERMOMAX Venta de Calentadores Solares y Paneles Fotovoltaicos. 

2 GreenTec 
Venta e instalación de Paneles y Boilers Solares, al igual 
que Sistemas Fotovoltaicos, Iluminación LED, Energías 
Renovables. 

3 Renovo Solar 
Empresa responsable dedicada a la instalación de 
módulos fotovoltaicos, calentadores y bombeo solar 

4 
Solar Ecología 
Sustentable, S.C, DE R.L. 
DE CV. 

*bombeo solar agricola y ganadero, *panel solar para 
CFE, *calentador solar baja y alta presión, *cabañas 
solares 

5 PRODECO Energía Solar 
Análisis, desarrollo, instalación y mantenimiento de 
sistemas de aprovechamiento solar y ahorro energético 

6 
Sistemas modernos 
solares. s.a. de c.v. 
(SIMOSOL) 

Soluciones en Paneles Solares, Calentadores, 
Interconexiones  

7 ORLED Pumps Especialistas en el diseño e implementación de sistemas 
integrales bombeo fotovoltaico. 

8 
INTERTEC ENERGIA SA DE 
CV 

Especialista en sistemas Fotovoltaicos y redes eléctricas, 
con participación en obra civil como Redes Hidráulicas y 
de pavimentación. 

9 ACTGREEN 
 Ingeniería integral especializada en la comercialización, 
desarrollo e instalación de proyectos en energías 
renovables. 

10 
Sistemas Y Soluciones 
Solares Sarmiento 

Sistemas fotovoltaicos interconectados a CFE y sistemas 
aislados. CALENTADORES SOLARES 

11 
SISTEMAS INNOVADORES 
DE ENERGÍA SOLAR 
(SIESOL) 

Calentadores y paneles solares 

 

Sin embargo, en el mundo existe una gran variedad de productos relacionados a 

energías renovables en las viviendas o negocios como tejas solares de muchos 

estilos, pisos que captan energía solar, vidrios o células solares transparentes, 
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entre otras, las cuales no han llegado al mercado del estado de Durango y se 

considera tienen un gran potencial para la generación de energías limpias en el 

estado, ya que se estima, que para el último censo nacional del 2015, existían 

alrededor de 455,860 viviendas particulares en la entidad, las cuales 97.7% de 

ellas cuentan con energía eléctrica (Ilustración 6,7 y 8).  

 

 

Estas opciones de generación de energía en el hogar han dado pauta al uso de 

otras tecnologías como la de los vehículos eléctricos, ya sea automóviles, 

bicicletas o motocicletas. Los cuales son cargados en el hogar a través de 

energías limpias estimulando ciclos virtuosos.  

 

En el 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó el censo 

de Población y Vivienda, en él, se estableció el número de viviendas por municipio 

Ilustración 8. Células solares transparentes 

Ilustración 6. Teja solar Ilustración 7. Piso solar 
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y por primera vez se recabo información en relación a energías renovables en el 

hogar, si contaban con paneles solares, calentadores solares y focos ahorradores, 

los resultados que se obtuvieron para el estado de Durango fue que solo el 2.1% 

de las viviendas en el estado utilizan paneles solares, el 5.5% calentadores 

solares y el 36.4% focos ahorradores. También se obtuvieron resultados por 

municipio, en donde el municipio con mayor uso de paneles solares es Otaez con  

un 35.7%, de calentadores solares es el municipio de Suchil con 20.8 y de focos 

ahorradores es el municipio de Durango con el 46.5% de las viviendas (Tabla 12).   

  

Tabla 12. Uso de Energías Renovables en viviendas particulares por municipio del Estado de Durango. 
Fuente: INEGI, 2015 

 

Municipio
Total de 

Viviendas

Panel Solar 

(%)

Panel Solar 

(Viviendas)

Reto Panel 

Solar 

(Viviendas)

Calentador 

Solar %

Calentador 

Solar 

(Viviendas)

Reto 

Calentador 

Solar 

(Viviendas)

Focos 

ahorradores 

%

Focos 

ahorradores 

(Viviendas)

Reto Focos 

ahorradores 

(Viviendas)

