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PREFACIO 
El sector energético sonorense vive hoy en día un proceso de organización y 
definición estratégica que habrá de incidir en el curso del desarrollo social y 
económico para las futuras generaciones.

Las recientes reformas en el marco jurídico de nuestro país y la creciente 
importancia de las energías no tradicionales encuentran en Sonora un campo 
de oportunidades envidiable en el escenario mundial.

Las cuantiosas inversiones para disponer de una amplia red de gasoductos   
y una infraestructura en centrales de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables aprovechando los altos índices de irradiación solar con que se 
beneficia nuestra entidad, implican profundos cambios de paradigmas sobre 
el impacto que este sector habrá de jugar en el cumplimiento de nuestros 
objetivos de bienestar social y en el compromiso de sustentabilidad para lograr 
una mayor riqueza económica y cultural.

Como frontera, Sonora comparte este privilegio con el vecino estado de 
Arizona, en una fructífera convivencia determinada por una misma geografía 
y una naturaleza similar en la vocación de sus recursos. La idea de la 
megarregión integrada por ambos territorios adquiere mayor sentido cuando 
nuestras sociedades comparten además orígenes y destinos en el concierto 
de la globalización.

No es fortuito por lo tanto, que Arizona, a través del Gobernador Doug Doucey, 
en el seno de las Comisiones Arizona México y Sonora Arizona, haya acordado 
con Sonora la elaboración de un Mapa de Ruta del Sector Energía que permita 
identificar aquellas áreas de convergencia en intereses y complementariedades 
en que conjuntamente podamos trabajar hacia un propósito común: lograr 
que la megarregión Sonora Arizona se convierta en el lugar con el portafolio 
energético más competitivo del mundo.

Es por ello que esta administración estatal aplaude este esfuerzo de empresas, 
academia, autoridades y demás agentes involucrados en el sector energético 
de Sonora, para la elaboración del primer Mapa de Ruta del Sector Energía 
de Sonora, trabajo que define nuestras propias potencialidades y objetivos 
deseables para los sonorenses, como etapa previa en la negociación con 
nuestras contrapartes de Arizona.

Nuestro agradecimiento sincero a todos los participantes que de manera 
institucional o por su propia iniciativa, han hecho posible este ejercicio.

Lic. Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora del Estado de Sonora
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Presentación del Director
Mapa de Ruta Energético de Sonora

ProMéxico es consciente de los retos y oportunidades que enfrenta el país, por 
lo que ha impulsado estrategias para promover el desarrollo de industrias clave 
para el crecimiento nacional. Entre éstas destaca el sector energético, uno de los 
grandes motores de desarrollo del país. La relevancia de esta industria da cuenta 
de que haya sido pieza fundamental de las reformas estructurales impulsadas 
por el Gobierno de la República para alcanzar un México más competitivo y con 
mejores condiciones de vida para su gente.
Un objetivo fundamental de dicha Reforma es alcanzar la seguridad energética 
en el país. Para lograrlo, hemos realizado esfuerzos puntuales en la construcción 
de un nuevo marco regulatorio, en el desarrollo de infraestructura y en un óptimo 
aprovechamiento de los recursos naturales, bajo los principios de las mejores 
prácticas internacionales y la aplicación de tecnologías más avanzadas. Lo 
anterior ha derivado en la creación de nuevas oportunidades en las industrias de 
hidrocarburos, electricidad y energías renovables, a lo largo y ancho del territorio 
nacional.
Sonora cuenta con condiciones naturales privilegiadas para ser uno de los 
principales actores del sector energético en México.
En este marco, ProMéxico ha aportado una guía metodológica para identificar 
áreas de interés común, a partir de las cuales estructuramos un documento que 
integra acciones estratégicas en un Mapa de Ruta, dirigido a convertir al estado de 
Sonora en uno de los principales hubs energéticos del mundo. La formulación de 
esta estrategia sólo fue posible gracias al diálogo y visión que prevaleció al interior 
del grupo de trabajo integrado por representantes de la industria, la academia y los 
distintos niveles de gobierno.
Este Mapa de Ruta del sector energético en Sonora será la base para el lanzamiento 
de una estrategia bilateral con el estado de Arizona, dirigida a promover la 
integración en una megarregión energética.
Ha sido muy enriquecedor para ProMéxico trabajar de la mano con el gobierno 
de Sonora y demás actores involucrados para desarrollar un Mapa de Ruta en un 
sector tan relevante para la economía mundial. Nuestro reto ahora será traducir 
esta visión estratégica en oportunidades de negocio.

Paulo Carreño King 
Director General de ProMéxico.
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i. Consideraciones Generales
Sonora es una de las entidades económicas más importantes para la República 
Mexicana, pues cuenta con una diversidad de recursos naturales que facilitan 
el desarrollo de casi cualquier actividad económica, permitiendo que el estado 
destaque a nivel nacional en actividades como la agricultura, la ganadería, la 
pesca, la minería, la industria manufacturera y los servicios.  Hoy en día, el estado 
se encuentra ante una gran oportunidad de lograr una alta eficiencia energética 
y crear, en conjunto con Arizona, una región integrada energéticamente, gracias 
al entorno geográfico, político y económico por el que atraviesa.

En lo referente a la generación de energía eléctrica, esta entidad puede 
aprovechar la expansión que se ha registrado en el país, en cuanto al desarrollo 
de fuentes alternativas y renovables para generar energía. Tan solo en 2015, el 
monto de inversión en proyectos para la generación de energía solar en México 
se calculó en un total de 2.5 miles de millones de dólares (mmd), de acuerdo 
con datos de la agencia GTM Research. Asimismo, la agencia estimó que el 
número de compañías especializadas en energía solar en nuestro país creció 
1,200% entre 2010 y 2015. Lo anterior refleja la importancia de este segmento 
en México, por lo que se espera que el país sea el principal mercado de 
generación de energía solar en Latinoamérica1.

En este aspecto, el estado de Sonora se perfila como un punto estratégico para 
que el país pueda alcanzar las metas establecidas por el Gobierno Federal, e 
inclusive reducir la brecha deficitaria que tiene en cuanto a las importaciones de 
energía eléctrica. Gracias a la irradiación solar que se presenta en el territorio del 
estado (principalmente en las llanuras costeras del golfo y sonorense), Sonora 
se posiciona como una de las demarcaciones más atractivas para detonar 
proyectos de energía solar. De lo anterior, destaca que la entidad posee uno 
de los índices más altos de irradiación solar a nivel nacional, el cual alcanza en 
promedio de 6 a 8 kw/h/m², siendo el noroeste del estado, la zona en donde se 
encuentran los niveles más altos2.

Asimismo, Sonora es una referencia para la generación de energía eléctrica, 
por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha modernizado la 
infraestructura para la generación eléctrica que se encuentra en dicha entidad3. 
Tal es el caso de la reconversión de la termoeléctrica Puerto Libertad, así como 
la construcción de la planta Agua Prieta II. De esta última, se debe decir que 
la CFE aprovechó las ventajas de irradiación solar que posee el estado para 
construir un parque solar y crear una central de ciclo combinado.

De esta forma, Sonora presenta una amplia oportunidad para el desarrollo 
económico a través de la construcción de parques solares fotovoltaicos 

1 CRITCHLEY, Adam (2016). 
Mexico’s Solar Market 
Stil Faces Obtacles After 
Energy Market Reforms. 
GTM Research. Publicado el 26 
de agosto de 2015. Disponible 
en la siguiente liga: https://www.
greentechmedia.com/articles/
read/Mexicos-Solar-Market-Still-
Faces-Obstacles-After-Energy-
Market-Reforms

2 Secretaría de Economía del 
Estado de Sonora.

3 Comisión Federal de 
Electricidad. Informe Anual 2015. 
Consultado en internet el día 3/
abril/2017. Disponible en la 
siguiente liga:
http://www.cfe.gob.
mx/inversionistas/
informacionareguladores/
Documents/Informe%20Anual/
Informe-Anual-2015-CFE-Acc.pdf
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y posteriormente, detonar una industria autosostenible financieramente, 
enfocada en la utilización de energías renovables y limpias. De igual forma, si 
consideramos que la reforma energética permite que empresas particulares
 

puedan incursionar en el mercado de generación y comercialización de energía, 
el estado se perfila como un destino atractivo para inversionistas nacionales y 
extranjeros. En este sentido, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) 
será uno de los objetivos primordiales para el gobierno estatal, pues a través 
de esta se ampliarán las alternativas de desarrollo económico (local y regional), 
a la vez que se fortalecerá la capacidad de producción de energía eléctrica del 
estado, logrando posicionarse en el mediano y largo plazo, dentro de los cinco 
productores más importantes a nivel nacional4.

Estas condiciones, son el sustento conceptual para el desarrollo de este mapa 
de ruta, una estrategia que convocó a los líderes más importantes del sector 
energía de Sonora y México, para conformar un grupo de confianza dedicado 
a diseñar una estrategia que permitiera desarrollar a Sonora como uno de los 
hubs energéticos más importantes de México y el mundo.

Durante los trabajos para el desarrollo de la estrategia del mapa de ruta, el 
grupo de confianza decidió enfocar los esfuerzos de esta primera etapa en 
energías renovables, en especial energía solar (debido a las características del 
grupo y la situación actual del estado Sonora) y dejar para un análisis posterior 
otras fuentes de energía relevantes para la entidad.

ii. Oportunidades para la 
consolidación del sector 
energético de Sonora.
Ante la creciente tendencia a nivel mundial en torno a la utilización de energías 
limpias, aunado al incremento en la demanda de recursos energéticos, 
diversos países en el mundo (específicamente en Europa) han desarrollado e 
implementado políticas y estrategias que reduzcan el consumo de combustibles 
fósiles como fuente de energía. Uno de los principales objetivos de este nuevo 
paradigma es la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 
siendo la hidroeléctrica el método con mayor capacidad instalada en el mundo5.

Desde este punto de vista, México debe asumir su responsabilidad ambiental 
e incrementar el uso de energías limpias. En este contexto, el gobierno ha 
fijado como meta que durante 2018 el 25% de las energías que se consuman 
provendrán de fuentes renovables o limpias, y se espera que la participación se 
incremente al 30% en el año 2021 y el 35% para 20246.

4 De acuerdo con datos de la 
Prospectiva del Sector Eléctrico 
2016-2030, Sonora ocupa la 
décima posición como generador 
de energía eléctrica.

5 ProMéxico. Diagnóstico 
Sectorial. Energías Renovables. 
Disponible en: http://www.
promexico.mx/en/mx/sectores

6  SENER. Prospectiva del sector 
eléctrico 2016-2030. Disponible 
en: http://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/177622/
Prospectiva_de_Energ_as_
Renovables_2016-2030.pdf
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En este sentido, Sonora es uno de los estados de la República Mexicana que 
posee la mayor capacidad para producir energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables. Actualmente, Sonora posee la mayor cantidad de proyectos 
autorizados para la generación de energías renovables, de acuerdo con datos 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Por lo anterior, se prevé que en 
2030 Sonora tendrá la capacidad de producir 25,684.4 Gigawatts/hora, siendo 
el principal generador de la región noroeste7.

Se debe tener en cuenta la estrecha relación que tiene el Gobierno de Sonora 
con el Gobierno de Arizona. Mediante la Comisión Sonora-Arizona se tiene la 
oportunidad de establecer mecanismos de cooperación para el desarrollo del 
sector energético de ambos estados. En este contexto, destaca que Arizona, 
al poseer las mismas ventajas de irradiación solar que Sonora, desarrolló      
un mapa de ruta para el sector energético. Entre las metas fijadas están el 
posicionar a Arizona como el principal hub energético del país, reducir el déficit 
energético del estado a partir de las energías renovables y, consecuentemente, 
aminorar las importaciones de energía eléctrica que realiza Estados Unidos 
anualmente8.

Considerando lo anterior, Sonora tiene una de las oportunidades que puede 
transformar su rumbo económico y social, logrando consagrarse como el primer 
hub energético de México que utiliza energías limpias para abastecer a sus 
habitantes. En este aspecto, es importante iniciar una estrategia que permita 
establecer las metas para que la entidad pueda alcanzar su autosuficiencia 
energética. De esta forma, se requiere de una coordinación eficaz que alinee el 
trabajo de la iniciativa privada, el gobierno y demás actores del sector, a lo largo 
del desarrollo del plan de trabajo.

7 Ídem.

8 Arizona Energy Consortium 
(2013). Arizona Energy 
Roadmap. Disponible en:
 http://arizonaenergyconsortium.
com/wp-content/
uploads/2016/05/aec-
arizona-energy-roadmap-
may-20161-8716.pdf 
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Resumen ejecutivo
Las fuentes renovables han tomado un gran impulso en los últimos años; en 
paralelo, el paradigma productivo del sector energético a nivel mundial ha 
evolucionado considerablemente en las últimas cuatro décadas, y actualmente 
comienza a basarse en la sustentabilidad.

Las fuentes de energía renovable han registrado un notable crecimiento a nivel 
mundial, permitiendo la creación y perfeccionamiento de nuevas tecnologías 
para la producción, distribución y comercialización de las mismas.

En noviembre de 2013 el Arizona Energy Consortium publicó el mapa de ruta 
para el sector energético de Arizona, como parte de un proyecto a largo plazo 
que tiene como objetivo fortalecer al sector energético, y posicionarlo como uno 
de los motores económicos de dicho estado.

Desde la perspectiva de México, la reforma energética y en especial la Ley de 
la Industria Eléctrica tienen como finalidad promover el desarrollo sustentable 
de la industria eléctrica, así como garantizar el suministro continuo, eficiente   
y seguro en beneficio de los usuarios. Por su parte, la Ley de Transición 
Energética considera el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia 
de energías limpias, el aprovechamiento sustentable de la energía y la reducción 
de emisiones contaminantes del sector eléctrico.

En este marco, se prevé que para el año 2030 Sonora será el principal 
productor de energía eléctrica de la región. La inversión estimada en Sonora 
para proyectos de generación eléctrica sumará 147,670 millones de pesos 
durante el periodo 2016-2030. Esto debido a que las condiciones de irradiación 
solar que tiene el estado, se pueden aprovechar para la producción de energía 
solar en Sonora.

Este documento es la estrategia del estado de Sonora para convertir a la 
región en uno de los principales hubs energéticos del mundo, una estrategia 
con un enfoque guiado en la creación de valor y a la adopción de un negocio. 
De esta forma, se privilegia una visión de la red de valor por encima de la 
cadena de suministro en una estrategia que se sustenta en que la región 
posee los recursos naturales para el desarrollo de proyectos solares, cuyo 
principal reto es mitigar la incertidumbre en la continuidad de políticas y 
proyectos de largo plazo.

Para ello, será necesario desarrollar un marco regulatorio que permita mejorar la 
gestión de proyectos como plataforma para apuntalar la alianza estratégica con 
estados fronterizos como Arizona, California y Nuevo México para el desarrollo 
de una región integrada energéticamente.
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El mapa de ruta se centra en el desarrollo de la infraestructura para la generación 
y transmisión de energía que garantice la conexión eficiente de Sonora con los 
estados colindantes de Estados Unidos, como base para desarrollar una red de 
valor del sector energético de Sonora soportada en el talento y la innovación. 
Esta red de valor permitirá la integración energética regional en un modelo de 
sustentabilidad de alta eficiencia energética.
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I. Panorama mundial del sector 
energético
Desde la primera revolución industrial, el consumo de combustibles fósiles    
se volvió fundamental para la realización de diversas actividades, como la 
fabricación de resinas para plásticos, la generación de energía eléctrica, o     
la producción de fertilizantes y pesticidas. De esta forma, la producción de 
hidrocarburos pasó a ser una actividad estratégica para los países y para la 
economía mundial, por lo que las naciones que encontraron bastos yacimientos 
de petróleo en su territorio, comenzaron a tener grandes ingresos por la 
extracción y procesamiento del mismo, pudiendo desarrollar diversos proyectos 
públicos, como la ampliación y mejora de la infraestructura.

Gran parte de la actividad energética se centró en la exploración y explotación 
de yacimientos petrolíferos, pues también proporcionaba la materia prima 
para la generación de electricidad. No obstante, la generación de emisiones 
contaminantes por el uso de combustibles fósiles abrió un nuevo debate sobre 
los efectos de estos en el medio ambiente, por lo que se consideró a las fuentes 
de energía renovable (solar, eólica, hidráulica, entre otras) como una alternativa 
para mitigar el riesgo del calentamiento global.

Las fuentes renovables han tomado un gran impulso en los últimos años debido 
a la disminución en los costos y a que la tecnología que se utiliza es más 
competitiva para la generación de energía. Otro elemento a considerar es la 
firma del Acuerdo de París, el cual surge como respuesta ante los peligros que 
representaría  el incremento continuo de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 
Entre los convenios alcanzados se encuentran el mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C sobre los niveles pre 
industriales, así como limitar el incremento a 1.5 °C, con el objetivo de reducir 
los riesgos y el impacto del cambio climático9.

Lo anterior ha dado paso a las fuentes alternativas como una opción para      
la generación de electricidad. Este suceso abre la oportunidad para que los 
países que no posean reservas de hidrocarburos, puedan satisfacer de manera 
sustentable el consumo de energía eléctrica, el cual se ha incrementado a 
una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 3.2% en los últimos veinte 
años (Tabla 1), derivado del aumento poblacional a nivel mundial. Asimismo, 
existe la posibilidad para que las comunidades alejadas que poseen grandes 
extensiones de territorio árido, puedan acceder a la energía eléctrica sin la 
necesidad de adquirir petróleo o gas. Tal es el caso de África, continente que 
registró los índices más altos de irradiación solar en el mundo, junto con el 
Medio Oriente y parte de Norteamérica10 (norte de México y suroeste de los 
Estados Unidos).

9 Organización de las Naciones 
Unidas (2015). Aprobación del 
Acuerdo de París. Convención 
Marco sobre el Cambio Climático. 
p.24. París, Francia. Disponible 
en la siguiente liga: http://unfccc.
int/resource/docs/2015/cop21/
spa/l09s.pdf

10    El comparativo se realizó a 
partir del mapa de irradiación 
solar elaborado por la empresa 
Solargis. La información se puede 
corroborar en la siguiente liga:  
http://solargis.com/products/
maps-and-gis-data/free/overview/

Las fuentes 
renovables han 
tomado un gran 
impulso en los 
últimos años debido 
a la disminución en 
los costos y a que 
la tecnología que 
se utiliza es más 
competitiva para 
la generación de 
energía.
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No obstante, la generación de energía a partir de fuentes renovables se 
enfrenta a diversos retos, por ejemplo, la disminución en los costos de los 
combustibles fósiles (Gráfica 1), derivado del incremento en la producción 
de petróleo en países como Estados Unidos. Esto representa una barrera 
para el desarrollo y ejecución de proyectos relacionados a la generación 
de electricidad mediante energías limpias, pues los precios bajos de los 
hidrocarburos pueden desalentar el uso de tecnologías limpias para la 
generación de energía.

Tabla 1
Consumo de energía eléctrica en el mundo, 2004-2014

Fuente: Elaboración propia con información de la Energy Information Administration. Cifras 
en miles de millones de kilowatts/hora.

