
"201~ Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2468/17 
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION 
Presentes 

En respuesta al oficio No. CP2R2A.-6100 signado por la Dip . Gloria Himelda Félix 

Niebla, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia 

del similar número 100.DGVI.282/17 suscrito por el Ing. Ismael Orozco Loreto, 

Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así 

como de su anexo, mediante los cua les responde el Punto de Acuerdo por el que 

se solicita a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre las estrategias a 

implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar 

cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titu lar de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Ing. Ismael Orozco Loreto, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de 
Energía.- Presente. 

e:> 
C:> 
(J:) 

1--" 
._.., 
r-v. 



~J 

: .. ~~'' .' . . . : ,·-.. .>~ 

!'·. : .. ~ -·1.'-':~·fr.. e-~ J975 
f: ,:tii::': OFICIO 100.DGVI.282/17 

SENER Dirección General de Vinculación 
~-f~ 1 ~·4' ' ·~O 

''-~:¿.:. ·::; GF I C IÁL ÍA DE lOet- -::. 
"ll.!a.TARfA l)f. fNfRG!A lnterinstitucional 

~/;:.. PAHTES o<1 :z.3 .. .; -· 
"2017, Año del Centenario de la Promulga~.t;;e /.a Constituci~;J'jlttica de los Estados Unidos Mexicanos" 

'<....!.!: ¡ • ·. : ' _;/ 
-· --:.:~i......-·- .. -

Ciudad de México, a 18 de septiembre del 2017. 

LIC. FELIPE SOLIS ACERO 
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 
PRESENTE 

Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio número SELAP/300/2133/17, 
que contiene Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, en sesión celebrada el 23 de agosto pasado, mediante el cual: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta 
Soberanía, o en su defecto a la Cámqra de Senadores, sobre las estrategias a implementar para 
la producción y uso de las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Segundo. - La Comisión Permanente de/H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Federal de Electricidad a promover el desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales que 
tengan como objetivo formular estrategias para dar cumplimiento a los acuerdos 
internacionales firmados en materia de cambio climático, a fin de procurar la producción de 
energía eléctrica limpia, renovable y sin afectaciones al medio ambiente". 

Sobre el particular, adjunto al presente, copia del oficio No; DGEL/211/1109/2017 de la 
Dirección General de Energías Limpias, que contiene los comentarios emitidos, relativos al 
resolutivo segundo del Punto de Acuerdo en comento. 

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE r-n 
EL DIRECTOR GENERAL :(.'"'':: _._. -

~ 
.--~ 

~.::,;:1 r ......... --· ......... 
o ' 

ING. ISMAEL ROZCO LORETO 

C.c.p.- Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

Av. Insurgentes Sur 890. piso 2, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, Ciudad de México 
Tel.: 5000 6000, www.energia.gob.mx 
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SENER 
S.ubsecretarfa de Planeación y Transición Energética 

''2017, Año del Centenario de la Promulgatión de la 
Constitutión Politka de lo.r Estados U nidos Mexicanos" SECRETARIA DE ENERGIA 

Oficio No. DGEL/211/1109 /2017 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017 

Ing. Ismael Orozco Loreto 
Director General de Vinculación Interinstitucional 
Secretaría de Energía 
Presente 

En relación al Oficio 100.DGVI.265/17 (28/08/17), vinculado al Oficio SELAP/300/2133/17, suscrito por 
el Uc. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación, que contiene el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, en la sesión celebrada el pasado 23 de agosto del presente, mediante el cual: 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Setretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a promover el 
desatTOIIo de mesas de trabqjo interinstitucionales que tenga11 tvmo objetivo formular estrategias para dar t-umplimiento 
a los at-uerdos internacionales firmados, a fin de procurar la prodttcción de energía elédritrJ limpia, renovable y .rin 
qfectaciones al medio ambiente. 

Al respecto, le informo que para dar respuesta a dicho requerimiento se adjunta en anexo la información 
respectiva. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo con las seguridades de mi 
mayor consideración y estima. 

C.c.p 

DIRECTOR GENERAL DE 
ENERGÍAS LIMPIAS 
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Lic. EFRAÍN VILtiANu . A ARCOS 
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Mtm. Leonardo Beltrán Rodríguez.- Subsecretario de Planeació~-Transi 'on Energética, Secretaría de Energía.- Presente 
Lic. Felipe Solís Acero.- Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Santiago Creuhcras Díaz.- Director General de Eficiencia y Sustmtabilidad Energética, Secretaría de Energía.- Presente 
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ANEXO 
"Estrategias para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la 

ONU para el Desarrollo Sostenible" 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017. 

Subsecretaría de Planeación y Transición Energética 
Dirección General de Energías Limpias 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 

Estrategias a implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar 
cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible 

VISIÓN 2030 

La configuración de grupos de trabajo para la elaboración de los instrumentos de planeación, 
como lo marca la Ley de Transición Energética. 

~ Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles 
más Limpios (Estrategia). 
Se publicó el 02 de diciembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
La Estrategia ha sido elaborada en cinco etapas: 
1. Recopilación de información 
2. Consulta pública 
3. Integración 
4. Revisión por parte del Consejo Consultivo de la Transición Energética (CCTE) 
5. Aprobación y publicación por parte de Secretaría de Energía (SENER) 

La recopilación de información fue un proceso que involucró a las diferentes áreas del sector 
de la energía de México, de sus acciones y programas y del análisis de las condiciones 
técnicas, científicas, tecnológicas, económicas, financieras, fiscales, ambientales y sociales 
futuras de la infraestructura de explotación, producción, transformación, transmisión, 
distribución y uso final de la energía. 

La Estrategia se desarrolló bajo mecanismos de consulta establecidos a partir de la instalación 
del CCTE el 7 de abril de 2016, conforme al mandato de la LTE, creando cuatro Grupos de 
Trabajo (GT): 

1. Producción de energía; 
2. Consumo de energía; 
3. Eficiencia Energética, y 
4. Almacenamiento de energía. 

Los colíderes de cada grupo convocaron a representantes del sector energía, público y 
privado, para participar en foros y talleres duran te los meses de mayo y junio de 2016, con la 
finalidad de realizar un diagnóstico en materia de transición energética, analizar la situación. 
nacional actual y las tendencias internacionales de la eficiencia energética y las energías 
limpias, así como identificar políticas y acciones para la Estrategia. La SENER estableció 
diferentes canales de comunicación permanente para la recepción de aportaciones e 
interacción con los representantes. Como resultado, los grupos obtuvieron un total de 451 
opiniones a través de encuestas, ponencias, documentos compartidos y propuestas. 
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~ Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 
(PRONASE). 

Se publicó su actualización el19 de enero de 2017, en el DOF 
Este Programa establece las directrices que impulsarán el aprovechamiento sustentable de la 
energía en el pais, como un elemento estratégico que refuerza las políticas de seguridad 
energética, estableciendo objetivos, estrategias y lineas de acción con una visión clara de las 
actividades que el sector llevará a cabo durante los próximos cinco años. 

Para la elaboración de este Programa se contó con la participación y las valiosas aportaciones 
de expertos del sector energía y representantes del sector privado, académico, organizaciones 
sociales y no gubernamentales, e institutos de investigación y desarrollo. Lo anterior en un 
esfuerzo coordinado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía, que garantizó un ejercicio de planeación incluyente. 

~ Programa Especial de la Transición Energética 2017-2018 (PETE). 
Se publicó el31 de mayo de 2017, en el DOF 
El PETE deberá prestar especial atención a la extensión de la red de transmisión hacia las 
zonas con alto potencial de Energías Limpias y la modernización de la misma, para permitir la 
penetración de Energías Limpias, bajo condiciones de sustentabilidad económica. 

En seguimiento al mandato del Artículo 20 y 20 Bis de la Ley de Planeación y la fracción 
primera del Artículo 11 de la L1E, en materia de participación, la Secretaría de Energía ha 
conducido el proceso de confonnación del PETE en el marco del CCTE, mediante grupos 
de trabajo y consultas extendidas, al asegurar la participación de las instituciones 
gubernamentales del sector privado, social, académico y organismos de la sociedad civil. 

o Mesas de Trabajo Interinstitucionales 

)> Comité de Gestión por Competencias en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. 

Es una iniciativa promovida desde 2012 por la Secretaría de Energía con el acompañamiento 
de la GIZ. El objetivo es generar capital humano calificado en energía renovable y eficiencia 
energética mediante el desarrollo de estándares de competencia (EC) y la certificación del 
personal técnico bajo dichos estándares. 
El Comité está conformado por 40 miembros, entre ellos academia, sector privado, gobierno 
y organismos internacionales; durante los 3 años de trabajo bajo el liderazgo de SENER se ha 
logrado confonnar 7 grupos de expertos/as en las diferentes lineas de trabajo, contar con una 
estructura de 20 instituciones que se encargan de la capacitación y/ o certificación de dichas 
competencias y alrededor de 1,392 personas ya certificadas. 
Actualmente se encuentran en proceso de revisión los Estándares de Competencia ya 
desarrollados como son el EC0530 Mantenimiento al aerogenerador, EC0586 Instalación de 
sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria 