Estado Durango 455989 2.1 9576 446413 5.5 25079 430910 36.4 165980 290009

Canatlán 8876 2.6 231 8645 5.9 524 8352 20.4 1811 7065

Canelas 1153 31.3 361 792 0.6 7 1146 25.3 292 861

Coneto de comonfort 1088 0.6 7 1081 2.6 28 1060 9.7 106 982

Cuencame 9255 0.2 19 9236 2.8 259 8996 28 2591 6664

Durango 171351 0.5 857 170494 10.1 17306 154045 46.5 79678 91673

El oro 3600 1.2 43 3557 5.4 194 3406 19.3 695 2905

General simon bolivar 2480 0.4 10 2470 1.3 32 2448 13.5 335 2145

Gomez Palacio 91610 0.5 458 91152 1.2 1099 90511 39.2 35911 55699

Guadalupe Victoria 9281 0.3 28 9253 3.7 343 8938 40.3 3740 5541

Guanceví 2783 26.1 726 2057 4.7 131 2652 16.3 454 2329

Hidalgo 1115 1.2 13 1102 2.7 30 1085 14.3 159 956

Indé 1458 0.5 7 1451 2.3 34 1424 20.4 297 1161

Lerdo 39843 0.4 159 39684 0.6 239 39604 34.7 13826 26017

Mapimí 6407 0.7 45 6362 0.5 32 6375 26.5 1698 4709

Mezquital 7379 10.7 790 6589 0.9 66 7313 9.5 701 6678

Nazas 3425 0.7 24 3401 0.5 17 3408 25.1 860 2565

Nombre de Dios 5224 0.6 31 5193 3.7 193 5031 25.9 1353 3871

Nuevo Ideal 6976 0.3 21 6955 16.4 1144 5832 27.1 1890 5086

Ocampo 3078 3.6 111 2967 5.9 182 2896 16.6 511 2567

Otaez 1169 35.7 417 752 0.7 8 1161 39.8 465 704

Panuco de Coronado 3314 0.6 20 3294 4.8 159 3155 22 729 2585

Peñon Blanco 2844 0.1 3 2841 2 57 2787 21.2 603 2241

Poanas 6444 0.4 26 6418 3.7 238 6206 19.7 1269 5175

Pueblo Nuevo 11586 5.4 626 10960 0.8 93 11493 26 3012 8574

Rodeo 3566 0.3 11 3555 1.7 61 3505 18.9 674 2892

San Bernardo 1099 3.7 41 1058 2.1 23 1076 11.8 130 969

San Dimas 4824 22.9 1105 3719 0.4 19 4805 34 1640 3184

San Juan de Guadalupe 1435 0.6 9 1426 0.6 9 1426 11.9 171 1264

San Juan del Rio 3168 2.5 79 3089 4.4 139 3029 18.5 586 2582

San Luis del Cordero 558 0.9 5 553 0.5 3 555 22 123 435

San Pedro del Gallo 411 1 4 407 0.7 3 408 19 78 333

Santa Clara 1888 0.3 6 1882 2.6 49 1839 12.2 230 1658

Santiago Papasquiaro 12845 5 642 12203 13.6 1747 11098 29.7 3815 9030

Suchil 1664 0.5 8 1656 20.8 346 1318 18.7 311 1353

Tamazula 5610 25.7 1442 4168 0.3 17 5593 14.3 802 4808

Tepehuanes 3160 19.6 619 2541 8.8 278 2882 28.4 897 2263

Tlahualilo 6041 0.4 24 6017 0.7 42 5999 26 1571 4470

Tapia 2177 18.3 398 1779 1.5 33 2144 23.2 505 1672

Vicente Guerrero 5804 0.1 6 5798 5.6 325 5479 28.7 1666 4138

2015 2015 2015
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Energía Solar Térmica 

En Durango se han llevado a cabo investigaciones para el aprovechamiento de la 

energía solar por medio de sistemas termosolares. Algunas de las aplicaciones de 

energía solar en Durango son el calentamiento de agua, acondicionamiento de 

aire y refrigeración. Actualmente, Lácteos Covbars industria localizada en el 

estado, cuenta con un proyecto de energía solar para procesos industriales, la 

tecnología utilizada es un concentrador de canal parabólico. 

 

Energía Fotovoltaica 

La generación de energía eléctrica a gran escala a partir de tecnología fotovoltaica 

requiere además de condiciones biofísicas específicas, la instalación de tecnología 

capaz de aprovechar y optimizar la radiación solar. La implementación requiere de 

inversión en tecnología para el desarrollo de parques solares y capacidades de 

conexión a la red de transmisión. El potencial de generación estimado en Durango 

a partir de energía solar fotovoltaica, es de 1,028 GWh/año. Este potencial ha sido 

determinado con base en los proyectos probados que se encuentran en 

construcción y aquellos en los que se está por iniciar obras de once proyectos. 

La generación distribuida es una forma de producción de energía eléctrica a partir 

de infraestructura fotovoltaica de pequeña escala ≤500KW, la localización en el 

territorio puede ser dispersa. Por lo regular son instalaciones de tecnología con 

capacidad de trasformar y almacenar la energía eléctrica para satisfacer el 

consumo o los requerimientos en el sitio donde se instalan. 

 

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), sólo las centrales con 

capacidad mayor o igual a los 0.5 MW y las centrales eléctricas de cualquier 

tamaño representadas por un generador en el Mercado Eléctrico Mayorista 

requieren permiso otorgado por la CRE para la generación de electricidad en 

México. En este sentido, los proyectos de generación distribuida no requieren de 

ningún tipo de permiso, sin embargo, es necesario ingresar una solicitud al 
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CENACE y aplicar lo establecido en el manual de interconexión de centrales de 

generación con capacidad menor a 0.5 MW. A nivel estatal, el potencial de la 

generación distribuida debe ser evaluado considerando criterios específicos para 

cada sector y tipo de tecnología y apoyar el desarrollo de métricas que permitan 

reconocer el balance entre los costos y beneficios. 

 

5.1.2 Energía Hidroeléctrica 

Es la generación de energía eléctrica mediante la fuerza del movimiento del agua. 

En el 2015, la generación de energía eléctrica en México, a partir de recursos 

hídricos, se concentró en 17 estados, siendo los mayores generadores: Chiapas, 

con 15,592 GWh, Guerrero, Nayarit y Michoacán con 5,343 GWh, 4,024 GWh y 

2,804 GWh, respectivamente. En este año, Durango tuvo una generación de 28.14 

GWh, posicionándose en el lugar 14 de las entidades con mayor generación 

hidroeléctrica. 