Grá�ca 1
Producción y precios del petróleo, 2004-2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo.

Zona 1994 1999 2004 2009 2014 TMCA (%)

África 301 353 444 521 617 3.7%

Asia y Oceanía 2,742 3,373 4,721 6,508 8,941 6.1%

Centro y
 Sudamérica

493 623 729 873 1,038 3.8%

Eurasia 1,083 1,001 1,118 1,179 1,305 0.9%

Europa 2,574 2,856 3,189 3,214 3,260 1.2%

Medio Oriente 267 363 491 669 874 6.1%

Norteamérica 3,663 4,133 4,436 4,433 4,680 1.2%

Mundo 11,122 12,701 15,128 17,396 20,715 3.2%
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10.2%
2.4%

4.7%
0.6%

82.1%

1.1. Producción de energéticos en el mundo

El paradigma productivo del sector energético a nivel mundial ha evolucionado 
considerablemente en las últimas cuatro décadas, y actualmente comienza a 
basarse en la sustentabilidad. Esto ocasionó el desarrollo de nuevas tecnologías 
y formas de producción que utilicen recursos renovables. Al implementarlas, se 
ha logrado diversificar la capacidad de producción de energéticos a nivel mundial. 
No obstante, la producción mediante recursos renovables no ha impactado de 
manera significativa el esquema productivo global.

De acuerdo con la International Energy Agency (IEA)11, en 2014 la producción 
de energéticos a nivel mundial fue de 13,800 millones de toneladas de petróleo 
equivalente (Mtoe, por sus siglas en inglés), cifra superior 1.1% en comparación 
a la reportada en 2013. De lo anterior, los combustibles fósiles representaron 
el 81.2% del total, registrando un aumento del 1.3% respecto al año anterior; 
otras fuentes importantes fueron los biocombustibles (10.2%), y la energía 
hídrica (2.4%). En cuanto a la energía eólica, termosolar, solar fotovoltaica y la 
geotérmica, en conjunto representaron poco menos del 1.0% (Gráfica 2). A pesar 
de esto, se ha incrementado el uso de estas últimas, registrando crecimientos 
del 11.1%, 7.7%, 35.1% y 8.3%, respecto al año anterior.

Grá�ca 2
Producción de energéticos por tipo de generación, 2014

Fuente: International Energy Agency

Por país, la producción de energéticos es diversificada. Estados Unidos y Canadá 
generan 2,500 Mtoe, aproximadamente, lo que representa el 60% del total de 
los energéticos producidos por los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), es decir, 

El paradigma 
productivo del 
sector energético 
a nivel mundial 
ha evolucionado 
considerablemente 
en las últimas 
cuatro décadas, 
y actualmente 
comienza a basarse 
en la sustentabilidad. 

11 International Energy Agency 
(2016). Key World Energy 
Trends. Excerp from: 
World energy balances. 
Consultado el día 11 de 
abril de 2017. Disponible en 
la siguiente liga: http://
www.iea.org/publications/
freepublications/publication/
KeyWorldEnergyTrends.pdf 
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4,100 Mtoe. Destaca que la generación creció en 15 de los 34 integrantes de 
dicha zona, mientras que en los restantes se registró una disminución, siendo 
Holanda (-10.7 Mtoe) y México (-8.3 Mtoe) los países con los decrementos más 
significativos.

Las naciones europeas y de Eurasia que no pertenecen a la OECD produjeron 
un total de 1,820 Mtoe, cantidad similar a la reportada por las naciones del 
Medio Oriente. Por su parte, el continente africano y los países latinoamericanos 
que no pertenecen a la OECD contabilizaron un total de 1,100 Mtoe y 820 Mtoe, 
respectivamente12.

Por último, se debe decir que Estados Unidos y China son los países que 
generan la mayor cantidad de energéticos por tipo fuente. En cuanto al carbón, 
China es el principal productor, pues tiene una participación superior al 45.0%, 
es decir, casi la mitad del carbón que se consume en el mundo proviene de la 
nación asiática. El segundo país con la mayor proporción fue Estados Unidos 
con una participación de 10.0% aproximadamente. En el caso de la energía 
nuclear, Estados Unidos es el principal generador de dicha energía, pues aporta 
el 35.0% del total que se produce en el mundo, aproximadamente (Gráfica 3).

Grá�ca 3
Principales productores por tipo de energía

Fuente: International Energy Agency

1.2. Consumo de energéticos

En cuanto al consumo, la actividad industrial es el segmento que hace un 
mayor uso de los energéticos a nivel mundial. En 2015, el consumo de dicho 
segmento fue de 5,900 Mtoe aproximadamente; seguido de la construcción y 
los transportes. En este aspecto, se espera que la demanda del sector industrial 
se incremente considerablemente en los próximos 20 años (Gráfica 4), logrando 
alcanzar los 7,500 Mtoe para el año 2035, es decir, un aumento de 27.2%.

12 Ídem p.4. Consultado el día 
11 de abril de 2017. Disponible 
en la siguiente liga: http://
www.iea.org/publications/
freepublications/publication/
KeyWorldEnergyTrends.pdf 
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Grá�ca 4
Principales sectores económicos que consumen energéticos

Fuente: BP Energy Outlook, 2017. Cifras corresponden a miles de Mtoe.

Asimismo, se estima que el mayor consumo de energéticos se registre en 
la región de la OECD y en China, zonas que se han caracterizado por su 
crecimiento industrial y de servicios. De esta forma, se prevé que el consumo 
de dichos recursos pase de 12,500 Mtoe a 17,500 Mtoe entre 2015 y 2035. 
Sobresale la participación de China e India, pues serán los mercados en los 
que se pronostica una mayor demanda de energéticos, como consecuencia del 
comportamiento de su economía, impulsada principalmente por los sectores 
industrial y de servicios. En el caso de China, se prevé que será el mercado 
con mayor crecimiento, no obstante, India podría superarlo al final del periodo 
analizado (Gráfica 5)13.

Grá�ca 5
Principales consumidores de energéticos por región, 1965-2030

Fuente: BP Energy Outlook, 2017. Cifras corresponden a miles de Mtoe.

13 BP Global (2017). BP Energy 
Outlook. 2017 edition. 
p. 12. Consultado en internet 
el día 21 de abril de 2017. 
Disponible en la siguiente liga: 
https://www.bp.com/content/
dam/bp/pdf/energy-economics/
energy-outlook-2017/bp-energy-
outlook-2017.pdf 
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II. Estrategias para el sector 
energético en el mundo
Con el objetivo de establecer una base comparativa para el análisis, se presenta 
un resumen de las estrategias de algunas regiones que consideramos relevantes 
para el mapa de ruta de energía de Sonora : el mapa de ruta de energía de Arizona, 
como base para el desarrollo de la región binacional integrada energéticamente; 
el mapa de ruta de la Agencia Internacional de Energías Renovables, quienes 
definen las estrategias internacionales de transición energética y desarrollaron 
un plan para México; el mapa de ruta de energía de la Unión Europea, quienes 
han liderado a nivel mundial las estrategias de energías renovables y cambio 
climático; finalmente, se presenta el mapa de ruta de energías renovables de 
China, país que enfrenta serios retos en el tema de energía y contaminación.

2.1. Arizona/Estados Unidos: Arizona Energy Roadmap

En noviembre de 2013 el Arizona Energy Consortium publicó el mapa de ruta 
para el sector energético de Arizona, como parte de un proyecto a largo plazo 
que tiene como objetivo fortalecer al sector energético, y posicionarlo como uno 
de los motores económicos del estado.

El plan se creó para hacer de Arizona el hub energético más importante del 
suroeste de los Estados Unidos, donde la mayor parte de los trabajadores 
serían empleados por el sector energético gracias a los recursos y capacidades 
que se disponen. En este aspecto, se propone aprovechar de manera eficiente 
la infraestructura nuclear que posee la entidad, la cual se caracteriza por ser la 
más grande del país. De igual forma, se establecen acciones para diversificar la 
producción energética a través de un mayor impulso a las energías renovables.

En el ámbito de tecnología e innovación, el documento considera que las 
universidades son actores vitales para realizar estas actividades. De hecho, 
se estipula que la vinculación entre el sector académico y la iniciativa privada 
debe fortalecerse, pues resultaría en una mayor innovación comercial a la vez 
que proporcionaría a los estudiantes un mayor conocimiento de los retos que 
enfrenta la industria. De esta forma, se proponen dos líneas de especialización 
para las instituciones educativas de Arizona14, estas son:

• Investigación en materia de energía solar para la generación de 
electricidad y como combustible alternativo.
• Reducir la dependencia del agua en el proceso de producción de energía. 

14 Arizona Energy Consortium 
(2013). Arizona Energy 
Roadmap. p 21 y 22. 
Disponible en la siguiente liga:
http://arizonaenergyconsortium.
com/wp-content/
uploads/2016/05/aec-
arizona-energy-roadmap-
may-20161-8716.pdf
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15 IRENA (2016). Roadmap 
for a Renewable Energy 
Future. Executive 
summary. p. 10. Consultado 
en internet el día 13 de abril 
de 2017. Disponible en la 
siguiente liga: http://www.irena.
org/DocumentDownloads/
Publications/IRENA_REmap_
summary_2016_ES.pdf

2.2. International Renewable Energy Agency: Roadmap for a   
Renewable Energy Future
 
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en 
inglés), tiene como principal objetivo fomentar la transición energética a nivel 
global. De esta forma, se enfoca en asesorar a los países que desean ejecutar 
un modelo de transición energética. Esto mediante la proporción de datos 
estadísticos, asesorías, capacitación y la publicación de recursos bibliográficos.

Con el objetivo de promover el desarrollo sustentable a nivel mundial, en 2016 la 
IRENA publicó el Roadmap for a Renewable Energy Future, en donde proporciona 
diversas medidas para duplicar la producción de energías renovables a nivel 
mundial. En el documento se menciona que, para duplicar la generación a partir 
de energías limpias, es necesario que los gobiernos y los responsables de las 
políticas públicas trabajen en rubros trascendentales15 como:

• La planificación de trayectorias de transición para el desarrollo de los 
planes y objetivos nacionales.
• La creación de un entorno empresarial favorable, con precios
energéticos que recuperen los costes externos.
• Una garantía de integración suave de las energías renovables en la
infraestructura existente.
• La creación y gestión del conocimiento de las energías renovables.
• La promoción de la innovación continua.

Lo anterior facilitará la creación de políticas públicas que repercutirán en el 
entorno empresarial y social, generando las condiciones para un mayor uso de 
energías limpias. No obstante, la IRENA considera que existen diversas áreas 
que deben ser atendidas para que las energías renovables puedan duplicar su 
capacidad de producción. Éstas son:

1. Corregir las distorsiones del mercado para crear una igualdad de condiciones.
2. Introducir más flexibilidad en los sistemas de energía y dar cabida a la 

variabilidad de las fuentes clave de energía renovable.
3. Desarrollar e implementar soluciones de calor y refrigeración renovables para 

proyectos de desarrollo urbanístico e industrial.
4. Promover el transporte basado en electricidad renovable y en biocombustibles.
5. Asegurar el suministro sostenible, asequible y fiable de materias primas 

bioenergéticas.

De esta forma, para la IRENA es indispensable integrar cada vez más a las 
energías limpias en las actividades económicas, por lo que es necesario 
identificar los nichos con mayor oportunidad. Es decir, no solo que la energía se 
genere a través de estas fuentes, sino que debe extenderse el uso de productos 
y servicios que utilicen este tipo de tecnología.  



22

2.3. Unión Europea: 2050 Energy Roadmap 

En 2011, y como parte de su compromiso por el cambio climático, la Unión 
Europea (UE) acordó reducir los gases de efecto invernadero entre 80% y 95% 
para el año 2050. Mediante el 2050 Energy Roadmap la UE inicia el proceso de 
transición en el sector energético de la comunidad, para alcanzar dicho objetivo, 
y para incrementar la competitividad y la seguridad en el suministro de energía.

En la estrategia se priorizan elementos como la inversión en tecnologías que no 
utilicen combustibles fósiles, las energías renovables, la eficiencia energética 
e infraestructura en redes de energía. Por lo anterior se considera importante 
diseñar políticas que garanticen un ambiente de negocios propicio para que las 
inversiones en el ramo se generen.

El mapa de ruta de la UE se basa en cuatro ejes principales a largo plazo, 
que son: eficiencia energética; energías renovables; energía nuclear; y captura 
y almacenamiento de carbón. Por lo anterior, el documento propone 10 cambios 
en el sistema que resultarán en el cumplimiento de las metas16:

1. La descarbonización es posible (y puede ser menos costosa que las políticas 
actuales de largo plazo).

2. Mayor gasto corriente y menores costos por combustibles.
3. La electricidad tendrá un papel más importante.
4. El precio de la electricidad aumentará hasta 2030; posteriormente disminuirá.
5. El gasto de los hogares se incrementará.
6. El ahorro de energía en el sistema es crucial.
7. Las energías limpias crecerán sustancialmente.
8. El almacenamiento y la captura del carbón deben tener un rol importante en 

la transformación del sistema.
9. La energía nuclear provee una contribución importante.
10. La descentralización y los sistemas centralizados interactúan cada vez más.

2.4. China: China 2050 High Renewable Energy Penetration    
Scenario and Roadmap Study

China es uno de los países con mayor número de emisiones contaminantes 
registradas en el mundo. La concentración poblacional aunada al desarrollo de la 
industria, ha causado que el país genere grandes cantidades de contaminantes, 
lo que pone en riesgo la calidad de vida de sus habitantes, así como el equilibrio 
medioambiental.

Al ser uno de los principales países consumidores de carbón, el país asiático 
enfrenta grandes retos ante el cambio climático, por lo que se volvió fundamental 
establecer una estrategia que reduzca el consumo de energéticos fósiles a la vez 
que incentive el desarrollo y uso de energías limpias. Por lo anterior, el Energy 
Research Institute en colaboración con la Energy Foundation China elaboró el 
China 2050 High Renewable Energy Penetration Scenario and Roadmap Study, 

16  European Commssion (2011). 
Energy Roadmap 2050. pp. 
6–9. Consultado en internet el día 
12 de abril de 2017. Disponible 
en la siguiente liga:
https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/2012_
energy_roadmap_2050_en_0.pdf 
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en el cual se analiza la factibilidad de incrementar el uso de fuentes renovables 
para el año 2050.

El principal objetivo del estudio, fue analizar los intereses de los actores que 
conforman al sector energético, para crear una visión única enfocada en 
el  uso de energías limpias. En este sentido, se espera que China alcance su 
consumo máximo de energéticos fósiles en 2025, para posteriormente reducirlos 
paulatinamente. En contraste, las energías eólica y solar serán las principales 
fuentes de generación para el país17.

A continuación, se presentan los principales ejes de acción por sector:

Tabla 2
Plan de acción del uso de energías renovables en China

Fuente: Energy Research Institute & Energy Foundation China (2015). China 2050 High Renewable 
Energy Penetration Scenario and Roadmap Study.

17  Energy Research Institute 
& Energy Foundation China 
(2015). China 2050 High 
Renewable Energy 
Penetration Scenario and 
Roadmap Study. p. 13. 
Consultado en internet el día 
12 de abril de 2017. Disponible 
en la siguiente liga: http://
www.efchina.org/Attachments/
Report/report-20150420/
China-2050-High-Renewable-
Energy-Penetration-Scenario-
and-Roadmap-Study-Executive-
Summary.pdf 
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gías renovables basado en el 
internet y un sistema inteligen-
te para el sector energético.
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III. Tendencias
3.1. Socioeconómicas

En los últimos cinco años, el sector energético ha presentado grandes cambios en 
cuanto a la estructura de producción. Derivado del incremento de las emisiones 
de carbono, aunado al decremento de los precios de los combustibles, entre otros 
factores, diversos gobiernos (principalmente en países europeos como Holanda, 
Noruega y Suecia) han establecido políticas que deriven en la reducción de las 
emisiones de CO2; algunas de estas consideran el uso de vehículos no motorizados 
y eléctricos, la reducción de combustibles fósiles, así como el incremento en la 
capacidad de plantas de energía renovable.

Otro aspecto a considerar, de acuerdo con el Consejo de Nacional de Inteligencia 
de los Estados Unidos, es la creciente necesidad de alimentos, agua y energía 
a nivel mundial, pues la demanda de estos se incrementará en un 35%, 40% 
y 50%, respectivamente, para 2030. De lo anterior, los factores que destacan 
son: el aumento de la población en el mundo y el incremento en el consumo 
de la clase media. Ante esta situación, el cambio climático es una limitante 
para acrecentar la producción de agua, energía y alimentos, debido a que este 
fenómeno ha ocasionado que las tierras sean áridas o poco aptas para el cultivo 
de alimentos. En este sentido, las regiones con mayor susceptibilidad ante el 
cambio climático son el Medio Oriente, el Norte de África, Asia Central, el sur de 
Europa y el suroeste de Estados Unidos18.

Por lo anterior, la utilización de hidrocarburos ha comenzado a ser sustituida por 
fuentes alternativas para producir energía eléctrica. Esto se ha reflejado en el 
número de proyectos de inversión que se han registrado a nivel global. De acuerdo 
con datos del reporte Global Trends in Renewable Energy Investment, elaborado 
por la Frankfurt School en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), en 2015 el monto de 
las inversiones en proyectos de energía renovable sumó 286 mmd19. Asimismo, 
el reporte destaca que las inversiones en países en vías de desarrollo fueron 
superiores al monto registrado en los países desarrollados. En este aspecto, de 
los 156 mmd invertidos en países subdesarrollados, China es el principal destino 
de los proyectos (35.9% del total), seguido de India (3.6%), Sudáfrica (1.6%), 
México (1.4%) y Chile (1.2%)20.

Ante este reordenamiento en el uso de los energéticos a nivel mundial, el cual ha 
incentivado un mayor uso de las energías renovables, diversos retos se deben 
afrontar, tales como la seguridad y el acceso a la energía. De esta forma, el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha comparado las tendencias 
que siguen 126 países sobre dichos temas. Mediante el desarrollo del Energy 
Architecture Performance Index se identificaron tres tendencias21 que se seguirán 
en el sector, mismas que se describen a continuación:

18 The National Intelligence 
Council (2012). Global trends 
2030: Alternative Worlds. 
p.31. Disponible en la siguiente 
liga:
https://globaltrends2030.files.
wordpress.com/2012/11/global-
trends-2030-november2012.pdf 

19 El monto considera inversiones 
en tecnología de fase inicial, 
inversión en investigación y 
desarrollo, así como el gasto en 
nueva capacidad.