)> Comité de Proveeduría Confiable. 
La SENER formalizó el 14 de diciembre de 2015, la com1s10n insterinstitucional para el 
Esquema de Acreditación Común de Empresas Proveedoras de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética con la participación de más de 20 instituciones públicas y privadas. . 
Esta iniciativa busca establecer los Requisitos Generales de Certificación de Empresas 
(RGCE) que abarca componentes, personal, procesos y servicios, para contar con un 
parámetro mínimo de cumplimiento que contribuya a la seguridad, certeza y satisfacción del 
usuario o consumidor final de los agentes implementad01'es. Asimismo, que permita un gasto 
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más eficiente de los recursos públicos al fortalecer el mercado de las energías renovables y la 
eficiencia energética en México, al tiempo que se fomenta el trabajo conjunto y alcanzar 
objetivos comunes. 
Dentro del esquema se considera el establecimiento de Grupos de Trabajo para las siguientes 
tecnologías: sistemas fotovoltaicos, de calentamiento solar de agua, biogás y medidas de 
eficiencia energética. 
El Esquema de Proveeduría Confiable busca complementar el trabajo del Comité de Gestión 
por Competencias al establecer lineamientos básicos para la Certificación de Empresas que 
busquen ofrecer un servicio en energías renovables. 

);:> Mesa de Crecimiento Verde/Bajo Carbono (MCV) del Consejo Consultivo 
Empresarial para el Crecimiento Económico de México (CCECEM) 

La Secretaría de Energía (SENER), a través de la Dirección General del Energías Limpias y 
de la Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, participa de manera activa 
en la Mesa de Crecimiento verde liderada por la Secretaría de Economía (SE), a través de la 
Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector 
Energético, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T), a través 
de la Dirección General de Planeación y Evaluación. 
La mesa de trabajo tiene como objetivos, el presentar al sector empresarial las diferentes 
opciones y aplicaciones disponibles para un desarrollo e implementación de proyectos de 
energías renovables en el país. 
Como parte de los trabajos permanentes de la Mesa, se han construido las cadenas 
productivas y hojas de rutas de las energías eólicas y fotovoltaicas, mediante la consulta de 
fabricantes y desarrolladores, en las cuales se han identificado áreas de oportunidad. 
Con la Sub-mesa de trabajo Eólica, se realizó el ''Taller de implementación de Proyectos 
Eólicos con el objetivo de presentar a los desarrolladores e implementadores de proyectos, las 
diferentes herramientas desarrolladas por la SENER, para promover el desarrollo de 
proyectos de Energías Limpias (INERE, AZEL, ENREL). En el Taller también presentaron 
los datos a considerar para los trámites de Evaluación de Impacto Social (EVIS-SENER), 
Manifestación de Impacto Ambiental (lvliA-SEMARNAT), Estudios de Impacto a Red 
(CENACE), Permisos de Generación y Registro en el Mercado Energético (CRE) para 
agilizar la implementación de proyectos en este Sector. 

~ Mesa de Trabajo de seguimiento a los Proyectos Ganadores de las Primeras Dos 
Subastas a Largo Plazo. · 

La mesa de trabajo se encarga de coordinar a las instituciones federales que tienen 
incidencia directa con el otorgamiento de permisos a proyectos de generación de 
energía eléctrica limpia. Uno de los objetivos principales es dar seguimiento a los 
proyectos ganadores ~e la primera y segunda subasta de largo plazo. 
La mesa de trabajo está integrada por la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de la Energía, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

);:> Programa Especial de Cambio Climático 2014- 2018 (PECC). 
Programa coordinado por la SEMARNAT y elaborado como parte de la Ley General de 
Cambio Climático; este programa tiene como obligación actualizar sus metas sexenalmente y 
reportar sus avances semestralmente. La Secretaria de Energía (SENER), a través de la 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, funge como punto focal del 
sector energía en las metas y líneas de acción estratégicas que dan cumplimiento a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidas. Las dependencias del 
sector energía que forman parte de las metas del sector energía de este programa son la 
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Dirección General de Energias Limpias, Dirección General de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Formación de Recursos Humanos y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la 
SENER, la Comisión Reguladora de Energia, el Fideicomiso para el Ahorro de Energia 
Eléctrica, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente d!'! la Energia, Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad. 

}> Grupo de Trabajo 2 "Economía y Competitividad". 
Este grupo de trabajo forma parte de la C0misión Intersecretarial para el Manejo Sustentable 
de Mares y Costas (CIMARES), en el cual la SENER, a través de la coordinación de la 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, es responsable del reporte de 
avance de la estrategia 5: Promover el incremento de la capacidad instalada de energias 
renovables en los estados costeros. 

}> Fondo para el Cambio Climático 
Fondo liderado por la SEMARNAT y elaborado como parte de la Ley General de Cambio 
Climático; este Fondo tiene como objetivo captar y canalizar recursos financieros para apoyar 
la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. La SENER, a través de la 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, funge como miembro activo 
del Comité Técnico, además de participar con voz y voto en el Grupo de Trabajo de 
evaluación de propuestas, en el cual se analizan los proyectos que se reciben como resultado 
de las convocatorias que publica el Fondo periódicamente. 
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