 

En la actualidad, el estado de Durango cuenta con la pequeña hidroeléctrica 

“Primero Empresa”, ubicada en el municipio de San Dimas, que cuenta con una 

capacidad instalada de 19.73 MW y una generación de 36.11 GWh/a. Y una 

pequeña denominada Hidroeléctrica Truchas en el mismo municipio.  De acuerdo 

con la SENER; el estado cuenta con 39 proyectos hidroeléctricos probables, los 

cuales tienen un potencial de generación de aproximadamente 2,283 GWh/año y 

una capacidad instalable de 903 MW.  

Durango cuenta con grandes oportunidades en la generación hidroeléctrica a partir 

del aprovechamiento de infraestructura hidráulica existente, la cual no fue 

concebida para generación de electricidad pero que con el equipamiento 

adecuado pueden cumplir con tal función. Dentro de las estructuras hidráulicas 

identificadas por el IMTA como proyectos hidroeléctricos potenciales, se 

encuentran: presas de almacenamiento, derivadoras, canales de riego, 

acueductos, plantas de tratamiento y obras de regulación, principalmente. 

Actualmente, con base en los datos de CONAGUA, BANDAS, GASIR y 
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CENAPRED, se han identificado 4,903 estructuras hidráulicas existentes a nivel 

nacional. 

 

5.1.3 Energía Geotérmica 

La energía geotérmica es el calor contenido en el interior de la tierra capaz de 

generar fenómenos geológicos en el planeta. La energía geotérmica es un 

indicador de la porción del calor de la Tierra que puede o podría ser recuperado y 

utilizado para la generación de electricidad, aplicaciones térmicas, calefacción y 

refrigeración.  

 

Las aplicaciones de los recursos geotérmicos están determinadas por la 

temperatura de éstos: los recursos geotérmicos de alta temperatura (mayor a 

150°C) son utilizados para la generación de electricidad mientras que los de 

temperatura media a baja (menor a 150 °C) tienen aplicaciones en el sector 

industrial, servicios y residencial.  

 

En cuanto a la generación eléctrica, en México, las regiones que concentran los 

mayores recursos geotérmicos para tal fin son Baja California, Baja California Sur, 

Nayarit, Michoacán y Puebla. Baja California es la entidad federativa con la mayor 

participación en la generación de energía eléctrica con tecnología geotérmica con 

el 60% del total en el país. En el estado de Durango las mayores temperaturas del 

subsuelo se encuentran en la región noreste. En esta zona, municipios como 

Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio y Lerdo registran temperaturas del subsuelo 

superiores a los 180°C. De acuerdo con el Atlas de Zonas con Energías Limpias 

(AZEL), en Durango se encuentran en los municipios de Nombre de Dios, Durango 

(3 sitios) y Santiago Papasquiaro (3 sitios). 

 

5.1.4 Energía Eólica 

La energía eólica en México tiene un alto potencial de desarrollo, específicamente 

en algunos estados como Baja California, Tamaulipas y Oaxaca, lo cuales llegan a 
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registrar una densidad de energía eólica anual promedio superior a los 800 W/m². 

El estado de Durango presenta una densidad de energía anual promedio de 

aproximadamente 600 W/m².  

 

El potencial eólico de México ha sido estimado en más de 50,000 MW, de los 

cuales requiere utilizar sólo 17,000 MW para lograr el objetivo de generar el 35% 

de energía eléctrica a partir de energías limpias para el 2024.  

 

Según la Asociación Méxicana de Energía Eólica (AMDEE) para este año México 

cuenta con 50 plantas eólicas en función, cuya capacidad instalada alcanza los 5 

mil MW, la mayor parte de ellas en el estado de Oaxaca. Estas centrales se 

encuentran bajo las modalidades de autoabastecimiento, pequeña producción, PIE 

y generación CFE.  

 

En lo que respecta al estado de Durango, el mayor potencial eólico se encuentra 

en las regiones ubicadas al oeste y sur del estado, en las cuales se puede llegar a 

registrar una densidad de potencia eólica de 600 W/m², como en los municipios de 

Guanaceví, Canelas, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro.  

 

La velocidad del viento en algunas regiones del estado registra valores 

aproximados a los 8 m/s, lo que puede variar según la altura. A una altura de 80 

mts., la máxima velocidad registrada al año oscila entre los 7.5 y 8 m/s, mientras 

que a 120 m la velocidad máxima supera los 8 m/s, aproximándose a los 8.5 m/s.  

 

En la actualidad, Durango no cuenta con centrales eólicas, sin embargo, se 

encuentra en construcción un proyecto eólico, bajo la modalidad de 

autoabastecimiento, en el municipio de Canatlán, el cual tendrá una capacidad 

instalada de 120.7 MW y un potencial de generación de 387 GWh/a (SENER, 

2018).  
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Dentro de las tecnologías eólicas utilizadas para fines energéticos, que se 

encuentran disponibles en México y que pueden ser aplicadas en el estado de 

Durango, se encuentran: las turbinas de eje horizontal, las turbinas Darrieus y las 

turbinas Savonius. Las turbinas horizontales constan de palas que se encuentran 

ubicadas a una altura elevada por lo que la velocidad media del viento suele ser 

mayor y la turbulencia es menor que a nivel de terreno. Las turbinas Darrieus y 

Savonius son variantes de las turbinas de eje vertical, las cuales no requieren de 

mecanismos de orientación pero brindan una menor calidad de potencia 

suministrada. 