20 Frankfurt School-UNEP (2016). 
Inversiones en energía 
renovable: Los principales 
hitos alcanzados, nuevo 
récord mundial. Reporte 
de prensa publicado el 24 de 
marzo de 2016. Disponible 
en la siguiente liga: http://fs-
unep-centre.org/publications/
global-trends-renewable-energy-
investment-2016 

21 BOCCA, Roberto (2016). 
3 trends transforming the 
energy sector. Global 
Agenda. Foro Económico 
Mundial (WEF). Disponible en 
la siguiente liga: https://www.
weforum.org/agenda/2016/03/3-
trends-transforming-the-energy-
sector/
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 1. La transición hacia las energías renovables y fuentes de suministro diversi�cadas 
ha creado diversos desafíos y oportunidades para la seguridad de la infraestructura 
energética global.
Las energías renovables ofrecen diversos beneficios a los productores, lo que 
ha ocasionado un mayor interés en el mercado por estas fuentes de producción. 
Debido a factores como la transición energética y la diversificación de energías, 
surgen nuevos desafíos que requieren cambios en el modelo de negocios de 
las empresas que conforman la industria eléctrica, así como en las políticas de 
regulación de la misma; esto con el objetivo de garantizar un suministro confiable 
y seguro.

2. La disrupción digital está creando nuevas oportunidades y amenazas.
La era digital ha facilitado el perfeccionamiento de redes eléctricas inteligentes 
(smart grids) y la interconexión de activos, sin embargo, también ha originado 
otras amenazas como los ciberataques. La creciente interconexión de los aparatos 
y la proximidad de los sistemas energéticos se traduce en que los conflictos 
pueden repercutir de forma significativa en el mercado de los energéticos y en 
los precios.

3. La nivelación entre la oferta y la demanda de energía está conduciendo a un 
nuevo orden de seguridad energética a nivel mundial.
La caída en los precios del petróleo modificó el bienestar de los países 
productores y de los consumidores de petróleo. Asimismo, la recesión en 
mercados emergentes como China o India, aunada al desarrollo de fuentes de 
energía no convencionales, han generado cambios en los patrones de suministro 
de los energéticos. En este aspecto, factores como los cambios geopolíticos, las 
nuevas formas de distribución de poderes y los flujos comerciales de energía, 
crearán oportunidades y desafíos para la seguridad energética.

3.2. Tecnológicas

Existen otros elementos que incidirán en la evolución del mercado de generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, y que son analizados por 
la Renewable Energy World (REW), asociación de origen estadounidense 
especializada en el periodismo referente a energías renovables. La REW menciona 
que estas tecnologías comenzarán a consolidarse en 2017, por lo que es importante 
el seguimiento a los distintos modelos de almacenamiento y comercialización que 
surgen en diversas partes del mundo. Algunas de ellas son22:

1. Almacenamiento y bombeo de energías limpias
El almacenamiento por bombeo hidroeléctrico es la tecnología de acopio de 
energía con mayor capacidad instalada y se espera que en 2017 se incremente 
el uso de ésta.

22 DELONY, Jenifer (2016). 
Top 10 Renewable Energy 
Trends to Watch in 2017. 
Renewable Energy Trends 
to Watch in 2017. Disponible 
en la siguiente liga: http://
www.renewableenergyworld.
com/articles/2016/12/top-10-
renewable-energy-trends-to-
watch-in-2017.html 
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2. Pay-go solar en África
Actualmente se ha desarrollado un nuevo modelo de negocio que tiene como 
objetivo comercializar luz eléctrica en las zonas aisladas o con bajo acceso a     
la energía en África. Las empresas emergentes o startups del sector energético 
crearon un modelo de negocios denominado pay as you go, el cual ofrece 
tecnología fotovoltaica, así como distintas tecnologías para almacenamiento y el 
pago de los servicios a distancia.

3.Almacenamiento en mercado energético
El almacenamiento de energía tomó un gran impulso durante 2016. Las tecnologías 
de almacenamiento han demostrado ser multifuncionales, debido a que pueden 
concentrar mayores cantidades de energía en redes (grid) a la vez que proveen 
servicios de red.

4. Empresas ambiental y socialmente responsables
Grandes empresas de la industria de las tecnologías de la información (TI), 
han comenzado a sustituir sus fuentes de energía convencionales por fuentes 
renovables. Empresas como Apple, Microsoft y Google, entre otras, se han 
comprometido en hallar nuevos medios para que otras compañías puedan adquirir 
energías limpias.

A pesar de ser un sector emergente, las fuentes de energía renovable han 
registrado un notable crecimiento a nivel mundial, permitiendo la creación y 
perfeccionamiento de nuevas tecnologías para la producción, distribución y 
comercialización de las mismas. En este aspecto, es de suma importancia 
considerar los recursos naturales con los que cuenta México para fomentar el uso 
de energía solar o eólica. Por lo anterior, las regiones con grandes extensiones 
desérticas (norte y sur de México) tienen una amplía oportunidad para alojar hubs 
energéticos especializados en la generación y distribución de energía. De esta 
manera, se vuelve fundamental el aprovechamiento de la infraestructura eléctrica 
que actualmente posee el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la mejora y 
ampliación del mismo, con el objetivo de abastecer a las poblaciones más lejanas 
del país y aquellas que presentan un acceso limitado a la energía eléctrica.
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IV. El sector energético en México
4.1. La reforma energética

El sector energético en México ha sufrido una transformación total en 
los últimos años: dejó de ser una industria dominada por dos jugadores 
monopólicos, la CFE en la industria eléctrica y Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
en la de hidrocarburos, y a partir de la reforma del 2013 se han generado 
condiciones de apertura y competitividad para los inversionistas privados 
con interés de participar en el sector. 

Este capítulo presenta una visión general de los grandes objetivos y el 
nuevo marco institucional derivado de la reforma energética, los cambios 
normativos profundos que requirieron la modificación y creación de nuevas 
leyes, un panorama actual de los avances alcanzados a mediados de 2017, 
y una revisión de los programas y apoyos que se han diseñado para el 
fortalecimiento de la industria energética. 

4.1.1. Objetivos

Los objetivos esgrimidos en los documentos de justificación de la reforma 
energética consideran los siguientes puntos: 

• Seguridad Energética: Abasto suficiente, a precios competitivos, de 
los combustibles y energía eléctrica que requieren los consumidores 
residenciales, comerciales e industriales en México 

•  Disponibilidad de recursos: Revertir la tendencia de convertirnos en 
importadores netos de petróleo, gasolina y petroquímica, elevando las 
tasas de restitución de reservas probadas al 100%. Disminuir la importación 
de energía eléctrica, así como de otros hidrocarburos (gas). 

• Economía: La disponibilidad de petróleo, gas, electricidad y petroquímicos 
a mejor precio impulsará el desarrollo económico 2% adicional para 2025.

• Inversión y empleo: Con menores costos de energía eléctrica y apertura 
para la inversión, se crearán nuevos trabajos: medio millón al 2018 y 2.5 
millones al 2025 en todo el país. 

• Fortalecer a PEMEX y CFE: Empresas productivas del Estado, 100% 
públicas y mexicanas. Se mejora su estructura corporativa para su 
modernización conforme a mejores prácticas. 

• Fortalecer la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y el ahorro de 
largo plazo mediante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo (FMP)

•  Reducir progresivamente las emisiones contaminantes y enfrentar el 
cambio climático a través del uso y generación de energía a partir de 
fuentes limpias.

Si bien los objetivos son ambiciosos, la visión de largo plazo y las tendencias 
identificadas por diferentes estudios como el World Energy Outlook 2016 
o el BP Energy Outlook, presentan un panorama positivo de la industria 
energética en México. 
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4.1.2. Cronología

El presente apartado integra una visión general de las fechas más relevantes para 
el desarrollo de la reforma energética. Es importante destacar que organismos 
internacionales han resaltado los logros alcanzados en un tiempo récord por el 
gobierno de México. 

2013
Agosto: 
Se aprobó la reforma constitucional en materia energética.

Diciembre: 
Se declaró constitucional la reforma al ser aprobada por el Congreso de la Unión. 

2014
Agosto: 
Se publicaron las leyes secundarias que habilitan la implementación de la reforma 
energética.
La Secretaría de Energía (SENER) definió los campos asignados a PEMEX para 
su exploración y explotación en la Ronda Cero. 
Creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE).
  
Diciembre: 
Apertura del proceso de Ronda 1.
Primera convocatoria de licitación: aguas someras. 

2015
Febrero: 
Segunda convocatoria de licitación: aguas someras.

Mayo: 
Tercera convocatoria de licitación: campos terrestres. 

Julio: 
Presentación y apertura de propuestas de los licitantes Ronda 1 licitación 01.

Septiembre: 
Presentación y apertura de propuestas de la segunda licitación Ronda 1. 

Diciembre: 
Presentación y apertura de propuestas de la Ronda 1 licitación 03. 
Cuarta convocatoria de licitación: aguas profundas. 



31

2016
Marzo: 
Primera subasta del sector eléctrico.

Julio: 
Primera licitación de contratos de asociación con PEMEX conocidos como 
farm-out.

Agosto: 
Primera convocatoria de licitación Ronda 2: licitación 01, 02 y 03. 

Septiembre: 
Segunda subasta del sector eléctrico. 

Diciembre: 
Presentación y apertura de propuestas Ronda 1 licitación 04 y farm-out  del 
campo Trion. 

2017
Abril: 
Anuncio de la tercera subasta de energía eléctrica. 

Junio: 
Presentación y apertura de propuestas Ronda 2: licitación 01. 

Julio: 
Presentación y apertura de propuestas Ronda 2: licitaciones 02 y 03. 

Imagen 1
Cronología de implementación de la reforma energética

Fuente: SENER.

Implementación Nuevo mercadoImplementaciónImplementación Nuevo mercadoNuevo mercado
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4.1.3. Nuevo Orden Institucional

El nuevo modelo energético se encuentra conformado por entidades coordinadoras, 
órganos reguladores y de control de activos, empresas productivas del Estado, 
empresas operadoras/generadoras independientes, instituciones de protección 
al medio ambiente, entre otros nuevos jugadores. A continuación se enlistan las 
estructuras y niveles de responsabilidad:

Entidad coordinadora: SENER.
Órganos reguladores: CRE y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Dependencias para el control de infraestructura y transporte: CENACE y 
CENAGAS.
Empresas productivas del Estado (EPE): PEMEX y CFE.
Empresas operadoras independientes.
Entidad responsable de la protección del medio ambiente: Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA).

4.1.3.1. Hidrocarburos

Conforme al nuevo orden institucional el sector de hidrocarburos cuenta con la 
creación de tres nuevas instituciones: 

CENAGAS: Organismo público descentralizado encargado de la administración, 
coordinación, operación y gestión del sistema nacional de ductos de transporte 
y almacenamiento. Es responsable de garantizar el acceso a la red nacional de 
ductos de forma equitativa a todos los operadores.

ASEA: También conocida como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, es 
el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con autonomía técnica y de gestión, 
responsable de la regulación y supervisión de instalaciones, de las actividades 
del sector hidrocarburos; el desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
control integral de residuos.

Fondo Mexicano del Petróleo (FMP): Recibe, administra y distribuye los 
ingresos derivados de las asignaciones de contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos.

Asimismo, se han fortalecido dos entes reguladores que permiten otorgar los 
permisos y realizar las subastas necesarias para el buen desarrollo de la industria: 

CRE: Órgano con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, y 
autosuficiencia presupuestaria, encargado de regular y otorgar permisos de 
almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas natural 
(GN), GN comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano, 
y naftas; así como para el transporte de petroquímicos por ducto. Asimismo, 
regula el acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de 
hidrocarburos y sus derivados. 
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Imagen 2
Nuevo orden institucional en el sector de hidrocarburos.

Fuente: SENER.

CNH: Órgano con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, y 
autosuficiencia presupuestaria, que se encarga de: asesorar técnicamente 
a la SENER; recopilar información geológica y operativa (pública y privada); 
autorizar permisos de reconocimiento y exploración superficial; licitar, 
adjudicar y suscribir contratos de exploración y extracción; administrar 
técnicamente las asignaciones y contratos; supervisar los planes de 
extracción; regular la exploración y extracción, tratamiento y refinación de 
petróleo, y el procesamiento de GN.
 
Finalmente, tres secretarías de Estado se encuentran estrechamente 
vinculadas para el desarrollo del sector energético de México: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Responsable de 
supervisar y delinear los ingresos en materia tributaria.

Secretaría de Economía (SE): Responsable del desarrollo del ecosistema 
empresarial en el país, a través de la instrumentación de las reglas de 
contenido nacional. 

SENER: Responsable de articular las estrategias para el desarrollo del sector 
energético.  
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4.1.3.2. Electricidad

La industria de electricidad también ha sufrido un cambio sustancial, dejando atrás 
el modelo de la CFE como único generador de energía eléctrica. Actualmente 
la reforma permite la participación de empresas privadas para generar y 
comercializar energía entre particulares o a través de suministradores calificados.

Imagen 3
Nuevo sistema eléctrico

Fuente: SENER.

CRE: Responsable de regular y otorgar permisos de generación de electricidad; 
regular y autorizar tarifas de porteo para transmisión y distribución eléctrica, y 
regular ventas de primera mano.

CENACE: Responsable del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, de la 
operación del mercado mayorista, y del acceso abierto a las redes de transmisión 
y distribución. El centro es independiente de la CFE, quien le transmitió los 
recursos humanos y materiales para su operación. 

Actualmente, en el mercado eléctrico participan múltiples empresas generadoras 
con proyectos en energía solar, eólica, ciclos combinados, entre otras formas de 
generación. Asimismo, están por incursionar como suministradores calificados 
nuevos jugadores que permitirán a las empresas de alto consumo disponer de 
energía eléctrica a precios más competitivos (Imagen 4).
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Imagen 4
Suministradores calificados

Fuente: SENER.

4.2. Principales modificaciones al marco normativo

La reforma energética implicó la modificación de los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el 
Congreso de la Unión creó nueve leyes nuevas y realizó la modificación de 
otras 12 leyes. Finalmente, este nuevo marco jurídico implicó el rediseño del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Nacional de Infraestructura 
2014-2018, la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2013, el Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018 y la Estrategia Nacional de Energía.

Nuevas leyes Leyes modificadas
Ley de Petróleos Mexicanos Ley de Inversión Extranjera
Ley de Hidrocarburos Ley Minera
Ley de la Comisión Federal de Electricidad Ley de Asociación Público Privada
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Ley Federal de Derechos
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Energía Geotérmica Ley de Aguas Nacionales
Ley de Órganos Reguladores Coordinados Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente Ley General de Deuda Pública

Ley de la Industria Eléctrica Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicios del Sector 
Público
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4.2.1. Ley de Hidrocarburos

Las modificaciones constitucionales implicaron un replanteamiento de la Ley 
de Hidrocarburos, para delimitar las nuevas funciones del Estado (y de los 
particulares) en la exploración, extracción y producción de petróleo. Así, en la 
nueva ley elimina el monopolio de PEMEX en la exploración y explotación de 
recursos petrolíferos23, dando paso a la participación de empresas de capital 
privado en dichas actividades. De esta forma, la iniciativa privada puede 
concursar en la licitación de los contratos para la exploración y extracción 
bajo las siguientes modalidades: de manera individual, en consorcio o por 
asociación en participación.

Se debe decir que las reformas secundarias a la ley también facilitan 
la participación de la iniciativa privada en otras actividades como el 
almacenamiento, importación, distribución y comercialización de productos 
derivados del petróleo, como la gasolina. Estas actividades serán reguladas 
por la CRE, mediante el otorgamiento de permisos, por lo que las empresas 
interesadas en realizar dichas actividades, deberán ser evaluadas y 
autorizadas previo al inicio de sus operaciones.

Por último, la ley da paso al desarrollo de la industria mexicana, pues 
establece un porcentaje mínimo de contenido nacional en la extracción de 
petróleo, el cual debe de ser incluido en las propuestas económicas que 
cada participe haga por licitación. En este aspecto, la ley menciona que el 
contenido mínimo en materia de exploración y extracción de hidrocarburos 
aumentará de forma gradual, desde 25% en 2015 hasta 35% en 2025.

4.2.2. Ley de la Industria Eléctrica

La Ley de la Industria Eléctrica, la cual sustituyó y abrogó a la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. La nueva ley tiene como finalidad promover 
el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, así como garantizar el 
suministro continuo, eficiente y seguro en beneficio de los usuarios. De igual 
forma, considera el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia 
de energías limpias y para la reducción de emisiones contaminantes24.

Por lo anterior, se eliminó la participación exclusiva de la CFE en el proceso de 
generación y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista 
así como en la construcción y operación de plantas de energía. Asimismo, 
se abre la oportunidad para que la CFE celebre contratos con empresas del 
sector privado para realizar la transmisión y distribución de energía. De esta 
forma, los productores privados podrán vender y comprar energía eléctrica 
a través de contratos. 
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Por su parte, los usuarios que cuenten con un centro de carga superior a 1 
Megawatt (usuario calificado) podrán participar en el mercado eléctrico mayorista, 
es decir, estarán en condiciones de adquirir energía eléctrica o firmar contratos 
con empresas generadoras de electricidad a un precio acordado entre ambos 
actores25.

En el caso de esta ley, no se ha especificado el porcentaje de contenido nacional 
para la realización de proyectos. En este aspecto, el Artículo 91 menciona que 
la SE será la encargada de establecer la metodología para cuantificar el grado 
de contenido nacional. Por lo que las empresas de la industria eléctrica deberán 
proporcionar información sobre el grado de contenido nacional que tienen sus 
actividades. Sobresale el hecho de que el contenido sólo se considerará en 
el desarrollo de infraestructura para la transmisión y no en la generación de 
electricidad.

Por último, el Artículo 121 de la ley considera implementar diversos mecanismos 
que logren el cumplimiento de las metas en materia de diversificación de fuentes 
de energía y el fomento de energías limpias. Uno de estos mecanismos son los 
Certificados de Energías Limpias (CEL), títulos emitidos por la CRE que “acredita 
la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías 
limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centros 
de carga”. Estos serán otorgados dependiendo de la proporción total de la energía 
eléctrica que se consuman en los centros de carga de las empresas.

4.2.3. Ley de Energía Geotérmica

Derivado de la Ley de la Industria Eléctrica, se promulgó simultáneamente la 
Ley de Energía Geotérmica, que tiene como objetivo delimitar los parámetros 
legales que regularán el reconocimiento, exploración y la explotación de los 
recursos geotérmicos de la nación para el aprovechamiento de la energía del 
subsuelo. Así, es obligación de la CFE y de las empresas privadas hacer del 
conocimiento de la SENER las áreas de interés o de reconocimiento para que se 
permita realizar las tareas de evaluación. Posteriormente, se deberá solicitar un 
permiso para realizar actividades de exploración con el objetivo de identificar los 
recursos potenciales de las áreas o regiones. Una vez otorgados los permisos, 
los permisionarios podrán realizar las obras y trabajos de exploración en el área 
geográfica que hayan solicitado explorar, para explotar los recursos geotérmicos 
del suelo.

Adicionalmente, se establece la creación de un registro nacional de geotermia, el 
cual proveerá información relativa a26:

• Los permisos o concesiones, prórrogas, revocación y caducidad, así como 
información relevante del estado que guardan.

• Los convenios de cesión de derechos y obligaciones derivados de la concesión 
de que se trate.

• Los reportes técnicos y financieros que posean que los permisionarios y que 
estén obligados a entregar.