 

5.1.5 Energía de Biomasa 

La biomasa, es la energía obtenida a partir de la materia orgánica constitutiva de 

los seres vivos, sus excretas y los restos no vivos. La energía que se obtiene de la 

biomasa es capaz de transformarse, por medio de procesos mecánicos, 

termoquímicos o biológicos y en condiciones ambientales controladas, en energía 

calorífica, eléctrica, biodiesel y glicerol. La generación de biomasa puede provenir 

del aprovechamiento sustentable de los recursos de los sectores ganadero y 

agrícola, así como de los sectores forestal y urbano. Según su origen la biomasa 

puede ser agrícola, forestal, ganadera, industrial, de residuos sólidos urbanos y de 

medios acuáticos.  

 

Las características biofísicas y demográficas del estado de Durango y, en 

particular, las actividades económicas que se desarrollan en la región hacen que 

el potencial de generación de electricidad a partir de biomasa sea relevante. El 

aprovechamiento de los recursos forestales, ganaderos, y urbanos es la fuente de 

mayor importancia para la generación de energía eléctrica en el estado, tal y como 

puede apreciarse en la Tabla 13. 
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Fuente: Inventario Nacional de Energías Limpias, SENER, 2018 

 

Biomasa residual pecuaria 

A nivel nacional la actividad pecuaria es una de las que registra mayor generación 

de residuos lo que representa un problema ambiental y financiero para los 

productores. La ganadería ocupa más de 3,900 millones de hectáreas que 

representan casi 30% de la superficie terrestre, es el generador más grande de 

gases de efecto invernadero (GEI), superando al transporte debido al número de 

cabezas de ganado, dado que una vaca aproximadamente de 600 Kg genera 

entre 40 y 50 kg de estiércol al día. 

 

El estiércol y los residuos (hueso, rumen, etc.) del ganado pueden ser 

aprovechados para la producción de biogás. Produce entre el 15 y 20% de la 

emisión mundial de gas CH4, tiene una producción anual en animales adultos de 

entre 60 y 126 kg, cuyo potencial de calentamiento global es 23 veces mayor que 

el del (CO2) (Carmona et., al, 2005; Pérez, 2008; Toala, 2013). 

 

La biomasa residual pecuaria proveniente del ganado bovino ha cobrado gran 

relevancia en los últimos años en la generación de energía eléctrica. A nivel 

nacional el 60% de ganado bovino se concentra en seis estados del país: Jalisco 

Orden Tipo Potencial (TJ/a) 

Agrícola Cultivos especiales 1-500 

Industriales Residuos 1-1 500 

Forestal/Agrícola 
Residuos forestales/
Tala sustentable 

50 000- 130 000 

Ganadero 

Residuos de 
ganadería 

 

801- 1 800 
 

Urbano 

Residuos sólidos 
urbanos 

 

2 501-4 500 
 

Tabla 13. Principales fuentes de biomasa en Durango 
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(13%), Durango (10%), Chihuahua (10%), Coahuila (10%), Hidalgo (9%) y 

Guanajuato (8%). En el caso de Coahuila y Durango la población de ganado 

bovino se encuentra en la Comarca Lagunera. De acuerdo con el Atlas Nacional 

de Biomasa, el potencial de este tipo de biomasa en Durango es de 1,889 TJ/a y 

es mayor en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo. 

 

Según el reporte de la dependencia federal, la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Social (SADER), con corte al cierre de 2019, en Durango había un 

millón 295 mil 252 cabezas de ganado bovino de engorda, con este padrón, 

Durango se posiciona como el décimo estado con la mayor población de ganado 

bovino para carne, en el país. Además, en el último informe de SADER 

denominado “Panorama Agroalimentario 2020”, el estado de Durango se 

encuentra dentro del top 10 en la producción de leche bovino (3er lugar) y carne 

bovino (6to lugar) a nivel nacional (Tabla 14 y Tabla 15).  

Tabla 14. Top 10 en volumen de producción de leche de bovino (SADER, 2020) 
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Tabla 15. Top 10 en volumen de producción de carne bovino (SADER, 2020) 

 

 

Un biodigestor es un reactor para la degradación biológica, rápida y controlada de 

materia orgánica, de modo que como resultado de la actividad bacteriana se 

producen subproductos sólidos, líquidos y gases (biogás). Este último es 

comúnmente empleado como combustible debido a sus características físico-

químicas. Las principales ventajas relacionadas con el empleo de biodigestores 

utilizando las excretas del sector ganadero son: la producción de energía limpia, el 

reciclado de desechos orgánicos, la disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la reducción de patógenos en las descargas. 

 

Aprovechamiento sustentable 

Representa los bosques nativos cuyo aprovechamiento y manejo sustentable se 

realiza con fines energéticos. De acuerdo con el Atlas Nacional de Biomasa, el 

potencial de aprovechamiento sustentable en Durango es de aproximadamente 

105, 452 TJ/a. Siendo principalmente los bosques de pino, los bosques de encino, 

los bosques mixtos y la vegetación de selva baja, ubicados, en su mayoría, en la 

zona oeste del estado. El aprovechamiento de la biomasa forestal para la 
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generación de energía es una alternativa viable en Durango, dada la gran 

abundancia de recursos forestales existentes en su territorio. 

 

La biomasa forestal es usada, principalmente, en la producción de combustibles 

para el transporte como lo es el bioetanol, el cual puede producirse a partir de dos 

fuentes: una de ellas está conformada por plantas con alto contenido de almidón 

como el maíz y la caña de azúcar mientras que la otra incluye plantas con alto 

contenido de celulosa como los árboles, residuos agrícolas y pastos, entre otros. 

Considerando lo antes mencionado, se estima que en Durango existen 

aproximadamente 211,200 toneladas de residuos forestales y 111,000 toneladas 

de residuos industriales que pueden ser aprovechados para la producción anual 

de bioetanol. Las regiones con la mayor cantidad de recursos forestales son 

Santiago Papasquiaro, San Dimas y Pueblo Nuevo (Ejido Pueblo Nuevo, La 

Victoria y San Pablo, siendo las más representativas) (SRNyMA, 2020),  las cuales 

controlan alrededor del 50% del total del estado. Por otra parte, la generación de 

desperdicios industriales se concentra en la ciudad de Durango. A partir de los 

recursos forestales estimados, podrían producirse entre 35 y 40 millones de litros 

de etanol por año. 

 

Por otra parte, en los últimos años, en Durango se han impulsado el desarrollo 

forestal sustentable a través del aprovechamiento de madera. Un ejemplo de lo 

anterior, es el proyecto para la generación de energía eléctrica con materiales que 

no eran aprovechados en ejidos de los municipios de Tepehuanes, Pueblo Nuevo, 

Santiago Papasquiaro y Durango (CONAFOR, 2018). En el 2018, fueron 

inaugurados tres aserraderos: uno en la Comunidad Tarahumar y Bajíos del 

Tarahumar en el municipio de Tepehuanes, otro en la Comunidad Indígena San 

Bernardino de Milpillas Chico y uno más en el ejido Chavarría Viejos, en el 

municipio de Pueblo Nuevo. Asimismo, fue inaugurada una fábrica de tableros 

listonados en el ejido San Diego de Tenzaens, en el municipio de Santiago 

Papasquiaro. De igual manera, se otorgó apoyo económico a grupo ejidal Sezaric 

para la instalación y operación de una planta para la generación de energía que 
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aprovecha material maderable para reducir los costos de operación. La planta de 

generación tendrá una capacidad de 500 kW a 1 MW y será utilizada para hacer 

funcionar una caldera de potencia de 600 HP; esta planta permitirá que el grupo 

Sezaric reduzca en un 80% las emisiones contaminantes de sus instalaciones 

actuales. La planta consumirá aproximadamente 11 mil toneladas de biomasa no 

utilizable; se espera que inicie operaciones en 2020 

 

Aunado a lo anterior, grupo Sezaric cuenta con un sistema de aprovechamiento de 

madera que basa su funcionamiento en los recursos provenientes de 40 ejidos del 

estado de Durango, en los cuales se ha contado con la cooperación de 4,620 

ejidatarios. A través de este sistema se aprovecha la madera de 445 mil 673 ha de 

bosque, lo que permite la producción de 300 mil m³ de madera al año.  

 

5.1.6 Residuos Urbanos 

Este potencial está basado en la biomasa procedente de las actividades humanas 

cotidianas en contextos urbanos. Para la estimación de este potencial calorífico, 

se incluye el número de sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos 

que tengan características favorables en cuanto a contenido de materia orgánica. 

Además, para la estimación de potencial por este tipo de residuos, se incluyen los 

afluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con el Atlas 

Nacional de Biomasa, Durango tiene un potencial de biomasa residual urbana 

5,656 TJ/a. El municipio con el mayor potencial para este tipo de biomasa es 

Durango. 

 

 Plantas de tratamiento. Dentro de las diferentes fuentes para la producción 

de biogás, también se encuentran las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. De manera general, éstas son estructuras construidas para 

procesar el agua residual antes de ser descargada en algún cuerpo de 

agua, cumpliendo con la normatividad vigente. En estos sistemas se lleva a 

cabo la conversión biológica por acción de microorganismos y una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que tiene por objeto eliminar los 
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contaminantes del agua. El proceso de digestión anaeróbica también está 

presente durante el tratamiento de aguas, generando biogás, el cual, dado 

su valor energético, puede emplearse como fuente de energía en motores o 

microturbinas dentro del mismo proceso. El tipo de tecnología para el 

tratamiento de aguas residuales es importante para la producción de 

biogás. Ejemplos de tecnologías en el tratamiento de aguas que generan 

biogás son las lagunas de estabilización y los lodos activados. 

 

 Residuos sólidos urbanos. El biogás de rellenos sanitarios se produce por 

la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos. La generación de 

biogás dependerá del tiempo transcurrido desde la disposición de los 

residuos, la composición de éstos y de variables meteorológicas como la 

temperatura y la humedad del ambiente. El potencial de uso de biogás de 

rellenos sanitarios depende del contenido de metano y caudal capturado; el 

biogás generado puede ser utilizado para la generación de electricidad y 

producción de biometano (REMBIO, 2017).  

Otra forma de energía renovable es el uso de las microalgas (MA´s), mediante 

proyectos de investigación con la academia. Las MA´s son organismos 

fotosintéticos oxigénicos y han generado ganado interés no solo por su capacidad 

de captura y fijación de CO2, sino por su alto valor agregado (producción biodiesel, 

como pigmentos fotosintéticos, en el tratamiento de aguas residuales, como 

proteína para consumo, entre otros (Gómez Luna, 2007); son responsables del 50 

% de oxígeno presente en la tierra ya que son capaces de fotosintetizar diez veces 

más de lo que respiran. Estos microorganismos pueden usar el 9% de la energía 

solar para producir aproximadamente 280 toneladas de biomasa seca por 

hectárea por año, mientras que consumo o absorbe 513 toneladas de CO 

(Barsanti y Gualteri, 2006). Las MA´s y cianobacterias son los únicos organismos 

fotosintéticos capaces de utilizar el CO2 de una corriente de combustión como las 

centrales térmicas, además de que poseen un potencial de productividad mucho 

mayor a las plantas superiores (Martínez, 2013). 
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5.1.7 Riesgos ambientales del uso de Energías Renovables 

El estado de Durango tiene un alto potencial de fuentes de energía renovables, no 

obstante, para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza es necesario 

considerar los posibles impactos ambientales que puedan ser ocasionados.  