23 Diario Oficial de la Federación 
(2014). Decreto por el que se 
expide la Ley de Hidrocarburos 
y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 
Inversión Extranjera Directa; Ley 
Minera, y Ley de Asociaciones 
Público Privadas. Consultado 
en internet el 7 de abril de 2017. 
Disponible en la siguiente liga:
http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.
igo=5355989&fecha=11/08/2014 

24 Diario Oficial de la Federación 
(2014). Decreto por el que se 
expiden la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Ley de Energía 
Geotérmica y se adicionan y 
reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales. 
Consultado en internet el día 
7 de abril de 2017. Disponible 
en la siguiente liga: http://
www.dof.gob. mx/nota_detalle. 
pgo=5355986&fecha=11/08/2014
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4.2.4. Ley de Transición Energética

Para reducir la huella de carbono de México, la Ley General de Cambio Climático 
establece la meta de disminuir 30% respecto a la línea base (año 2000) las 
emisiones del país para el año 2020, y 50% para 2050. Para lograr estos objetivos, 
la Ley de Transición Energética prevé que para el año 2024 al menos el 35% de la 
generación eléctrica debe provenir de fuentes renovables.

El Consejo Consultivo para la Transición Energética elaboró la Estrategia de 
Transición para promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, que 
constituye el instrumento rector de la política nacional, en la cual se establecen 
las políticas y acciones de mediano (15 años) y largo plazos (30 años). En este 
documento, publicado el 2 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
se establecen las siguientes metas de generación de energías limpias: 35% al 
2024, 37.7% al 2030 y 50% al 2050. Asimismo, se establecieron los objetivos de 
eficiencia energética, con una meta de reducción de la intensidad energética por 
consumo final del 1.9% para el periodo 2016-2030 y del 3.7% para el periodo de 
2031-2050.

4.3. Avances de la reforma al 2017 

Hidrocarburos:

Ronda 1

Se realizaron las licitaciones de la Ronda 1, con los siguientes resultados:

•  Licitación 1.1: 14 áreas para contratos de producción compartida para la 
exploración y extracción de hidrocarburos ubicados en aguas aguas someras. 
Se tuvo como resultado la adjudicación de dos bloques, lo que derivó en una 
revisión integral de las condiciones de licitación y la redacción de los contratos. 

•  Licitación 1.2:  Cinco áreas para contratos de producción compartida para la 
extracción de hidrocarburos en aguas someras. Se tuvo como resultado la 
adjudicación de tres de los cinco bloques. 

•  Licitación 1.3: 25 Contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos en 
campos terrestres. Se tuvo como resultado el 100% de la adjudicación. 

•  Licitación 1.4: Una de las licitaciones más esperadas y complejas al integrar 10 
contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas 
profundas. Se adjudicaron ocho de los 10 bloques. 

•  Farm-out: Aguas profundas. Contrato de licencia en el campo Trion.

25 Comisión Reguladora de 
Energía (S/F). Preguntas 
frecuentes sobre la nueva 
regulación en temas eléctricos. 
Consultado en internet el día 7 de 
abril de 2017. Disponible en la 
siguiente liga: http://www.cre.gob.
mx/documento/faq-regulacion-
electricos.pdf 

26 Diario Oficial de la Federación 
(2014). Decreto por el que se 
expiden la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Ley de Energía 
Geotérmica y se adicionan y 
reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales. 
Consultado en internet el día 
7 de abril de 2017. Disponible 
en la siguiente liga: http://
www.dof.gob. mx/nota_detalle. 
pgo=5355986&fecha=11/08/2014

La Ley tiene como 
�nalidad promover 
el desarrollo 
sustentable de la 
industria eléctrica, 
así como garantizar 
el suministro 
continúo, e�ciente 
y seguro en 
bene�cio de los 
usuarios. De igual 
forma, considera 
el cumplimiento de 
las obligaciones del 
Estado en materia 
de energías limpias 
y para la reducción 
de emisiones 
contaminantes.
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Imagen 5
Licitaciones de la Ronda 1

Fuente: SENER.

En suma, las licitaciones de la Ronda 1 dejaron como resultado inversiones 
estimadas por 49 mmd, provenientes de 39 contratos signados con 48 empresas 
de 14 países -26 de ellas mexicanas, consolidando el objetivo de permitir que 
las empresas nacionales aprovecharan las oportunidades generadas-.  

Imagen 6
Resultados de la Ronda 1

Fuente: SENER.
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Ronda 2

La reforma energética se encuentra en constante desarrollo, el éxito de la 
misma dependerá de la continuidad en los procesos de licitación que permita la 
participación permanente de inversionistas mexicanos y extranjeros. Actualmente, 
se encuentra en proceso de licitación la Ronda 2, la cual comprenderá cuatro 
licitaciones fundamentales: 

Imagen 7
Licitaciones Ronda 2

Fuente: SENER.

•  Licitación 2.1: Aguas someras. 15 áreas para contratos de producción 
compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos (junio 2017).

•  Licitación 2.2: Campos terrestres. 12 áreas para contratos de licencia para la 
exploración y extracción de hidrocarburos (julio 2017).

•  Licitación 2.3: Campos terrestres. 14 áreas para contratos de licencia para la 
exploración y extracción de hidrocarburos (julio 2017).

•  Licitación 2.4: Campos no convencionales y aguas profundas (por anunciarse). 

Nuevas rondas

Como se puede observar en las siguientes gráficas, México cuenta con amplios 
recursos y reservas disponibles para ser licitadas en las siguientes rondas. Del 
total de las reservas probadas disponibles solamente se ha adjudicado el 11%, 
mientras que de los recursos prospectivos del Estado solamente el 5% ha sido 
adjudicado. Por esta razón el gobierno mexicano ha establecido un proceso de 
nominación de campos que permitirá a la industria definir el número de bloques 
a licitar. 
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Gráfica 6
Reservas y recursos de petróleo en México

Fuente: SENER.

El nuevo plan de negocios a cinco años integra 119 bloques en aguas profundas, 
112 en aguas someras, 150 de campos no convencionales y 128 campos 
convencionales. De esta distribución, serán nominados los campos de mayor 
interés que serán integrados durante tres meses, para entrar a un proceso de 
análisis y selección de seis meses hasta el proceso de licitación. De esta forma, 
se tendrán dos bloques de licitaciones por año, la del primer semestre dedicada 
a aguas someras y campos convencionales y la del segundo semestre enfocada 
en campos no convencionales y aguas profundas. 

Imagen 8
Plan Quinquenal

Fuente: SENER.
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Infraestructura de Gasoductos

Con la reforma energética se logró la transmisión del Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG) y Naco-Hermosillo por parte de PEMEX a CENAGAS, lo cual 
comprendió aproximadamente 9,000 kilómetros de gasoductos con una capacidad 
de más de 5,000 MMpcd de GN. Asimismo, el Plan Nacional de Infraestructura 
contempló la construcción de más de 8,000 kilómetros de gasoductos nuevos, con 
una inversión total aproximada superior a los 12 mmd. 

La inversión en el desarrollo de infraestructura de gasoductos permitirá 
incrementar la capacidad de gas en la red, así como la cobertura territorial del 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
(SISTRANGAS), disminuyendo los costos de producción de las empresas 
en regiones donde no contaban con este insumo. Esta situación resulta 
especialmente importante para los estados del Pacífico y aquellos que cuentan 
con conexión directa con Estados Unidos.  

Imagen 9
Inversión en infraestructura de gasoductos

Fuente: CENAGAS.
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Electricidad

Subasta 1

Durante el primer semestre del 2016 tuvo lugar la primera subasta eléctrica donde 
la CFE compró más de 5.4 millones de CEL, es decir, el 85.3% de los 6.3 millones 
que buscaba adquirir. Por otro lado, en cuanto a energía se compraron casi 5.4 
millones, es decir el 84.7% de los 6.3 millones de GW/h de energía requeridos por 
CFE. 

Las empresas ganadoras de esta ronda son: SunPower Systems, Enel, Parque 
Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables, 
y Energías Renovables del Istmo. Estas empresas invertirán 2.1 mmd al 2018 en 
nuevos proyectos de generación de energía en los estados de Aguascalientes, 
Coahuila y Guanajuato para el caso de solares y en Tamaulipas y Zacatecas en el 
caso de las eólicas.

La subasta destacó a nivel internacional por el precio competitivo presentado 
por la energía solar promediando 40.5 dólares por paquete integrado de CEL y 
Megawatts. Inferior al presentado por la energía eólica con 43.9 dólares por los 
mismos paquetes integrados.

Gráfica 7
Primera subasta eléctrica

Fuente: SENER.
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Subasta 2

Como resultado de esta segunda subasta se lograrán inversiones en los próximos 
tres años en el orden de los 4 mmd para la instalación de 2,871MW de nueva 
capacidad instalada de energía limpia. Participaron en la licitación 57 empresas, 
resultando ganadoras 23 de 11 países distintos, incluyendo México. Algunas de 
las empresas ganadoras fueron: Alten, AT Solar, Blumex Power, Consorcio Engie 
Solar, Bluemex, Consorcio Fotowatio, Consorcio Guanajuato, SMX, Enel Green 
Power, Energía de la Península, Energía Sierra Juárez.

La subasta atrajo las miradas del mundo debido al precio record alcanzado un 
precio promedio por paquete de megawatt hora y certificado de 33.47 dólares, 
30% menor al alcanzado en la subasta anterior. Adicionalmente, la energía limpia 
adquirida en esta subasta equivale a aproximadamente el 3% de la generación 
anual de electricidad en México.

De acuerdo al Dr. Jaime Hernández Martínez, Director General de la CFE en 
esta subasta, “la empresa productiva del Estado participó en dos funciones: 
como suministrador básico donde recibió ofertas 44% por debajo del precio 
máximo considerado para energía limpia y 64 % más bajas que el precio máximo 
considerado para potencia; y como generador de energía eléctrica limpia”. 

Respecto a este último, señaló que CFE resultó ganadora en las 2 ofertas que 
presentó, referentes a la Central Geotérmica los Azufres III Fase II, en Michoacán, y 
la Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II, en Sonora. Proyectos que anualmente 
generarán 199 mil CEL y 199 mil Megawatts/hora de energía. Además, ofrecerán 
400 Megawatts de potencia.

Gráfica 8
Segunda subasta eléctrica

Fuente: SENER.
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Subasta 3

Al igual que en las dos subastas anteriores, la CFE comprará energía, potencia 
y CEL a los generadores privados. Sin embargo, por primera vez, se tendrán 
compradores adicionales a la CFE con lo que se consolida el nuevo mercado 
eléctrico de México. Con esta subasta se estima que se podrá triplicar la generación 
de energía limpia en México. 

Con el objeto de propiciar la transición energética de México hacia las metas de 
energías limpias fijadas en la ley, se incrementó de manera gradual el porcentaje 
mínimo de energía limpia que deben consumir los grandes consumidores, de 
tal manera que aumentó 5% para 2018, 5.8% para el 2019 y recientemente se 
establecieron de 7.4% para el 2020, 10.9% para el 2021 y 13.9% para el 2022. 

Las bases finales de la licitación serán emitidas el 27 de junio del 2017. 

4.4. Programas y apoyos para la transición energética del Gobierno Federal

Eficiencia Energética

Proyecto Nacional para la Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas 
Fluorescentes Compactas en localidades de hasta 100 mil habitantes.

El proyecto consiste en colocar 40 millones de lámparas ahorradoras para beneficiar 
a ocho millones de familias usuarias del servicio público de energía eléctrica en 
tarifa doméstica, en zonas rurales. Este Programa de SENER es implementado por 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) con el apoyo de DICONSA S.A. 
de C.V.

Desde el inicio del Programa hasta el 29 de mayo de 2017, el FIDE reporta los 
siguientes avances y beneficios para el Estado de Sonora:
•  Lámparas programadas: 1 millón 43 mil 40 unidades. 
•  Lámparas entregadas acumuladas: 948 mil 530 unidades.
•  Avance del programa de entrega: 90.9%.
•  Beneficiarios atendidos: 189 mil 706 familias.
•  Ahorro en consumo de energía: 56.8 GW/h/año.
•  Ahorro en demanda: 22.2 MW.
•  Ahorro en gasto familiar: 64.9 millones de pesos/año.
•  Emisiones evitadas de bióxido de carbono: 25 mil 801 tCO2e/año.
•  Consumo evitado de Barriles de Petróleo: 78 mil 987 BPE.

Programa de Eficiencia Energética en Municipios

La SENER, en conjunto con el Banco Mundial, está realizando diagnósticos de 
eficiencia energética en municipios para identificar el potencial en alumbrado 
público, edificaciones públicas, agua potable y residual, residuos sólidos y 
transporte.
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En Sonora se realizó el diagnóstico en el municipio de Hermosillo, utilizando la 
herramienta de evaluación rápida de la energía urbana (TRACE, por sus siglas en 
inglés). El estudio recomienda las siguientes intervenciones:

•  Agua Potable y Agua Residual: Modernizar el sistema de potabilización y 
distribución de agua potable del municipio para disminuir el consumo hasta en 
un 100%.

•  Alumbrado Público: Diseñar e implementar un programa de alumbrado público 
que permita disminuir el consumo de energía hasta un 45% en comparación 
con ciudades de características similares.

•  Residuos Sólidos: Modernizar la flota vehicular para la recolección de residuos 
sólidos y aprovechar la existencia de estaciones de transferencia para aumentar 
el reciclado.

Eco-Crédito Empresarial

Este programa de la SENER es operado por el FIDE y tiene como objetivo principal 
apoyar con financiamientos a las miPYMEs con tarifas 2, 3 y OM del país para la 
modernización de sus equipos eléctricos a través de la sustitución o adquisición 
de tecnologías eficientes, lo cual permitirá una disminución en su consumo de 
energía eléctrica de hasta un 30%, un menor uso de combustibles fósiles, una 
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y el fomento hacia una 
cultura del uso y ahorro eficiente de la energía.

Condiciones financieras:

•  Para montos de hasta 250,000.00 pesos, tasa del 15.75% + IVA.
•  Para montos de 250,000.01 a 400,000.00 pesos, tasa del 14.50% + IVA.
•  Incentivo energético: 10% del valor de los equipos financiados correspondientes 

al rubro de sustitución, el cual se resta al monto del crédito recibido reduciendo 
el saldo insoluto.

•  Medio de pago a través del recibo de facturación de energía eléctrica, en un 
plazo de cuatro años.

•  Análisis de crédito: Se realiza en línea, a partir del cálculo de ahorro energético 
en forma paramétrica en el sistema y una consulta a la institución de información 
crediticia.

Tecnologías participantes: 

•  Aire acondicionado (de 1 a 5 toneladas de refrigeración).
•  Iluminación eficiente (T8/T5 y LED).
•  Refrigeración comercial.
•  Subestaciones eléctricas.
•  Motores eléctricos.
•  Bancos de capacitores.
•  Cámaras de refrigeración.
•  Calentadores Solares de Agua. 
•  Aislamiento térmico.

El diagnóstico para el municipio 
de Hermosillo, Sonora puede 
ser consultado en la siguiente 
página electrónica: http://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/171262/14__Hermosillo.pdf
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Los resultados del Programa Eco-Crédito Empresarial en el estado de Sonora
del 1º de junio de 2012 al 7 de junio de 2017, son:

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal

Este proyecto tiene como objetivo impulsar la eficiencia energética a través de la 
sustitución de los sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, lo que 
constituye una oportunidad para los gobiernos locales de promover la reducción 
en el consumo de energía eléctrica; transición de los sistemas de alumbrado 
público implementando tecnologías más eficientes y asegurar el cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas de sistema y producto, en alumbrado público.

De septiembre de 2010 al 28 de marzo de 2017, el Proyecto Nacional ha beneficiado 
a cuatro municipios del estado de Sonora, con los siguientes resultados:

PyMES beneficiadas 732
Equipos financiados 1,431
Equipos de aire acondicionado 550
Iluminación eficiente 61
Refrigeradores comerciales 812
Subestaciones eléctricas 8
Monto financiado en millones de pesos (MDP) 36.35
Incentivo energético otorgado (MDP) 3.37
Ahorro en consumo de energía (GW/h/año) 5.97
Ahorro en demanda de energía (MW) 0.77
Ahorro económico de las PyMES (MDP/año) 18.11
Emisiones evitadas (tCO2e/año) 2,710.70
Consumo evitado de Barriles de Petróleo 
Equivalente (BPE) 8,298.44

Municipio
Inversión 
facturada

(MXP)
Sistemas 

adquiridos
Apoyo del 
FOTEASE

Ahorros
Tecnología 
instaladaConsumo

(kWh/anual)
Económico

(/anual)
Facturación

(%)

Benjamín Hill 3,448,276 281 229,418 65,668 201,142 28.8 Leds
Gral. Plutarco 
Elías Calles 7,297,414 1,100 722,927 359,077 1,099,853 34.0 Leds

Nacori Chico 1,727,026 159 212,504 49,419 151,370 56.8 Leds
Opodepe 3,186,222 337 427,148 104,743 320,827 47.1 Leds
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Desarrollo Tecnológico y Formación de talento
Proyectos apoyados por los fondos sectoriales de energía

El Fondo de Sustentabilidad Energética ha invertido más de 42 millones de pesos 
en proyectos de investigación y fortalecimiento de infraestructura asociada a la 
sustentabilidad energética de Sonora.  

•  El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar cuenta con tres proyectos 
con participación del estado de Sonora. Dos se estos se encuentran a cargo 
de la Universidad de Sonora y uno a cargo del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo A.C. a través de los cuales se desarrollarán nuevos 
materiales para la generación fotovoltaica y cuyo monto asciende a los 12.7 
millones de pesos.

•  El clúster de Bioturbosina del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía 
cuenta con un proyecto con participación del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. El proyecto se encuentra enfocado al desarrollo 
de paquetes tecnológicos en materia de biomasa. El monto destinado a la 
institución de Sonora asciende a 6.6 millones de pesos.

•  La Universidad Tecnológica de Hermosillo cuenta con un proyecto para el 
diseño, construcción y equipamiento de un laboratorio experimental y de 
educación en energía solar fotovoltaica, térmica e hidrógeno; este proyecto 
está siendo desarrollado por un monto de 19.3 millones de pesos. 

•  Por su parte, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
se encuentra participando en el desarrollo de una bio-refinería a partir de 
los desechos y subproductos de la industria tequilera. Asimismo, este mismo 
Centro ya desarrolló un proyecto para la producción de bioetanol a partir de 
efluentes de la industria del nixtamal por un monto de 3.6 millones de pesos.

•  Por otro lado, en cuanto a formación de recursos humanos, actualmente se 
está apoyando una estancia posdoctoral en la Universidad de Sonora dentro 
del Programa de Ciencias de la Ingeniería: ingeniería química por un monto de 
360 mil de pesos.
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V. El sector energético en el 
estado de Sonora
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Se prevé que 
para el año 2030 
Sonora será el 
principal productor 
energético de la 
región.

V. El sector energético en el estado de 
Sonora
5.1. Visión general del estado de Sonora

5.1.1. Diagnóstico

De la demanda nacional en 2016, Sonora participó con el 3.1% en gasolinas, 5.2% 
en diésel, 4.1% en combustóleo, 5.4% en coque de petróleo, 4.2% en turbosina, 
3.6% en GN, 1.7% en gas L.P y 5.0% de las ventas de electricidad.

Sonora se encuentra ubicado en la región noroeste del país y cuenta con una 
capacidad instalada efectiva de generación de 3,140 MW, 4.2% del sector eléctrico 
nacional, 96.4% de dicha capacidad instalada corresponde a las tecnologías 
convencionales y 5.3% a la participación de tecnologías limpias. 

Prospectivas del sector

De acuerdo al análisis prospectivo de SENER hacia 2030, la demanda de 
petrolíferos en Sonora representará el 3.9% del total nacional. El autotransporte 
consumirá 24.2% más de gasolina y 39.9% más de diésel. La demanda de GN 
crecerá en un 34%, ubicándose en 375.5 MMpcd y la de gas LP se mantendrá en 
7.8mbd. 

El consumo bruto de energía eléctrica se estima que crecerá a una tasa de 4.1% 
en el área operativa noroeste. Durante los próximos 15 años, se contempla la 
construcción de 4,630 MW adicionales de capacidad de generación y la expansión 
de líneas de transmisión.

Sonora cuenta con 8.4% del potencial nacional de fuentes renovables de energía, 
de las cuales la energía solar representa las dos terceras partes, ya que recibe 
hasta un 45% más irradiación solar que el promedio nacional, especialmente en el 
norte del Estado.

Sonora cuenta con una gran oferta de programas académicos de calidad relevantes 
para el sector energía. La matrícula total en estos programas representa el 3.6% 
de la nacional. A pesar de la importante capacidad de producción de talento del 
estado, la demanda del sector energético es reducida.  Sin embargo, se espera 
que, con el crecimiento del sector energético del estado, su fuerza laboral se 
triplique en la próxima década.

5.2. Diagnóstico del sector en la entidad

5.2.1. Sector hidrocarburos

La riqueza petrolífera de México ha posicionado al país como uno de los 
productores más importantes a nivel internacional. Lo anterior ha hecho que    la 
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principal productora de hidrocarburos a nivel local, PEMEX, se coloque como una 
de las empresas más rentables a nivel mundial. Gran parte de los recursos que 
posee México se encuentran en la costa este del país. El Golfo de México es la 
zona geográfica que concentra la mayor cantidad de pozos petroleros, los cuales se 
extienden desde Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con cifras de la U.S. Energy Infomation Administration (EIA), durante 
2016 México reportó reservas probadas de petróleo crudo equivalentes a 9.7 miles 
de millones de barriles, lo que coloca al país en la posición diecisiete a nivel mundial, 
con el mayor número de reservas. Asimismo, la fortaleza del país se ve reflejada en 
la producción de petróleo, la cual, de acuerdo con PEMEX, es de 2.4 millones de 
barriles diarios, por lo que México es la onceava nación productora a nivel mundial. 
En este caso, se debe decir que la producción en similar a la registrada por Kuwait 
y Brasil.

Actualmente, el Instituto Mexicano del Petróleo reconoce doce provincias petroleras, 
de las cuales 6 son productoras y las restantes se consideran con potencial. En 
el caso del Golfo de California, zona en la que se encuentra Sonora, el área está 
catalogada como con potencial medio-bajo. Ésta ha sido explorada con anterioridad, 
sin embargo, no se ha reportado algún hallazgo significativo, por lo que la posibilidad 
de extraer algún hidrocarburo no ha sido reconocida oficialmente. Aunado a esto, 
se debe decir que, tanto SENER como PEMEX, no reconocen que Sonora posee 
yacimientos de otros combustibles como el GN, de hecho, Sonora es una de las 
entidades que registra el mayor consumo de hidrocarburos a nivel nacional.

Petrolíferos
Para abastecer la demanda de petrolíferos, Sonora cuenta con seis terminales de 
almacenamiento y reparto (TAR) con una capacidad operativa de 1 millón de barriles, 
que suministra la refinería de Salina Cruz y con 529 estaciones de servicio27. El 
estado también cuenta con una terminal de operación marítima y portuaria para la 
recepción de productos. Además, cuenta con dos poliductos con origen en la TAR 
Guaymas con destino a las TAR de Hermosillo y Ciudad Obregón.

Imagen 10
Terminales de almacenamiento y reparto Sonora

Fuente: SENER, Diagnóstico de la industria de petrolíferos en México 2016.

27  SENER (2016). Prospectiva del 
Sector Eléctrico, 2016-2030. P.94. 
El reporte se puede consultar en la 
siguiente liga:
http://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/177626/
Prospectiva_del_Sector_El_
ctrico_2016-2030.pdf 

La inversión 
estimada en Sonora 
para proyectos de 
generación eléctrica 
sumará 147,670 
millones de pesos 
durante 2016-
2030.
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En 2016, de la demanda nacional de gasolinas registrada en 823.9 miles de 
barriles diarios (mbd), Sonora participó con el 3.1%; de la de diésel, registrada en 
407.6 mbd, con el 5.2%. Del total de la demanda de combustóleo del país, ubicada 
en 147.6 mbd, 4.1% correspondió al Estado. Por último, en Sonora se registró el 
5.4% del total de la demanda nacional de coque de petróleo que ascendió a 5.4 
millones de toneladas anuales (mta), y 4.2% de la demanda nacional de turbosina 
igual a 76.2 mbd.

En cuanto al consumo por sector, el transporte demandó 46.1 mbd de petrolíferos28, 
de los cuales 89.3% corresponden al autotransporte29 y el resto al ferroviario, 
marítimo y aéreo. En 2016, el parque vehicular en la entidad se estimó en 1.23 
miles de unidades, de las cuales el 96.5% corresponde a vehículos de gasolina, 
el resto se distribuye en diésel y gas LP.

Por otro lado, el sector eléctrico presentó una demanda de 0.6 mbd de diésel y 6.1 
mbd de combustóleo, ambos para la generación de electricidad. 

En el sector industrial, el consumo de diésel fue de 4 mbd, mientras que el coque 
de petróleo se mantuvo como el petrolífero de mayor demanda en 2016, con 290.4 
mta, principalmente para abastecer el consumo de la industria del cemento en la 
entidad. 

Tabla 3
Demanda de petrolíferos en el estado de Sonora

Nota: No incluye gasavión. La información para gasolinas y turbosina, está desagregada por punto 
de venta, no por lugar de consumo.

Fuente: SENER con información proporcionado por el Instituto Mexicano del Petróleo.

Sonora es considerado como uno de los consumidores de combustibles fósiles 
más importantes a nivel nacional. La falta de recursos naturales para producir 
petróleo y gas, ha hecho que esta industria sea prácticamente inexistente en la 

28  Considera Gasolinas, Diésel y 
Turbosina.
29 Considera Gasolinas y Diésel.



53

entidad, por lo que es un importador neto de combustibles29.

En ese sentido, de acuerdo con datos de la SENER, en 2016 la demanda de 
combustibles en la entidad fronteriza fue de 50.6 miles de barriles diarios (MdBD) 
en productos como gasolina, diésel, combustóleo y turbosina; el consumo de coque 
de petróleo sumó 267.6 toneladas en el año mencionado (Gráfica 9). Se debe 
decir que la demanda de combustibles y coque ha disminuido considerablemente 
en los últimos años, debido a que en 2011 fue de 67.4 MdBD y 162.1 toneladas al 
año, respectivamente.

Grá�ca 9
Demanda por tipo de combustibles en Sonora, 2005-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la SENER. /p Cifras de 2016 son estimadas

Como se puede apreciar, la disminución en la demanda es afectada por un menor 
consumo de combustóleo, pues ha decrecido a una tasa promedio anual de 19.7%. 
En este aspecto, los datos de la prospectiva indican que para 2019 la demanda de 
combustóleo será igual a cero.

Por otro lado, la gasolina es el principal combustible demandado en el estado con 
un total de 24.4 MdBD durante 2016; la gasolina de tipo Magna es la más consumida 
al representar el 81.6% del total, el restante corresponde al tipo Premium y se 
demandaron 4.4 MdBD. Cabe mencionar que el número de barriles de gasolina 
en Sonora creció 23.9% durante 2016 en comparación con el reportado en 2005 
(19.7 MdBD), y se espera que para 2030 la entidad incremente su consumo a 32.2 
MdBD.
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El diésel es el segundo combustible más utilizado. En el año analizado se 
consumieron 21.1 MdBD y ha mantenido un crecimiento constante a una TMCA 
de 4.4% de 2005 a 2016. De éste, se espera que la demanda alcance los 29.4 
MdBD para 2030.

Considerando lo anterior, la SENER estima que Sonora demandará en conjunto 
(gasolina, diésel y turbosina) de 65.8 MdBD para 2030. De esta manera, las 
redes de distribución con los que cuenta el estado se vuelven vitales para el 
proceso de abastecimiento en los próximos años, por lo que se deben considerar 
nuevos mecanismos de transportación y logística que hagan más eficiente el 
proceso, y a la vez, reduzcan los costos relacionados a la comercialización de 
los combustibles

Gas Natural y gas LP

En 2016, la demanda de GN en Sonora fue de 278.4 millones de pies cúbicos 
diarios (MMpcd), que representó 3.6% del total nacional (7,773.5 MMpcd). Por 
su parte, la demanda de gas LP en el Estado fue de 4.9 mbd, contribuyendo con 
el 1.7% del total a nivel nacional (286.7mbd)30. 

En el caso de la infraestructura de GN, actualmente el estado cuenta con los 
ductos Naco-Hermosillo, con una capacidad aproximada de 90 MMpcd, y el 
Sásabe-Puerto Libertad, con una capacidad de 760 MMpcd. A partir de febrero 
de 2015, dichos ductos son administrados por el Centro Nacional de Control de 
Gas Natural. 

5.2.2. Sector eléctrico

Capacidad de generación
En 2016, la capacidad instalada efectiva de generación en Sonora fue de 
3,140 MW, la cual representa el 4.2% de los 73,478 MW del Sistema Eléctrico 
Nacional. De la capacidad del estado, el 55.0% corresponde a tecnologías de 
ciclo combinado (GN), 36.7% térmico convencional (combustóleo y diésel), 
5.2% de hidroeléctricas, 1.7% combustión Interna, 1.3% turbogás, 0.1% Solar y 
0.1% eólica.

Tabla 4
2016: Capacidad Efectiva del estado de Sonora (MW)

Fuente: SENER.

30 SENER con información 
proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Petróleo.

31 Cifras preliminares del 2016.

Se deben 
considerar nuevos 
mecanismos de 
transportación y 
logística que hagan 
más e�ciente el 
proceso, y a la vez, 
reduzcan los costos 
relacionados a la 
comercialización de 
los combustibles.  
147,670 millones 
de pesos durante 
2016-2030.
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Al cierre de 2016, la CRE reportó31 para el estado de Sonora, 28 permisos 
autorizados por una capacidad total de 2,772 MW, de los cuales: 13 operan bajo la 
modalidad de autoabastecimiento, ocho como generador, cuatro de importación, 
dos como productores independientes de energía y uno como pequeño productor.

De acuerdo a las cifras de SENER, al cierre de 2015 en Sonora se generó el 
4.4% de la energía total de México; por lo que se posicionó como el décimo 
estado con una mayor producción de electricidad a nivel nacional (Tabla 5). Sin 
embargo, el potencial del estado para generación de energía eléctrica aún no se 
ha aprovechado plenamente, pues posee diversos recursos e infraestructura que 
incidirán en la generación de electricidad del estado.

Tabla 5
Generación de energía eléctrica por estado

Fuente: SENER. Las cifras hacen referencia a la generación bruta de energía eléctrica.

A nivel regional, Sonora es la segunda fuente de producción de la zona noroeste, 
pues representa el 32.4% de la generación bruta de dicha región. Cabe mencionar 
que Baja California es el principal productor de la zona, al aportar el 47.6% del total 
producido, según cifras de la SENER. No obstante, se prevé que para el año 2030 
Sonora será el principal productor de la región, como consecuencia del aumento 
en la capacidad instalada en el estado. En este aspecto, de acuerdo con la SENER, 
Sonora concentrará el 8.1% de las adiciones a nivel nacional (Tabla 6), con lo 
cual la generación bruta del estado pasará de 13,556.5 Gigawatt-hora a 25,684.4 
Gigawatt- hora, es decir, un incremento del 89.5%.

Gran parte del crecimiento esperado en la capacidad instalada del estado se 
deberá al incremento en la demanda de energía en zona noroeste, pues dichos 
rubros se incrementarán a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 4.2% 
y 4.1%, respectivamente, en el periodo 2016-2030. Derivado de esto, se espera 
que Sonora genere el 43.8% de la electricidad que utilizará la región noroeste en 
203032.

La inversión estimada en Sonora para proyectos de generación eléctrica sumará 

32 SENER (2016). Prospectiva del 
Sector Eléctrico, 2016-2030. P.94. 
El reporte se puede consultar en la 
siguiente liga:
http://www.gob.mx/cms/ 
uploads/attachment/file/177626/ 
Prospectiva_del_Sector_El_ 
ctrico_2016-2030.pdf 

Entidad Participación respecto al total nacional
Tamaulipas 12.0%
Veracruz 11.8%
Coahuila 6.6%
Guerrero 6.5%

Baja California 6.4%
Nuevo León 5.4%
Chihuahua 5.1%

San Luis Potosí 4.9%
Colima 4.5%
Sonora 4.4%

Otros 32.4%
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los 147,670 millones de pesos, los cuales se ejercerán durante el periodo 2016- 
2030; sobresale que el mayor monto de inversión se realizará en 2025, año en el 
que el gasto será de 36,960 millones de pesos (Tabla 6). Por lo anterior, será la 
entidad de la región noroeste con mayor inversión y el tercero a nivel nacional, 
(solo por debajo de Veracruz y Oaxaca33), durante los años mencionados.

Adicionalmente, se debe decir que Sonora es una zona estratégica para las 
operaciones de la CFE, la cual ha modernizado y ampliado diversas instalaciones 
en el estado. Tal es el caso del gasoducto Sásabe – Guaymas, que inició 
operaciones en agosto de 2015 y cuenta con una capacidad de transporte de GN 
de 770 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd)33. Este gasoducto abastece a 
la termoeléctrica Puerto Libertad, la cual satisface la demanda de las principales 
zonas urbanas del estado (Hermosillo, Caborca y el complejo minero de Nacozari 
y Cananea)34. Puerto Libertad es una de las cuatro plantas que CFE modernizó 
y construyó en Sonora durante 2015,  y en conjunto tienen una capacidad de 
producción de 1,955.5 Megawatt (MW), de acuerdo con datos de la Comisión. No 
obstante, gran parte de las plantas eléctricas ubicadas en el estado utilizan GN 
o combustóleo como principal fuente de generación. Si bien la central de Agua 
Prieta II cuenta con un campo solar para captar la irradiación, se debe decir que en 
Sonora existe una amplía oportunidad para establecer diversas plantas eléctricas 
con sistemas solares fotovoltaicos.

Por último, en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 se 
contempla una estrategia para construir infraestructura de generación eléctrica, 
así como para el desarrollo de transmisión eléctrica, con el objetivo de satisfacer 
la demanda del sistema eléctrico nacional. Entre los principales proyectos de 
inversión que se programaron para Sonora, destacan los siguientes35:

Desarrollo de infraestructura de generación eléctrica:

• Central de Ciclo Combinado Guaymas II: Se hizo un plan de trabajo para la 
construcción de  una planta con capacidad de 714 MW, durante el periodo 2014 a 
2017. La inversión total estimada para esta es de 10,699 millones de pesos.
• Central de Ciclo Combinado Guaymas III: Al igual que el anterior, se proyectó 
la edificación de una planta con capacidad de 714 MW, y que realizaría a la par de 
la Central Guaymas II. El monto estimado de esta es de 9,148 millones de pesos.

Desarrollo de infraestructura para la transmisión de electricidad:

• Red de transmisión Asociada a las Centrales de ciclo Combinado Guaymas 
II y Guaymas III: Esta red servirá para distribuir la energía generada en ambas 
centrales y cuya inversión total estimada es de 3,572 millones de pesos.
• Interconexión de Baja California (Baja California – Sonora): Se plantea 
construir una red de transmisión eléctrica con una longitud de 423 kilómetros-
circuito (km-C). El objetivo de ésta es compartir los recursos de generación, a la 
vez que se realicen actividades de reserva y apoyo en emergencia. El presupuesto 
se pronostica en un total de 4,193 millones de pesos.

33 Comisión Federal de 
Electricidad. Informe anual 2015. 
Consultado en internet el día 3/
abril/2017. Disponible en la 
siguiente liga: 
http://www.cfe.gob.
mx/inversionistas/
informacionareguladores/
Documents/Informe%20Anual/
Informe-Anual-2015-CFE-Acc.pdf 

34 CRUZ Serrano, Noé (2013). CFE 
modifica planta en Sonora para 
utilizar GN de EU. El Universal. 
Disponible en la siguiente liga:
http://archivo.eluniversal.com.mx/
finanzas-cartera/2013/impreso/
cfe-modifica-planta-en-sonora-
para-utilizar-gas-natural-de-
eu-106190.html 

35 Presidencia de la República 
(2014). Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018. p. 71 
y 73. Disponible en la siguiente 
liga: http://www.presidencia.gob.
mx/pni/
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Tabla 8
Permisos de generación autorizados por la CRE 

Fuente: Comisión Reguladora de Energía

Demanda
En 2016, las ventas de energía eléctrica en Sonora fueron de 10,253 GW/h (Gráfica 
10), equivalente al 4.7% del total nacional (218,072 GW/h). La disminución de la 
demanda en el último año se puede explicar por una baja en la actividad minera.

Grá�ca 10
Evolución de las ventas de energía eléctrica, 2006-2016 (GW/h)

Fuente: Sistema de Información Energética, SENER
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Actualmente Sonora atraviesa por un importante proceso de urbanización 
e industrialización. Gracias a los recursos naturales y a la mano de obra 
especializada en el estado, diversas empresas de sectores estratégicos 
(agroindustria, minería, manufacturas y servicios) se han instalado, logrando 
crear nuevas fuentes de empleo para la población, generando una mayor 
demanda de viviendas y servicios básicos.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), indican los municipios que registraron un mayor 
aumento de población en viviendas entre 2010 y 2015 son: San Miguel Horcasitas, 
Hermosillo, Cananea y Nacozari de García; en contraste, las localidades en las 
que se ha reducido la población son: Sahuaripa, Ures y Cumpas (Tabla 9). En el 
caso de estas últimas localidades, la encuesta señala que la disminución en el 
número de habitantes está asociada al fenómeno de migración.

Tabla 9
Principales municipios con mayor y menor población en viviendas

Fuente: Encuesta Intercensal, 2015. INEGI.