 

Los impactos ambientales derivados de desarrollo de proyectos de energías 

renovables son menores si se comparan con los de centrales de generación a 

partir de combustibles fósiles. Las posibles afectaciones sobre la flora y fauna 

locales son algunos de los riesgos ambientales más comunes en el 

aprovechamiento de recursos renovables aunque existen otros como alteración 

del paisaje y generación de ruido que también resultan significativos. Los tipos e 

intensidad de los impactos están relacionados con las características de los 

proyectos a desarrollar (tecnología usada, por ejemplo) y la situación geográfica 

de la región en la que serán desarrollados, principalmente. 

 

La principal afectación está relacionada con los proyectos eólicos, los cuales 

impactan en las poblaciones de aves y murciélagos. El funcionamiento de las 

turbinas en los parques eólicos es la principal causa de muertes por colisión de 

aves y murciélagos aunque se ha comprobado que si se reduce la velocidad de 

las turbinas también disminuirá la muerte de murciélagos en un 50%, los proyectos 

hidroeléctricos impactan de manera negativa en la fauna acuática, principalmente 

en la poblaciones de peces, los cuales pueden morir por el movimiento las 

turbinas.  

 

Otros impactos relacionados son el aumento anormal de sedimentos y nutrientes, 

lo que puede promover el crecimiento de algas y malezas acuáticas, provocando 

el desplazamiento de animales y flora acuática, así como el deterioro de los 

segmentos de río ubicados aguas debajo del vaso de almacenamiento, 

impactando así a la fauna y flora cercanos. En los proyectos fotovoltaicos, el área 

total requerida dependerá de las características técnicas de éstos, aunque los 

proyectos de gran escala pueden provocar degradación del suelo y pérdida de 
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hábitat, el impacto que las centrales geotérmicas pudieran tener sobre los usos de 

suelo en una región determinada también dependerá de la naturaleza de los 

proyectos. Los proyectos hidroeléctricos pueden provocar la destrucción de 

bosques, dañar hábitats y tierras agrícolas si es que no se toman las medidas 

necesarias para evitar la inundación de los embalses. 

 

La generación de ruido está vinculada al funcionamiento de los parques eólicos, 

específicamente de los aerogeneradores, lo que podría afectar la salud de los 

pobladores de comunidades cercanas y la fauna de la región. Por otro lado, el 

impacto visual en el paisaje, particularmente de parques eólicos, y los efectos de 

sombra como distorsiones en el paisaje natural ha sido regulado mediante 

lineamientos y guías para el manejo del paisaje, sobre todo en zonas de alto valor 

ecológico, ecoturístico y de gran belleza escénica en otras partes del mundo. 

Aunque este aspecto pareciera subjetivo, al depender de la percepción de las 

personas; se han desarrollado herramientas que permiten cuantificar y evaluar el 

impacto visual en el paisaje. 

 

Las plantas geotérmicas pueden impactar la calidad y consumo de agua 

principalmente por los altos contenidos de azufre, sal y minerales que contiene el 

agua extraída del subsuelo. De la misma forma, las grandes cantidades de agua 

que se requieren para los procesos de enfriamiento y reinyección pueden 

disminuir la disponibilidad de agua dulce en las regiones en las que se desarrollan 

estos proyectos. Los proyectos hidroeléctricos, por su parte, suelen modificar la 

hidrología de los ríos así como la cantidad, calidad y uso del agua. 

 

Los Programas de Ordenamiento Ecológico, tanto Estatal como de  los municipios 

que cuentan con ello; Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Nombre de 

Dios, Mapimí, Santiago Papasquiaro y Cuenca de Santiaguillo, deben ser un 

verdadero instrumento de planeación, que oriente y facilite las tomas de 

decisiones de la ubicación de construcción de los proyectos de energías 

renovables, con ello se armoniza el propósito de la generación de energía limpia, 
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con una armoniosa simbiosis con los recursos naturales existentes y las 

condiciones prevalecientes. (SEMARNAT, 2016).  

 

Para la elaboración de programas de ordenamiento ecológico es necesario 

desarrollar un modelo de ordenamiento territorial que consiste en la construcción 

de Unidades de Gestión Ambiental (UGA); una UGA es la unidad mínima territorial 

en la que se aplican lineamientos y estrategias ambientales y de política territorial 

así como esquemas de manejo de recursos naturales que promuevan el desarrollo 

sustentable. Según sea la política ambiental bajo la cual se encuentran las UGA, 

los proyectos ambientales serán favorecidos o restringidos en su desarrollo. Por 

ejemplo, las regiones en las que se identifiquen UGA con algún criterio de 

restricción, quedarán totalmente descartadas para la instalación de alguna central 

eléctrica debido a sus características naturales y socioeconómicas. 
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¿Qué queremos lograr? 6 

 

Un compromiso con la preservación y conservación del medio ambiente, por lo 

que se requiere una permanencia en las políticas públicas estatales y la 

coordinación con los órdenes municipal, estatal y federal. 