Por otro lado, destaca que el número de viviendas particulares habitadas en 
Sonora pasó de 382,914 a 814,820 entre 1990 y 2015, siendo el periodo 2000- 
2010 el que presentó el mayor incremento (Gráfica 11). En este aspecto, la 
electrificación de las zonas urbanas se ha realizado exitosamente, debido a 
que en 2015 el porcentaje de viviendas que contaban con energía eléctrica fue 
del 98%, por lo que la entidad se perfila para alcanzar la cobertura total de este 
servicio. En el caso de las viviendas que aún no cuenta con la cobertura eléctrica, 
en la encuesta se menciona que estas se encuentran en lugares de difícil acceso. 
De lo anterior, las comunidades que se encuentran en el rango de 2,500-14,999 
habitantes y las de menos de 2,500 habitantes, son las que presentan los 
menores porcentajes de cobertura (93.2% y 95.1%, respectivamente) por lo que 
el reto es incrementar el número de viviendas con luz en municipios que tienen 
una cobertura por debajo del 95%, tales como Arivechi, Quiriego, Nácori Chico, 
San Miguel de Horcasitas, Opodepe, Etchojoa y Trincheras. 

Municipio Población 2015 TMCA 2010 - 2015
San Miguel Horcasitas 9,081 4.8%

Hermosillo 884,273 2.8%
Cananea 35,892 2.0%

Nacozari de García 13,843 2.0%
General Plutarco Elías 

Calles 16,931 1.9%

Sahuaripa 5,626 -1.4%
Ures 8,704 -1.1%

Cumpas 6,109 -0.8%
Naco 6,160 -0.6%

Alamos 25,694 -0.1%

La electri�cación de 
las zonas urbanas 
se ha realizado 
exitosamente, 
debido a que en 
2015 el porcentaje 
de viviendas que 
contaban con 
energía eléctrica fue 
del 98.0%
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Grá�ca 11
Número de viviendas y cobertura eléctrica

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que la demanda de vivienda 
aumenta el uso de servicios básicos, lo que se refleja en el número de usuarios 
de energía eléctrica registrados. En el caso del estado de Sonora, estos se han 
incrementado significativamente, al pasar de los 933.7 mil a un millón treinta y 
seis mil usuarios entre 2010 y 2016 (Gráfica 12), lo que representó un aumento del 
10.9% en el periodo mencionado.

Grá�ca 12
Evolución del número de usuarios de energía eléctrica en Sonora, 
2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética.
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32.2%

4.7%

51.4%

1.1%
10.6%

Residencial
Micronegocio
PyME
Público
Bombeo

eléctrica, pues consumen el 51.4% del total del estado, en segundo lugar, se 
encuentra el segmento residencial (32.2%), seguido de las empresas que se 
dedican al bombeo de agua (Gráfica 13). Gran parte del consumo que se origina 
por parte las PYMES se debe a que el 9.9% de estas realizan actividades       
de manufactura, de acuerdo con cifras del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE), por lo que el uso de energía eléctrica es 
fundamental para sus operaciones.

Grá�ca 13
Demanda de energía eléctrica en Sonora por sector, 2015

Fuente: Gobierno del estado de Sonora.

Transmisión y distribución
Sonora se encuentra conectado al sistema de transmisión del sector eléctrico 
nacional en tres puntos de conexión:

1. Hermosillo.
2. Cananea.
3. Obregón.

5.2.3. Energías renovables

A través de la reforma energética, se estipuló que el sector eléctrico mexicano 
deberá considerar los proyectos privados que tengan como objetivo generar 
electricidad a partir de energías renovables, y de esta forma, fomentar la 
transición al uso de dichas tecnologías. En este aspecto, el Gobierno Federal ha 
establecido diversas metas para la generación de energías limpias en el largo 
plazo (Gráfica 14).

Con esto, se abre la posibilidad para que los estados incrementen el uso de 
energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, entre otras). 
De esta forma, las condiciones de irradiación solar pueden ser aprovechadas 
para detonar la producción de energía solar en Sonora, por lo que el estado se 
perfila como un nicho de oportunidad viable para el desarrollo y establecimiento 
de parques solares fotovoltaicos y centrales termosolares. Por lo anterior, la 
atracción de IED en la actividad de generación de energía eléctrica, será uno 
de los objetivos primordiales, pues a través de ésta se ampliarán las alternativas 
para el crecimiento económico (local y regional) a la vez que se fortalecerá la 
capacidad de producción de energía eléctrica en el estado.

Las pequeñas y 
medianas empresas 
(PYMES) que se 
encuentran en la 
entidad, son las 
que demandan una 
mayor cantidad de 
energía eléctrica, 
pues consumen el 
51.4% del total del 
estado, en segundo 
lugar se encuentra 
el segmento 
residencial (32.2%), 
seguido de las 
empresas que se 
dedican al bombeo 
de agua.
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Grá�ca 14
Porcentaje de participación de energías limpias, 2016-2030.

Fuente: Información de Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 

SENER.

De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Energías Renovables36, la 
generación de electricidad en Sonora a partir de energías renovables es de 715 
GW/h, es decir, el 5.3%de la energía total generada en el estado (13,556.5 GW/h). 
Gran parte de la energía generada corresponde a centrales hidroeléctricas, las 
cuales generan la totalidad de la energía limpia en la entidad y son operadas por 
la CFE. Otras tecnologías como la fotovoltaica o eólica generan un total de 0.7 y
0.5 GW/h y son propiedad de la iniciativa privada, como la empresa Coppel, quién 
es propietaria de un parque fotovoltaico para su autoabastecimiento.

Adicionalmente, existen otros proyectos que están en proceso de construcción 
o por iniciar la edificación de las plantas. Así, y considerando las centrales antes 
mencionadas, en total existen 68 permisos para la generación de energía eléctrica 
a través de fuentes renovables en el estado de Sonora, los cuales tendrán una 
capacidad de generación total de 6,200.7 GW/h al año. Estos se dividen en las 
siguientes modalidades:

•  Total de permisos pequeño productor: 37
•  Total de permisos autoabastecimiento: 17
•  Total de permisos generación: 14

La mayor parte de los proyectos están enfocados a la generación mediante la 
tecnología solar, seguida por la hidroeléctrica. Los permisos correspondientes a 
la energía eólica y de bioenergía, son los proyectos menos representativos, pues 
en conjunto suman cuatro concesiones. A continuación, se muestra el número de 
permisos por tipo de tecnología.

36 Las cifras mencionadas 
corresponden al mes de junio de 
2015, debido a que es la última 
fecha de actualización del sistema. 
Por lo anterior, en el análisis no se 
consideran las adiciones hechas 
después de la fecha indicada. La 
información se puede consultar 
en la siguiente liga: https://dgel.
energia.gob.mx/inere/

Las condiciones 
de irradiación 
solar pueden ser 
aprovechadas 
para detonar la 
producción de 
energía solar en 
Sonora, por lo que 
el estado se per�la 
como un nicho de 
oportunidad viable 
para el desarrollo 
y establecimiento 
de parques solares 
fotovoltaicos 
y centrales 
termosolares.
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Tabla 10
Permisos otorgados para la generación de electricidad, por medio de 
energías renovables

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.

Por último, se debe decir que la inversión estimada de los 6837 permisos otorgados 
contabilizan 4.4 mmd38. En este aspecto, el proyecto con el mayor monto de 
inversión es el registrado por la compañía Fisterra Energy San Fernando, S.A.P.I 
de C.V., el cual iniciará operaciones durante el mes de febrero de 2018 y utilizará 
la tecnología fotovoltaica para generar 279 GW/h al año.

5.3. Programa Nacional de Infraestructura

Gas Natural y gas LP
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, considera la realización de 
dos proyectos de gasoductos en Sonora, con los cuales se tendrá una mayor 
expansión en longitud y capacidad de transporte de GN. Estos proyectos 
servirán para abastecer a la industria para impulsar su desarrollo y a las plantas 
de generación eléctrica, para contar con una generación más limpia, eficiente y 
de menor costo. 

Tabla 11
Proyectos de inversión en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018

Fuente: Presidencia de la República. 

Nota: Al ser un ducto comercial, CENAGAS no ha definido la fecha para llevar a cabo el proyecto.

Estatus Solar Hidroeléctrica Bioenergía Eólica TOTAL
En operación - 3 - 1 4

Por iniciar obras 35 1 1 1 38
En construcción 24 1 - 1 26

TOTAL 59 5 1 3 68

37 El dato solo corresponde 
al registro publicado por la 
Comisión Reguladora de 
Energía, por lo que no están 
considerados los proyectos que 
aún se encuentran en proceso de 
concretarse.

38 Comisión Reguladora de 
Energía (2017). Tabla de permisos 
de generación e importación de 
energía eléctrica administrados 
al 28 de febrero de 2017. Es 
importante mencionar que 
algunos de los permisos 
otorgados son de acuerdo a la 
ley anterior y se invalidarán si 
no se ejecutan antes del 2019. 
Disponible en la siguiente liga:
http://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/207304/
INFO_PAGINA_2017-02-28_-
_1TablaPermisos.pdf
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Imagen 11
Red de los nuevos proyectos

Fuente: SENER.

Electricidad
Para abastecer la demanda del sector eléctrico en Sonora, se encuentran en 
construcción dos plantas de ciclo combinado: Empalme I y Empalme II, antes 
Guaymas II y Guaymas III, con una capacidad de 770.2 MW y 791.2 MW, 
respectivamente, que representan una inversión de 873.8 millones de dólares 
(mdd)39. Adicionalmente, se construyen  redes40 de transmisión asociadas a estas 
plantas.

5.4. Prospectiva energética

5.4.1. Petrolíferos

Se estima que en los próximos 15 años Sonora crecerá a una TMCA de 3.2%. 
Para 2030, se estima que la demanda total de petrolíferos en el país será de 
1,672.2 Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente (MBDCPE), de la 
cual, la demanda de Sonora representará el 3.9%. 

De la demanda total del estado, el autotransporte consumirá 24.2% más de 
gasolina y 39.9% más de diésel, asociado a un aumento esperado en el parque 
vehicular, derivado del crecimiento económico del estado. En los próximos 15 
años la proyección del parque vehicular del estado es de 1.4 millones de unidades, 
de las cuales el 97.3% se estima sea de vehículos a gasolina. 

En el sector industrial, se proyecta que la demanda de diésel crecerá 17.6% y 
la de coque de petróleo en 41.1% para cubrir la demanda relacionada con la 
industria del cemento y de otras actividades como la minería, apoyando así el 
desarrollo económico del estado (Tabla 12).

39 De acuerdo al Informe de 
Gobierno, los montos de contrato 
son: Empalme I: 476.8 mdd; 
Empalme II: 397.0 mdd.

40 De acuerdo al Informe de 
Gobierno, en construcción: 297 
LT 1811 Red de Transmisión 
Asociada al CC Empalme I; 314 
LT 1911 Red de transmisión 
Asociada al CC Empalme II. 
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Tabla 12
Demanda de petrolíferos, 2016-2030

Nota: No incluye gas avión. n.a. = No aplica. La información para gasolinas y turbosina, está 
desagregada por punto de venta, no por lugar de consumo. 

Fuente: SENER con información proporcionado por el Instituto Mexicano del Petróleo.

5.4.2. Gas natural y gas licuado de petróleo

La demanda de GN en Sonora aumentará en un 34%, pasando de 278.4 miles de 
millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2016 a 375.5 mmpcd en 2030. Este 
crecimiento se explica por una mayor demanda de GN derivada por la conversión 
de unidades de generación que emplean combustóleo, la entrada en operación de 
nuevas plantas de ciclo combinado, mayor crecimiento industrial y la ampliación 
de la cobertura en las redes de distribución. La demanda de gas LP se mantendrá 
durante el período en un nivel de 7.8 mbd, con una cobertura orientada a zonas 
rurales.

En 2015 la CFE adjudicó el proyecto de gasoducto Samalayuca-Sásabe, el cual 
beneficia al estado de Sonora y Chihuahua, con una fecha de inicio de operación 
para 2017. Dicho proyecto tiene una longitud de 650 km y una inversión de 571 
mdd, la empresa ganadora de licitación es Carso Electrico41.

5.5. Demanda de Gas Licuado de Petróleo en el estado de Sonora

El estado de Sonora hace un uso intensivo de gas LP, gran parte del gas vendido 
al interior tiene como finalidad el consumo doméstico, así como para el desarrollo 
de actividades como la agricultura, el sector industrial o el sector comercial y de 
servicios. En este aspecto, durante 2015 las ventas totales de gas LP en plantas 
de distribución fueron de 176.7 mil toneladas, lo que representó el 2.5% del total 
de las ventas realizadas a nivel nacional (7.1 millones de toneladas). Destaca que 
el consumo del gas LP en la entidad disminuyó 11.5% en los últimos cinco años, 
pues en 2010 se reportaron ventas por un total de 199.7 mil toneladas. Lo anterior 
se debe a factores como el aumento en los precios del hidrocarburo (Gráfica 15), 
un menor consumo en el sector agrícola de Sonora, el incremento en la demanda 
del GN en la entidad, así como por la reducción en los costos de este último, a 

41 Fuente: Segunda Revisión 
Anual, Plan Quinquenal de 
Expansión del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural 
2015-2019, Pág. 12 y 27.

42 SENER (2016). Prospectivas 
del Gas Natural 2016-2030. p.73. 
Ciudad de México. Disponible 
en la siguiente liga: http://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/177624/Prospectiva_de_Gas_
Natural_2016-2030.pdf

Las ventas 
totales de gas 
LP en plantas de 
distribución fueron 
de 176.7 mil 
toneladas, lo que 
representó el 2.5% 
del total de las 
ventas realizadas a 
nivel nacional.
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nivel nacional42.

Grá�ca 15
Precios de Gas LP y Gas Natural, 2005-2015

Fuente: SENER con información de la CRE. Las cifras corresponden a pesos por gigajoule (Gj).

Por nicho de consumo, las plantas que abastecen el combustible a los sectores 
económicos adquirieron el 47.3% del gas vendido, es decir, 86.6 mil toneladas. 
La industria que consumió el mayor porcentaje de gas LP en Sonora fue el 
sector carburación -el cual se refiere a la producción de gas LP para vehículos 
de motor- seguido del sector industrial y del sector comercial y de servicios, los 
cuales adquirieron 93.0% del total. Los sectores mencionados, a diferencia del 
sector agrícola, han incrementado el consumo de gas LP, pues las ventas hacia 
estos sectores crecieron 36.5%, 5.3% y 1.5%, respectivamente, de 2010 a 2015 
(Gráfica 16). En el caso del sector carburación, se debe tener en cuenta que el gas 
LP es una alternativa para los usuarios de vehículos automotores, debido a que 
representa un menor costo en comparación con la gasolina tradicional.
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Grá�ca 16
Ventas de gas LP en plantas de distribución por sector 
económico, 2010-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética.

El panorama actual del gas LP en Sonora es conservador, pues las ventas 
reflejan un menor consumo de dicho hidrocarburo. Por lo anterior, se espera que 
la demanda mantendrá una tendencia sin variaciones significativas en el periodo 
2016-2030, pues en este último año se solicitarán 7.8 mdbd en comparación con 
los 7.0 registrados en 2016.

Tabla 13
Demanda de gas LP en la región noroeste, 2015-2030

Fuente: SENER.
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5.6. Demanda de gas natural en el estado de Sonora

El consumo de GN en México se ha incrementado significativamente, debido a que 
tiene un menor impacto en el medioambiente y posee precios más competitivos. 
De esta forma, el GN se ha convertido en una alternativa para generar energía, 
siendo un insumo de alto valor para las actividades industriales que demandan 
energía térmica. De igual forma, este combustible ha representado beneficios 
para la generación de energía eléctrica, pues se hace un uso eficiente en dicha 
actividad.

Durante 2015, el consumo de GN sumó 7.5 mil mpcd de GN (Tabla 14). Destaca que 
la demanda ha mantenido un crecimiento constante en los últimos 10 años, pues 
registra una TMCA de 4% entre 2005 y 2015, de acuerdo con cifras de la SENER. 
Las entidades que registraron los mayores índices fueron Tamaulipas, Veracruz, 
Nuevo León, Tabasco y el Estado de México, pues en conjunto representaron el 
47.9% del consumo total nacional (Tabla 14).

Tabla 14
Principales estados consumidores de GN, 2015

Fuente: SENER.* El dato considera el consumo en aguas territoriales mexicanas. De igual forma, 
se debe decir que no existen cifras para los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Guerrero, 

Quintana Roo y Nayarit.

En cuanto a Sonora, la entidad se colocó en la décima posición como mayor 
demandante de GN a nivel nacional. No obstante, destaca el crecimiento 
registrado, pues el consumo pasó de 86.4 mpcd a 256.8 mpcd, registrando una 
TMCA de 11.5% en el periodo 2005-2015. Como se mencionó anteriormente, el GN 

Posición Entidad 2015 TMCA 2005-2015 
1 Tamaulipas 956.1 7.3%
2 Veracruz 862.7 1.6%
3 Nuevo León 724.4 2.7%
4 Tabasco 694.4 16.4%
5 Estado de México 361.5 2.5%
6 Baja California 349.4 3.5%
7 Chihuahua 347.6 5.7%
… …. …
10 Sonora 256.8 11.5%

TOTAL nacional 7,504.1* 4%
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ha ganado participación en el mercado gracias a los bajos costos que representa 
en comparación con el gas LP, entre otros beneficios como la seguridad, pues al 
ser más ligero no se puede acumular permitiendo una fácil dispersión43.

Se espera que para 2030 el consumo de GN en Sonora sea de 375.5 mpcd: 
es decir, un crecimiento de 46.2% respecto a 201544. En este aspecto, podemos 
decir que la red de gasoductos en la entidad deberá ampliarse, a la vez que se 
mejoran los sistemas de distribución y logística basados en sistemas inteligentes, 
con el objetivo de asegurar el abastecimiento de este hidrocarburo a los diversos 
sectores económicos, así como a la población de la entidad.

Grá�ca 17
Consumo de GN en Sonora, 2005-2030

Fuente: SENER.

Se espera que para el período 2015-2030, el consumo bruto de energía eléctrica del 
área noroeste45 se incremente a una tasa de crecimiento anual de 4.1%, pasando 
de de 21.6 mil GW/h en 2015 a 39.3 mil MWh. Esto, derivado de un incremento 
esperado en la actividad del sector industrial, en industrias como automotriz, 
minería y manufactura, ante el desarrollo de infraestructura en gasoductos.

Para abastecer la demanda del sector eléctrico en Sonora, se encuentran en 
construcción 66 plantas con una capacidad bruta de 4.6 mil MW, que representan 
una inversión de 147.7 mil mdp46. 

Se espera que para 
2030 el consumo 
de GN en Sonora 
sea de 375.5 
mpcd, es decir, 
un crecimiento de 
46.2% respecto a 
2015.

43 Gas Natural Fenosa. 
Ventajas. México. Consultado 
en la siguiente página: http://
www.gasnaturalfenosa.com.
mx/mx/pequeno+negocio/
el+gas+natural/1285346482511/
ventajas.html 

44 SENER (2016). Prospectivas 
del Gas Natural 2016-2030. p.54. 
Ciudad de México. Disponible 
en la siguiente liga: http://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/177624/Prospectiva_de_Gas_
Natural_2016-2030.pdf

45  El área noroeste solo incluye 
los estados de Sonora y Sinaloa, 
de acuerdo con la descripción del 
Sistema Eléctrico Nacional.

46 PRODESEN 2016-2030.
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Grá�ca 18
Capacidad adicional por tecnología del estado de Sonora, 
2016-2030 (MW) 

Fuente: PRODESEN 2016-2030.

Adicionalmente, se invertirá en una red de transmisión en la región noroeste 
asociada a la construcción de estas plantas.

Tabla 15
Capacidad actual y futura de enlaces en la región de transmisión 
noroeste (MW)

1/ Bajo condiciones de demanda máxima (verano).

Fuente: Elaborado por SENER con datos de CENACE.
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Imagen 12
Principales obras programadas de transmisión 
de la región noroeste 2016-2025

Fuente: PRODESEN 2016-2030.

Por otra parte, dentro de los programas de interconexión con Norteamérica, se 
está llevando un enlace asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora 
– Arizona, EUA. 
Las características del proyecto son:

•  Fecha de entrada en operación: diciembre de 2018.
•  Transmisión: Construcción de 11 km-c de líneas de transmisión en 230 Kilo-

Vatios (kV) y 16 km-c en 400 kV.
•  Transformación: 1 banco de transformación de 100 Mega Volta-Amperios 

(MVA) y relación de transformación de 230/115 kV.

Con esto se espera respaldar al sistema de generación y transmisión de 
electricidad de la región de control noroeste con un enlace de soporte de potencia 
activa y reactiva durante situaciones de emergencia y comercializar energía 
eléctrica hasta por 1.2 mil GW/h anuales y precios marginales más bajos para el 
mercado eléctrico mayorista.

5.7. Recursos renovables potenciales

El Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL), 
detalla cuatro escenarios que identifican sitios para el desarrollo de proyectos 
de generación de energía eléctrica con base en energías limpias. Para el 
estado de Sonora se identifican los siguientes recursos potenciales enfocados 
principalmente a las fuentes solar y eólica (Tabla 16).
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Tabla 16
Sonora: Potencial de las fuentes renovables para la 
generación de energía eléctrica por escenario

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

Fuente: AZEL de la SENER.

El escenario 1, no considera restricciones de infraestructura en la distancia para 
entregar el potencial de energía generada, registrando un potencial de 332.3 
mil GW/h/a, de los cuales, la energía solar fotovoltaica concentra el 89.7% y la 
energía eólica el 10.3%.

Imagen 13
Escenario 1: Aprovechamiento para energía solar fotovoltaica 
y eólica

  Solar      Eólica

Fuente: AZEL de la SENER.

Otro escenario considera una distancia máxima a la red nacional de transmisión 
de 2 Km. para solar, y 10 Km. para eólico; asimismo, representa un potencial 
aprovechable para la generación de energía limpia en el corto plazo para el 
estado de Sonora de 41.3 mil GW/h/a, de los cuales el 81.5% corresponde al 
recurso solar fotovoltaico, y el 16.1% al recurso eólico.
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Imagen 14
Escenario 2: Aprovechamiento para energía solar fotovoltaica 
y eólica

 Solar          Eólica

Fuente: AZEL de la SENER.

Adicionalmente, y de acuerdo al resultado del fallo de la segunda subasta del 
mercado eléctrico mayorista, cuatro grandes empresas desarrollarán proyectos 
fotovoltaicos en el estado de Sonora, sumando una capacidad estimada de 29 
MW y una generación anual de aproximadamente un mil GW/h y 831.1 mil CEL.
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VI. Ecosistema del sector 
energético en Sonora
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VI. Ecosistema del sector energético en 
Sonora
6.1. Actores del ecosistema 

Actualmente, el sector energético de Sonora ha mantenido un crecimiento 
considerable derivado del potencial que tiene la entidad para la generación de 
energías limpias (principalmente solar), aunado a la red de gasoductos que 
conecta a las municipalidades de la frontera norte con algunas localidades de 
Arizona. Por esto, diversas instituciones educativas y compañías de la iniciativa 
privada (local e internacional) han iniciado proyectos para aprovechar la capacidad 
energética que posee el estado. Por lo anterior, este sector se encuentra en un 
proceso de desarrollo que en el largo plazo posicionará a Sonora como uno de 
los hubs de energía más importantes a nivel nacional y regional.

En este apartado se analizan algunos de los actores que son relevantes para 
potenciar al sector energético de Sonora, por lo que su papel será fundamental 
en la creación de las capacidades y competencias que requiere el ecosistema 
para lograr la autosuficiencia energética, incrementar la competitividad y la 
capacidad de innovación, y establecer cadenas de valor que permitan integrar a 
las empresas locales en el proceso productivo de esta industria.

6.1.1. Western Electricity Coordinating Council 

Este organismo pertenece a la North American Electric Reliability (NERC), y se 
encarga de promover los sistemas de energía a los grandes consumidores en la 
zona oeste de Estados Unidos. De las ocho organizaciones en que cubren al país, 
el Western Electricity Coordinating Counsil (WECC) es la entidad más importante 
para realizar actividades de monitoreo y ejecución, debido a que la NERC y la 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) le han delegado diversas tareas. 
El WECC realiza sus actividades en todo Norteamérica, desde las provincias de 
Alberta y Columbia Británica en Canadá, hasta la región norte de Baja California 
en México.

Actualmente el WECC, en conjunto con la CFE, mantiene una interconexión a 
través de dos subestaciones ubicadas en California para proveer a México de 
energía eléctrica. Los miembros del WECC tienen presencia en los estados de 
California, Arizona, Nuevo México y Texas, mientras que las subestaciones de 
la CFE que poseen estas interconexiones están en Baja California, Sonora y 
Chihuahua47.

47 SENER (2016). Prospectiva del 
Sector Eléctrico, 2016-2030. P.63. 
El reporte se puede consultar en la 
siguiente liga: 
http://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/177626/
Prospectiva_del_Sector_El_
ctrico_2016-2030.pdf
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6.1.2. Comisión Sonora – Arizona

Creada en 1959, la Comisión Sonora – Arizona tenía como objetivo estimular la 
relación bilateral entre estos estados. Ésta ha evolucionado hasta convertirse en 
un organismo binacional que tiene como propósito la integración y fortalecimiento 
económico entre ambos estados.

La comisión cuenta con 14 comités, entre los que se encuentran: agricultura y 
vida silvestre; desarrollo económico; ecología, medio ambiente y agua; energía y 
transporte y cruces fronterizos. Algunos logros que ha tenido este mecanismo de 
cooperación son:

•  Plan Maestro para la Frontera Sonora-Arizona, para coordinar y planear 
proyectos de garitas e infraestructura de transporte de la región.

•  Programas de seguridad como el PISA (Policía Internacional Sonora-Arizona)
donde se capacita a elementos policiacos de ambos estados.

6.1.3. Arizona – Sonora Commission

Es la contra parte ubicada en el estado de Arizona, y al igual que la Comisión 
Sonora – Arizona, tiene como objetivo incrementar la calidad de vida de sus 
habitantes a través de asociaciones público-privadas enfocadas al comercio, 
redes de colaboración e información. Asimismo, tiene como propósito incidir en 
el diseño de políticas públicas que impactan la relación bilateral de México y 
Estados Unidos, específicamente en el ámbito de flujo de bienes y personas 
en la frontera de ambos estados, inclusive políticas de carácter ambiental. En 
este aspecto, ambas comisiones trabajan de manera conjunta para mitigar los 
efectos del cambio climático en la región, mediante la reducción de emisiones 
contaminantes y el fomento en el uso de tecnologías limpias que permitan una 
economía sustentable.

6.1.4. Comisión de Energía del estado de Sonora

A partir de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del 
Estado de Sonora, en 2009 se crea la Comisión de Energía del estado de Sonora 
(COEES), la cual se encarga de fomentar y apoyar los trabajos de investigación, 
desarrollar y establecer procesos de innovación en materia de fuentes renovables 
y eficiencia energética. En este aspecto, la COEES es el organismo a cargo de la 
política pública que deberá seguir la entidad en el rubro.

Algunos de los servicios que ofrece la COEES, son:

•  Pláticas informativas sobre concientización en ahorro y uso regional de la 
energía.

•  Asesoría para detectar oportunidades de ahorro de energía.
•  Elaboración de estudios para evaluar el potencial de ahorro de energía en 

el sector público, privado y doméstico.
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6.1.5. Laboratorio Nacional de Concentración Solar y Química Solar

Es un centro de investigación enfocado en el desarrollo de proyectos de 
concentración solar y química solar en Sonora. De igual forma, ofrece diversos 
cursos especializados para la formación de capital humano, con el objetivo de 
fortalecer la industria mexicana en el área. Está conformado por instituciones de 
investigación en energía solar como la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad de Sonora (UNISON), el Instituto de Energías Renovables 
(IER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El laboratorio cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer diversos 
servicios, estos son:

•  Servicios para la industria o sectores afines. Este segmento se encarga 
de realizar estudios de materiales, calibración de radiómetros, análisis 
mecánico de estructuras de concentradores solares, y pruebas térmicas, 
por mencionar algunos. De igual forma, ofrece asesoría para el diseño 
de concentradores solares, instrumentación y control de sistemas de 
concentración solar.

•  Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Área 
especializada en procesos de I+D+i en sistemas de concentración solar y 
química solar.

6.1.6. Infraestructura Energética Nova

Infraestructura Energética Nova (IENOVA), es una empresa subsidiaria de la 
trasnacional de origen estadounidense Sempra Energy. La compañía tiene como 
principal objeto de negocio el desarrollo, construcción y operación de grandes 
proyectos de infraestructura para el sector energético en México.

IENOVA divide sus operaciones en dos segmentos:

• Gas: Considera el transporte por medio de gasoductos y almacenamiento 
de GN y gas LP, la compresión de GN y el transporte de etano por ducto, el 
almacenamiento y distribución de GN.

• Electricidad: Incluye la generación de electricidad en una planta de ciclo 
combinado alimentada con GN, así como en un parque eólico.

Actualmente, la compañía es propietaria y operadora de varios sistemas de 
recepción, transporte, compresión y almacenamiento de GN, gas LP y etano en los 
estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Los activos 
del segmento gas incluyen el Gasoducto Rosarito, Gasoducto TGN, Gasoducto 
Aguaprieta y la Estación Naco, así como el Gasoducto Sonora, el Gasoducto 
Ojinaga – El Encino, y el Gasoducto San Isidro – Samalayuca, estos últimos tres 
se encuentran actualmente en construcción.
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Por último, destaca que IENOVA instaló un parque eólico llamado Energía Sierra 
Juárez, el cual inició operaciones en junio de 2015 y se encuentra ubicado en la 
cadena montañosa conocida como Sierra de Juárez en Baja California, México. 
De acuerdo con la compañía, es uno de los recursos eólicos más importantes de 
la costa oeste de Norteamérica.

6.1.7. Biofields

Biofields es un consorcio mexicano instalado en la Ciudad de México que realiza 
operaciones en el estado de Sonora. Entre sus actividades están: el cultivo de 
higuerilla, la ejecución de proyectos de energías renovables y la prestación de 
servicios financieros.

En cuanto al segmento de energías renovables, la empresa posee un total de 
22 mil hectáreas de terreno en la ciudad de Puerto Libertad, de las cuales ha 
destinado 3.8 mil para que el grupo realice proyectos de energía renovable. 
Asimismo, a través de su subsidiaria Tuto Energy, es el principal beneficiario del 
proyecto Puerto Libertad en el estado de Sonora.

6.2. Iniciativas y proyectos del sector energético en el estado de   
Sonora

El sector energético de Sonora tiene un nivel de desarrollo alto, pues en él 
convergen grandes empresas nacionales y extranjeras que han ejecutado diversos 
proyectos. Algunos de éstos están enfocados en la investigación y desarrollo de 
tecnologías limpias, principalmente la solar, en la cual la entidad fronteriza tiene 
amplias áreas de oportunidad. De igual forma, el avance en la red de gasoductos, 
aunado a la instalación de nuevas plantas de energía eléctrica, ha incrementado 
la infraestructura para la generación y distribución de energéticos.

A continuación, se mencionan algunos proyectos representativos de los principales 
actores de la triple hélice:

6.2.1. Sector privado

Sonora tiene una amplia red de gasoductos que abastece a las plantas de energía 
eléctrica instaladas en su territorio. De las principales redes de distribución 
podemos mencionar al Gasoducto Aguaprieta; la Estación Naco; y el Gasoducto 
Sonora, en las cuales se realizan actividades de distribución y compresión de gas. 
Se debe decir que el Gasoducto Sonora es uno de los proyectos más grandes 
en proceso de construcción, pues comprende una longitud de 835 Km. que se 
extiende por el territorio hasta la entidad de Sinaloa48. Este gasoducto abastecerá 
de gas a las plantas de energía eléctrica que posee la CFE.
Adicionalmente, se debe mencionar la central fotovoltaica Puerto Libertad, la cual 
se ubica seis Km. de la localidad Puerto Libertad y entrará en operación en 2019. 
Este trabajo es realizado por la empresa española Acciona, en conjunto con la 
compañía de origen mexicana Tuto Energy. Será edificada a finales de 2017 para 
que inicie operaciones en el primer semestre de 2019. Gran parte de la producción 
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servirá para suministrar a la CFE mientras que proporción restante se venderá a 
un grupo industrial mexicano49.

Por otra parte, destaca el proyecto que tiene la empresa Fisterra Energy San 
Fernando, la cual tiene autorización para instalar una planta de autoabastecimiento 
de energía eléctrica con capacidad de 125 MW. La energía generada en esta es 
destinada para el consumo de los socios de la permisionaria. No obstante, el total 
de consumidores se puede expandir debido a que empresas como Cementos 
Moctezuma o Chrysler de México podrán aprovechar la energía eléctrica de la 
planta.

6.2.2. Sector público

En 2015, la CFE realizó diversas obras de adición, modernización y retiro de 
centrales de electricidad en el estado. En cuanto a las adiciones, sobresale  el 
trabajo de modernización que hizo a la Central de Agua Prieta, así como la 
construcción del campo solar ubicado en la misma región. Estas plantas generan 
electricidad a partir del ciclo combinado y por la captación de energía solar. Ambas 
obras representaron un monto total de 421.7 mdd.

Destacan los proyectos en las centrales denominadas Empalme I y Empalme II, 
las cuales generan electricidad a partir del ciclo combinado. En este sentido, el 
monto invertido en ambas plantas sumó 873.8 mdd y contarán con una capacidad 
de 1,561.4 MW.

6.2.3. Sector académico

Gracias a que México y el estado de Sonora se encuentran en una de las zonas 
con mayor irradiación solar en el mundo, se han realizado diferentes proyectos 
en materia de investigación y desarrollo para la generación de electricidad a 
través de la energía solar. Por lo anterior, empresas del sector privado y centros 
de investigación especializados pertenecientes a diversas universidades han 
encontrado en la entidad las condiciones adecuadas para establecer plantas de 
generación eléctrica.

Uno de los casos más relevantes es el realizado por el Laboratorio Nacional   
de Concentración Solar y Química Solar (LACYQS). El Campo Experimental   
de Torre Central, el cual se encuentra ubicado en el desierto de Sonora y fue 
creado por la UNAM y la Universidad de Sonora para realizar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación sobre tecnología de plantas solares de 
potencia de torre central. Entre los servicios que ofrece el Centro están el diseño, 
prueba y evaluación de componentes y subsistemas como seguidores solares, 
helióstatos, receptores solares, sistemas de almacenamiento térmico, y sistemas 
de control. En las instalaciones también se realizan investigaciones sobre ciclos 
termodinámicos para generación eléctrica a partir de energía solar, química solar, 
y fotovoltaicos con concentración.

El campo de 
pruebas de 
heliostatos cuenta 
con una extensión 
de 40.5 hectáreas 
y es considerado un 
referente para que 
el sector industrial 
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bene�cios derivados 
del uso de fuentes 
renovables 
como el sol, en 
aplicaciones como 
la desalación del 
agua, refrigeración 
y generación de 
energía eléctrica.

48 Infraestructura Energética Nova 
(2015). Reporte anual IENOVA 
2015. pp. 57 y 58. Disponible en 
la siguiente liga:
http://phx.corporate-ir.net/
phoenix.zhtml?c=251830&p=irol-
reportsannual

49 BÁRCENAS, Arturo (2017). 
Amplían Acciona y Tuto Energy 
proyecto en Sonora. El Financiero. 
Publicado el día 7 de febrero de 
2017. Consultado en internet 
el día 10 de abril de 2017. 
Disponible en la siguiente liga:
http://www.elfinanciero.com.mx/
monterrey/amplian-acciona-y-
tuto-energy-proyecto-en-sonora.
html 

50 SENER, Sistema Nacional de 
Identificación del Capital Humano 
especializado para el Sector 
Energético Mexicano.
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Otro laboratorio experimental es el campo de pruebas de heliostatos, ubicado en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, y que forma parte del LACYQS. Este cuenta con 
una extensión de 40.5 hectáreas y es considerado un referente para que el sector 
industrial aproveche los beneficios derivados del uso de fuentes renovables como 
el sol, en aplicaciones como la desalación del agua, refrigeración y generación de 
energía eléctrica.

6.3. Oferta academica y demanda laboral

Oferta académica 
Sonora cuenta con 30 instituciones de educación superior y 26 instituciones de 
educación media superior que en conjunto ofrecen 200 programas cuya currícula 
puede ser de relevancia a la cadena de valor de energía50, divididos en tres tipos 
de carreras (Gráfica 19): 

•  De soporte a la operación: contribuyen al desarrollo de los procesos sustantivos 
de la cadena de valor. Por ejemplo: producción industrial e ingeniería informática.

•  Específicas: formaciones indispensables en el desarrollo de los procesos 
sustantivos de la cadena de valor del sector energético. Por ejemplo: ingenierías 
como civil, mecánica, eléctrica y en geociencias.

•  Básicas: proporcionan los fundamentos primordiales para el desarrollo de los 
procesos sustantivos de la cadena de valor. Por ejemplo: Maestría en Química, 
Licenciatura en Física.

Grá�ca 19
Sonora: Programas académicos en materia energética, 
por tipo de carrera

Fuente: SENER, Sistema Nacional de Identificación del Capital Humano especializado para el Sector 

Energético Mexicano.

En los niveles de educación media superior, superior y posgrado, la matrícula total 
de alumnos en programas específicos es de 22,226, lo que representa un 3.6% 
del total nacional.
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De los 200 programas académicos ofrecidos en Sonora en temas relacionados 
directa o indirectamente con el sector energía, el 42% tienen la acreditación de 
los principales organismos (Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo 
Medio Superior, A.C., Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
entre otros).  Este dato contrasta con el nacional el cual refleja que el 20% de los 
programas tiene acreditación.

Tabla 17
Programas de estudio en materia energética con acreditación

Fuente: SENER, Sistema Nacional de Identificación del Capital Humano especializado para el 

Sector Energético Mexicano.

De la matrícula total en los programas de relevancia al sector energético, el 
promedio de titulación (titulados año/egresados año) es de 40% para programas 
de nivel medio superior y de 71% para programas de nivel superior.  En contraste, 
la media nacional se ubica en 33% en el nivel medio superior y 73% en el nivel 
superior.