 

6.1 Objetivo General  

Desarrollar una cultura ambiental haciendo uso eficiente de la energía, así como 

promover energías limpias y renovables en el Estado. 

 

6.2 Objetivos específicos, estrategias y líneas de acción 
 

Objetivo 1. Promover e impulsar la generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes naturales 

Estrategia 1.1. Desarrollar 

políticas públicas e instrumentos 

regulatorios que faciliten e 

impulsen el desarrollo de 

proyectos de energías 

renovables. 

Líneas de acción: 

1.1.1 Revisar y actualizar el marco legal en la 

materia que brinde seguridad jurídica y aliente 

la inversión para la generación, distribución y 

eficiencia de la energía eléctrica limpia. 

 

1,1.2 Desarrollar y difundir el marco normativo 

para un mayor aprovechamiento del potencial 

en el Estado en materia de Energías 

Renovables. 

 

1.1.3 Promover el desarrollo y establecimiento 
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de leyes, reglamentos y normatividad de 

edificaciones de acuerdo a las necesidades de 

cada municipio. 

Estrategia 1.2. Aprovechar el 

potencial del Estado para 

fortalecer el uso de energías 

alternativas y limpias. 

Líneas de acción: 

1.2.1 Promover la eficiencia energética para 

disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), a través de la coordinación 

interinstitucional, el plan estatal de desarrollo  y 

los programas de cada una de las secretarías   

 

1.2.2 Promover el uso de energías limpias, 

alternativas y amigables con el medio ambiente 

en las dependencias y entidades públicas, el 

sector social y privado. 

 

1.2.3 Organizar y disponer de una política 

municipalista de alumbrado público sustentable 

que contribuyan a la seguridad pública y las 

finanzas de los gobiernos locales. 

 

1.2.4 Incluir en el desarrollo rural, el uso de 

tecnologías de energías limpias, tanto para el 

uso doméstico, como para los sistemas de 

riego por bombeo.  

 

1.2.5 Realizar campañas de sensibilización 

(foros, talleres, eventos, redes sociales, 

carteles, etc.). 

 

1.2.6 Promover la formación de comités 

responsables de eficiencia energética en las 
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dependencias estatales y municipales. 

 

1.2.6 Fortalecer el impacto en el sector 

industrial a través de un reconocimiento 

denominado Premio Estatal de Eficiencia 

Energética. 

Estrategia 1.3 Incentivar 

proyectos de energía renovable 

Líneas de acción: 

1.3.1 Identificar proyectos piloto y áreas de 

oportunidad viables para el desarrollo de 

tecnologías limpias como biomasa e 

hidroeléctrica además de la fotovoltaica. 

 

1.3.2 Facilitar e incentivar la instalación de 

infraestructura necesaria para aumentar la 

producción y distribución de energía renovable 

en el Estado, incluyendo estímulos fiscales y 

reconocimiento público. 

 

Objetivo 2. Fortalecer el desarrollo tecnológico para aumentar las 

capacidades de generación y la innovación de materiales 

Estrategia 2. 1. Coordinar al sector 

académico, centros de investigación 

públicos y privados y gobierno estatal  

en la elaboración de proyectos de 

generación y desarrollo de energías 

renovables. 

Líneas de acción:  

2.1.1 Impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación e innovación 

de materiales en energías limpias, 

apoyando sectores de innovación 

especializados en el sector. 

 

2.1.2 Identificar proyectos de uso 

eficiente de energía así como 

renovables en el sector académico para 

el desarrollo de los mismos. 
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2.1.3 Promover la investigación, 

desarrollo e innovación de energías 

renovables en vinculación con 

instituciones de educación superior y 

centros de investigación haciendo 

convenios con instituciones académicas 

para la generación de proyectos 

relacionados con energías renovables o 

limpias. 

 

2.1.4 Gestionar el recurso para la 

validación de proyectos por lo menos 

una vez al año. 

 

2.1.5 Incorporar a través de estancias o 

prestación de servicio a estudiantes en 

Ingeniería para la integración en el 

desarrollo de los proyectos del Estado.  

 

 

Estrategia 2.2. Reconocer las 

capacidades del sector académico, 

aprovechar su desarrollo tecnológico e 

innovación  

Líneas de acción: 

2.2.1 Promover la vinculación entre la 

academia y la industria, mediante 

proyectos en grupos de colaboración. 

2.2.2 Identificar las necesidades del 

sector y las demandas por regiones. 

2.2.3 Promover de manera conjunta 

con la Secretaría de Desarrollo 

Económico la instalación de nuevas 

industrias y servicios, ofertando la 
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capacidad instalada de energías 

renovables 

Estrategia 2.3. Impulsar el desarrollo 

tecnológico para la elaboración de los 

materiales necesarios para la 

generación de energías renovables que 

permita la instalación de empresas 

fabricantes y distribuidoras. 

Líneas de acción: 

2.3.1 Difundir las facilidades e 

incentivos que ofrece el Gobierno del 

Estado, para la instalación de empresas 

del ramo. 

2.3.2 Convertir al Estado de Durango, 

en la sede de la producción a gran 

escala de sistemas, productos y 

equipos necesarios para la transición 

energética. 

 

2.3.3 Conducir los esfuerzos para el 

establecimiento de empresas 

nacionales e internacionales 

interesadas en la generación de 

energías limpias, informando las áreas 

geográficas de acuerdo a su vocación e 

intereses de uso más aptas para su 

montaje.  

 

 

 

Objetivo 3. Aumentar la inversión tanto pública como privada para 

consolidar la industria energética local bajo las premisas de ser competitivo 

y asequible 

Estrategia 3.1 Impulsar el acceso a 

tecnologías y combustibles menos 

contaminantes promoviendo el 

potencial del Estado y mediante fuentes 

Líneas de acción: 

3.1.1 Alentar el uso de estufas 

ecológicas.  
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alternativas limpias. 3.1.2 Promover el uso de calentadores 

solares.  

 

3.1.3 Promover el uso de carros 

eléctricos o híbridos  cero emisión. 

 

3.1.4 Condicionar la renovación o las 

nuevas concesiones para el servicio 

público urbano de pasajeros, a 

unidades motrices emisión cero. 

 

3.1.5 Apoyar proyectos en los que se 

tenga como objetivo el desarrollo de 

biocombustibles. 

 

3.1.6 Promover el uso de energía no 

contaminante en los sectores privados 

y públicos, tratando de impulsar el lema 

“Emisiones cero”, ahorrando 

electricidad y promoviendo la 

instalación de paneles solares tanto en 

la inversión pública, como privada y en 

la sociedad principalmente para lograr 

tener una mejor eficiencia energética. 

 

 

 

Estrategia 3.2. Establecer estímulos 

fiscales y las facilidades administrativas 

para hacer atractiva la inversión en el 

Estado. 

Líneas de acción: 

3.2.1 Incluir en el presupuesto anual  

egresos del gobierno estatal, los 

conceptos propios para atraer inversión 

en la generación de energías 
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renovables 

 

Objetivo 4. Garantizar el acceso universal con la participación democrática 

de todos los estratos sociales y localidades urbanas y rurales 

Estrategia 4.1. Impulsar el acceso a 

energías limpias o renovables en 

localidades urbanas. 

Líneas de acción: 

4.1.1 Realizar un diagnóstico mediante 

el apoyo de las dependencias 

correspondientes para saber si cuentan 

con el uso de tecnologías limpias como 

calentadores solares y otros. 

 

4.1.2 Gestionar mediante las oficias 

correspondientes la facilidad de adquirir 

paneles solares o calentadores solares. 

 

4.1.2 Convenir con los desarrolladores 

de vivienda urbana, privada y pública 

(Infonavit, etc) que la construcción 

incluya el uso de energía fotovoltaica y 

calentadores solares. 

 

Estrategia 4.2. Impulsar el acceso a 

energías limpias o renovables a las 

comunidades rurales. 

 

Líneas de acción 

4.2.1 Realizar un diagnóstico de las 

comunidades rurales con y sin acceso a 

electricidad, mediante sistemas de 

información geográfica, información 

disponible del sector eléctrico y otras 

fuentes. 

 

4.2.2 Formar alianzas con las 

comunidades para planes de 
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electrificación, mediante el impulso y 

desarrollo de proyectos de energía para 

llevar el servicio a comunidades 

aisladas de la red de transmisión de 

CFE. 

 

4.2.2 Apoyar a comunidades o 

municipios haciendo uso de energías 

limpias mediante gestionando en el 

mercado los mejores precios en base a 

compras consolidadas. 

 

4.2.3 Desarrollar mejores prácticas del 

uso de la energía eléctrica en 

comunidades del Estado. 

 

4.2.4 Actualizar de manera periódica el 

diagnóstico del estado de comunidades 

sin acceso a la electricidad. 
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Indicadores  7 

Los indicadores muestran la forma en la que se medirán cada uno de los objetivos 

plasmados en el PERED. 

 

Objetivo 1 

Promover e impulsar la generación 

de energía eléctrica a partir de 

fuentes naturales. 

Indicadores 

Número de proyectos en energía 

renovable en el Estado, lo cual se 

puede medir con el Desempeño 

energético: KWh/m2/año 

Reducción de CO2/año por el uso de 

sistemas fotovoltaicos dependiendo del 

edificio 

 

 

Objetivo 2 

Fortalecer el desarrollo tecnológico 

para aumentar las capacidades de 

generación y la innovación de 

materiales. 

Indicadores 

Número de proyectos de energías 

renovables en colaboración con la 

Academia 

Número de estancias de servicio de 

alumnos o prestaciones por año. 

Número de visitas a congresos, foros y 

talleres anualmente. 

 

 



 

85 
 

Objetivo 3 

Aumentar la inversión tanto pública 

como privada para consolidar la 

industria energética local bajo las 

premisas de ser competitivo y 

asequible. 

 

Indicadores 
Número de proyectos o de obras para 

acceder a la energía renovable. 

 

Objetivo 4 

 

Garantizar el acceso universal con la 

participación democrática de todos 

los estratos sociales y localidades 

urbanas y rurales. 

 

Indicadores 

Número de localidades sub urbanas y 

rurales que tuvieron acceso a energías 

limpias. 
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Seguimiento y Evaluación 8 

Dar seguimiento nos permite evaluar y conocer el grado de cumplimiento y 

efectividad de los compromisos establecidos en el presente programa, para 

identificar las áreas de oportunidad para mejorar, reconduciendo esfuerzos con la 

finalidad de asegurar los resultados esperados, así como contribuir a la 

transparencia. 
 

En este sentido, el seguimiento y evaluación tendrá como propósito la medición de 

la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados y evaluar el impacto de 

los objetivos y líneas de acción definidos en el Programa Estatal de Energía. 
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