Demanda Laboral
A pesar de la importante producción de talento de alta calidad con la que cuenta 
Sonora, la demanda para el sector energético es baja. De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 94 industrias 
representadas en Sonora, la industria de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica ocupa el lugar 22 en términos de cantidad de fuerza laboral. 
Se espera que con el crecimiento del sector energético del Estado (descrito en 
el capítulo 3 de este documento), las ocupaciones críticas51 de su fuerza laboral 
se tripliquen en la próxima década, principalmente por la demanda de ingenieros 
eléctricos, técnicos eléctricos y linieros (Gráfica 20).

51 Como parte de su estrategia 
de formación de recursos 
humanos, la SENER monitorea la 
relación entre oferta y demanda 
de ocupaciones críticas del 
sector. Una ocupación crítica se 
define como aquella con una alta 
importancia para mantener la 
continuidad de las operaciones 
de la cadena de valor del sector 
energía, y su escasez.

Nivel medio 
superior 

(nacional)

Nivel medio 
superior
(Sonora)

Nivel 
superior

(nacional)

Nivel 
superior 
(Sonora)

Nivel 
posgrado
(nacional)

Nivel 
posgrado
(Sonora)

Total 
(nacional)

Total 
(Sonora)

Número de 
programas (total) 4,476 39 13,443 140 4,097 21 22,016 200

Programas con 
acreditación 1,316 15 2,512 55 576 14 4,404 84

% de programas 
con acreditación 29% 38% 19% 39% 14% 67% 20% 42%
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Grá�ca 20
Crecimiento de la demanda laboral en ocupaciones críticas

Fuente: SENER, Herramienta de Planeación de la Fuerza Laboral. La gráfica hace referencia al total 

de graduados anuales. Cifras a partir de 2015 son estimadas.
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VII. Estrategia estatal para el 
sector energético en Sonora
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VII. Estrategia estatal para el sector 
energético en Sonora
Si bien existen las condiciones adecuadas en el Estado de Sonora (infraestructura, 
recursos naturales y alianzas estratégicas, por mencionar algunos), se debe 
trabajar ampliamente en las oportunidades que ofrece la reforma energética, 
específicamente para el estado. De igual forma, es de suma importancia alinear 
los intereses de todos los integrantes del ecosistema para definir acciones que los 
beneficien sin importar el tipo de actividad que realizan (distribución generación, 
diseño e instalación de plantas o gasoductos). El principal reto y oportunidad 
que se afronta es aprovechar la diversidad que existe en el sector energético de 
la entidad para crear acuerdos que potencien a Sonora como el principal hub 
energético de la región noroeste.

Para poder establecer un plan coordinado de trabajo sectorial, es necesario tomar 
en cuenta el ecosistema actual del estado de Sonora, es decir, considerar los 
intereses de cada uno de los integrantes de la tetrahélice (gobierno – academia
– industria – sociedad civil), para proponer objetivos de corto y largo plazos 
que faciliten la alineación y participación de cada uno de ellos en el Mapa de 
Ruta (MR). Por lo anterior, se deben delimitar los roles que tendrán durante la 
estrategia, así como los resultados y metas que deben alcanzar de manera 
individual y en conjunto.

En este sentido, la estrategia deberá tener un enfoque guiado en la creación   
de valor y a la adopción de un negocio, no sólo con enfoque de costos. De esta 
forma, se deberá privilegiar una visión de la red de valor por encima de la cadena 
de suministro: de la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) a Gestión de la 
Red de Valor (VNM).

Es necesario balancear la visión de largo plazo y planear con la agilidad de 
corto plazo. De allí que el MR deberá separar los procesos estratégicos de los 
tácticos, pues si bien es importante consolidarse alrededor de una visión de alto 
impacto, es necesario que la viabilidad de los negocios sustente dicha estrategia. 
Asimismo, se tendrá que reconocer la segmentación de proveedores (crear 
grupos especializados por categoría, madurez).

El principal reto 
y oportunidad 
que se afronta 
es aprovechar la 
diversidad que 
existe en el sector 
energético de la 
entidad

La estrategia 
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y a la adopción de 
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enfoque de costos). 
De esta forma, se 
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una visión de la red 
de valor por encima 
de la cadena de 
suministro



85

Como un primer acercamiento, se realizó un análisis de las fortalezas – 
oportunidades – debilidades – amenazas (FODA) con la finalidad de identificar 
las posibles coyunturas y dificultades que existen actualmente, para proponer 
líneas de trabajo que deriven en la correcta implementación del MR en el sector 
energético de Sonora. Considerando lo anterior, se buscó ejecutar una estrategia 
transversal que implique:
 
•  Facilitar la transición energética.
•  Hacer un uso más eficiente de la infraestructura y los recursos con los que 

cuenta la entidad para la generación de energía, en especial los recursos 
hídricos.

• Detonar la capacidad de innovación en materia de transporte y distribución de 
energéticos.

•  Generar capacidades humanas y tecnológicas a nivel regional.
•  Fomentar el uso de energías renovables en otras industrias estratégicas.
•  Vincular al sector en el modelo conocido como Industria 4.0.
•  Asegurar el abastecimiento de energía a la población de Sonora.

7.1. Análisis de Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas 
(FODA) para el sector energético de Sonora

El análisis FODA nos permite tener un panorama general de la situación política, 
económica y social que guarda un país, región o estado. De esta forma, se puede 
identificar si existen las condiciones para implementar una estrategia de largo 
plazo en actividades trascendentales para la economía. Al considerar los factores 
que repercuten de manera directa en la implementación del MR, se tiene una 
mayor capacidad para diseñar políticas y proyectos que alineen los intereses de 
todos los involucrados

A continuación, se muestran los elementos que el grupo de confianza consideró 
de relevancia estratégica para el desarrollo del MR:
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Fortalezas % de votos Oportunidades % de votos

Alianza estratégica (y vinculación) con Arizona, 
California y Nuevo México. 26%

Condiciones naturales ideales para el desarrollo 
de proyectos solares (alta irradiación solar en el 
estado).

24%

IES especializadas e interesadas en la formación de 
capital humano. 19% Ubicación geográfica privilegiada con acceso 

directo al mayor mercado energético. 16%

Existe un interés por parte del gobierno por 
desarrollar un proceso de simplificación 
administrativa y de trámites para el desarrollo de 
proyectos de energías limpias.

15% Extensión territorial amplia y tipo de vegetación 
idónea para proyectos solares. 10%

Desarrollo de proyectos por parte de empresas 
nacionales y extranjeras. 8% Acceso a financiamiento preferencial para 

proyectos binacionales de gran escala. 7%

Sector energético en Sonora en proceso de 
consolidación. 8% Visión internacional sobre la necesidad de 

energías renovables y sustentabilidad. 5%

Integración de empresas locales a cadenas 
especializadas. 8% Tecnologías más accesibles. 5%

Plan de reordenamiento territorial para calificar zonas 
y definir tipos de proyecto. 8% Reforma al sector energético nacional. 4%

Metas globales de cambio climático. 4%
Yacimientos de minerales estratégicos, en 
especial Litio y grafito (base del grafeno). 4%

Gran potencial para el aprovechamiento de 
proyectos de eficiencia energétical. 4%

Potencial para el desarrollo de otras energías 
renovables (eólica, hídrica, geotérmica, y 
mareomotriz).

4%

Debilidades % de votos Amenazas % de votos
Gestión de proyectos lenta, ineficiente y 
burocratizada que incrementa los costos de 
operación y ejecución.

15% Incertidumbre en la continuidad de las políticas y 
proyectos de largo plazo. 38% 

Marco regulatorio no consolidado. 12%
Variación brusca en las condiciones tecnológicas 
y/o de mercado energético (costos, niveles de 
ventas y tecnología).

18%

Falta de especialización y experiencia en la industria. 9%
Incertidumbre de la visión de los líderes frente a 
la situación geopolítica actual principalmente en 
energía, cambio climático y cooperación.

14%

Incremento de costos de nuevos proyectos de 
generación por infraestructura de transmisión 
escasa.

9% Fuerte competencia en el mercado y grandes 
empresas liderando el cambio. 11%

Falta de instrumentos de financiamiento 
competitivos. 7% Herencia de prácticas monopólicas en el sector. 11%

Infraestructura logística limitada para proyectos de 
energía. 7%

Talento en el sector, escaso. 5%
Capacidad instalada insuficiente. 4%
Falta de acuerdos entre actores. 4%
No hay ecosistema de innovación consolidado. 4%
Visión centrada en la cadena de suministro y no en la 
cadena de valor. 4%

Instituciones a cargo del sector no actualizadas y con 
tareas poco claras. 3%

Poca claridad de las oportunidades. 3%

Tabla18
Análisis FODA
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A partir de este análisis el grupo de confianza definió la base estratégica del 
mapa de ruta como sigue:

La base para la estrategia se sustenta en que la región posee condiciones 
ideales para el desarrollo de proyectos solares y que el principal reto es mitigar la 
incertidumbre en la continuidad de políticas y proyectos de largo plazo.

Para ello, será necesario desarrollar un marco regulatorio que permita mejorar la 
gestión de proyectos como plataforma para apuntalar la alianza estratégica con 
Arizona, California y Nuevo México para el desarrollo de una región integrada 
energéticamente.

En un análisis causal de las principales variables estratégicas podemos definir el
entorno estratégico de forma ampliada como sigue:
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Para hacer de Sonora un modelo de integración energética sustentable es 
necesario mitigar las incertidumbres sobre la continuidad de políticas y proyectos 
de largo plazo, así como las provenientes de un cambio en la visión de los líderes 
mundiales frente a la situación política actual, sobre todo las que impacten la 
relación México-Estados Unidos.

Por otra parte, uno de los objetivos principales deberá ser crear valor agregado 
nacional, para lo cual es necesario profesionalizar a la industria local y aprovechar 
a las instituciones de educación superior para formar talento especializado.

Es necesario invertir en el desarrollo de infraestructura de transmisión y logística con 
el objetivo de aprovechar eficientemente las condiciones ideales de Sonora para el 
desarrollo de proyectos solares. A su vez, se deberán desarrollar instrumentos de 
financiamiento competitivos y acelerar el proceso de simplificación administrativa 
y de trámites para el desarrollo de proyectos de energías limpias.
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7.2. Visión de los líderes

Con el objetivo de conectar las condiciones analizadas a la construcción de un 
futuro visionario, fue necesario desarrollar una serie de entrevistas con actores 
líderes del ecosistema de energía en Sonora.

Estas entrevistas nos permitieron integrar un conjunto diverso de expresiones, 
percepciones, intuiciones y conocimiento tácito del entorno e integrar información 
valiosa para el despliegue del modelo de planeación. En el diseño de las entrevistas, 
se buscó una representación equilibrada de academia, gobierno e industria y se 
eligieron 5 temas de diálogo:

1. Visión de futuro.
2. Desarrollo de la Red de Valor de energía.
3. Smart Energy, talento e Innovación.
4. Nexo Energía-Agua-Alimento.
5. Integración Arizona-Sonora.

Las personas elegidas y los temas seleccionados para la entrevista, constituyen 
un componente fundamental para el análisis del entorno y los riesgos asociados. 
Al verificar la información que se integró en el FODA y los mapas causales, se 
buscó que los entrevistados se orientaran al análisis de temas relevantes para 
para la toma de decisiones de política pública, no sólo para Sonora, sino para 
México.

También se enfatizó la necesidad de una visión amplia de un ecosistema 
intersectorial para el sector Energía.

Los entrevistados expusieron de forma reiterativa, el vacío que generó la reforma 
energética, sobre todo en la preparación de la sociedad para entender y asimilar 
los cambios. Esta situación dificultó el desarrollo de un modelo de intercambio de 
los beneficios más relevantes, sobre todo para empresa nacionales, en especial 
las PYMES.

Por las respuestas en las entrevistas, se destaca que pocos actores perciben 
las amenazas más relevantes en los procesos, acciones y estrategias del sector 
energía. Esto puede ser crítico, pues no hay, de acuerdo con los datos e información 
de las entrevistas, un mecanismo preventivo generalizado que permita planear 
acciones de control o detectar riesgos en forma dinámica.

Al ser las entrevistas un instrumento de percepción, podemos separar a los 
participantes en dos grupos para contrastar sus ideas: los que representan a 
empresas o instituciones mexicanas de alcance nacional y los representantes 
de empresas multinacionales mexicanas o extranjeras. Específicamente estas 
últimas, resaltan las debilidades estructurales en la política pública; la complejidad 
política; la falta de capacidad operativa; problemas de corrupción y burocracia en 
el otorgamiento de permisos; la falta de organización para colaborar y la carencia 
de un enfoque a negocios de valor de mediano y largo plazos.

Identificamos que en la diversidad de enfoques existe un consenso por los beneficios 
económicos derivados de permitir la inversión por parte de entidades privadas en 
proyectos de energía en México; pero también es de opinión generalizada que, 
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sin un periodo de transición y preparación para el cambio, ocasiona un desorden 
al que no se le puede determinar un tiempo de estabilización o autoregulación.

De acuerdo al análisis del discurso y la frecuencia de las opiniones, se puede 
indicar que las variables críticas detectadas son:

1. La inversión y los negocios de alta rentabilidad del sector energético mexicano 
se están repartiendo entre empresas consolidadas en el entorno global o 
multinacional.

2. La inversión privada es importante en corto plazo, pues acelera al mercado, la 
adopción de tecnologías y ayuda a cumplir compromisos de país; pero puede 
ser adversa en el mediano y largo plazos pues genera dependencia, debido a 
que los contratos son de largo plazo y no garantizan la actualización en temas 
de cambio tecnológico, ni la transferencia de valor de forma dinámica.

3. Las tecnologías y productos que se instalan en grandes proyectos son maduras 
y se hacen bajo contrato con el soporte de firmas grandes, típicamente 
extranjeras (por lo menos en energías alternativas); es por ello que la 
participación nacional en la cadena de valor es escasa.

4. Los diferenciadores de mercado para la generación y distribución de energía 
de Sonora son relevantes: posición geográfica, topografía, infraestructura para 
la energía instalada previamente o en proceso (gas), salida al mar, ciudades y 
regiones con alto potencial de mercado.

5. Los programas para la formación de competencias y habilidades son clave 
para que Sonora y México sean líderes en el ecosistema global de energía. 
Estos programas deben cubrir desde aspectos prácticos sobre el servicio de 
instalación y mantenimiento de sistemas, hasta habilidades empresariales para 
el sector energético y habilidades de alto nivel para el desarrollo de ciencia y 
tecnología.

6. Es necesario un análisis a profundidad de la cadena de valor de la energía 
en los diversos sectores económicos y la identificación de oportunidades de 
negocio desde la perspectiva de oferta y demanda de energéticos.

7.3. Mapa de Ruta para el sector energético de Sonora:    
Análisis de hitos y proyectos estratégicos

Con una visión del entorno de planeación como la anterior, es necesario enfatizar 
la necesidad de desarrollar una red de valor asociada al ecosistema energético 
del estado y la región binacional; de tal forma, es importante traducir el entorno 
estratégico para la conformación del mapa de ruta por categorías, maximizar 
las ventajas y procurar minimizar las variables negativas. Para este proceso de 
conversión de variables en hitos y proyectos estratégicos, es necesario priorizar 
conforme a las siguientes premisas:

Procesos y Herramientas
• Crear una forma de aproximación estandarizada para permitir el trabajo y 

asignación de recursos entre categorías y decidir cuánto invertir por categoría.
• Implementar un sistema de gestión de riesgos y oportunidades por categoría 

para monitorear los riesgos y oportunidades externos del mercado en los 
niveles generales y por categoría.
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•  Conducir evaluaciones de madurez y riesgo de proveedores como parte del 
proceso estratégico de abastecimiento y de forma continua.

•  Desarrollar un sistema de información para proveer de conocimiento estratégico 
y mantener actualizado un catálogo de empresas y mapa estatal y nacional de 
capacidades.

Desarrollo de la Red de Valor y relaciones con proveedores
• Invertir en el desarrollo de la cadena de valor y empresas fuertes creadoras de 

valor agregado.
•  Desarrollar y ofrecer herramientas para el éxito y crear una relación simbiótica 

entre socios, proveedores y compradores.

Desarrollo de estrategia por categorías
•  Conformación de grupos de confianza por categoría.
•  Definir estrategia de desarrollo de proveedores por categoría.
•  Plan de gestión de proveedores alineado.
•  Administración de portafolio regional.
•  Alineación Nacional-Regional-Estatal-Clústeres.
•  Desarrollo de guías de implementación.
•  Marketplace Energético de Sonora.
 •  Mapeo de capacidades: identificar y promover potenciales proveedores. 
 •  Análisis de madurez y necesidades de desarrollo. 
 •  Impulsar la difusión de oportunidades de negocios.
 •  Gestionar y automatizar marketplace y encuentros.
 • Apoyar al fortalecimiento de las cadenas de suministro y red de valor de   

 empresas multinacionales y proyectos estratégicos.

7.3.1. Temas estratégicos para Sonora

La base para el desarrollo de un MR es comprender que la forma más fácil de 
predecir el futuro es construirlo. De esta forma, la prospectiva se convierte en una 
visión colectiva del futuro, en una acción consciente y no en una espera pasiva del 
porvenir. Este MR no es sólo un esfuerzo de predicción aislado, sino un modelo de 
planeación integral de escenarios e hitos estratégicos: la definición de un lugar al 
que se quiere llegar y el conjunto de acciones y proyectos que lo aseguren.

En ese sentido, este apartado pretende exponer, a partir del escenario económico 
y geopolítico analizado, cuáles deberán ser las acciones que soportarán la 
construcción de un destino de alto valor para el sector energético del estado de 
Sonora, una visión compartida del futuro, que se sustenta en la gran capacidad 
de la región para desarrollarse como uno de los hubs de energía sustentable más 
importantes del planeta.

No es la intención ofrecer una visión simplista del futuro, un futuro dado por sentado, 
pues es necesario comprender que el futuro aquí descrito está garantizado sólo 
en la medida en la que logre movilizar a una masa crítica de voluntades que lo 
procuren.
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Con esta visión, los campos de acción del MR son:

• Sociedad: acelerar el acceso e integrar a la base de la pirámide y enfatizar que 
la seguridad energética es el eje principal de la abundancia y la prosperidad.

• Economía: crear más con menos. Una sociedad de energía abundante deberá 
concentrarse también en la eficiencia, en una visión co-creativa del futuro y de 
consumo consciente.

• Medio ambiente: invertir en ecosistemas sustentables.

Para promover seguridad de agua, energía y alimento para todos como base 
para un crecimiento equitativo y sustentable que desarrolle un medio ambiente 
resiliente y productivo.

Con estas premisas como base, desarrollamos el siguiente plan que se define en 
cuatro áreas:

1. Infraestructura.
2. Desarrollo de talento especializado.
3. Innovación.
4. Eficiencia energética y smart energy.
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7.3.3. Hitos estratégicos

• En el 2020 la infraestructura para la transmisión de energía garantiza la 
conexión eficiente de Sonora con Estados Unidos y estados colindantes.

• En el 2025 la red y el centro de investigación binacional especializada en 
energía solar para regiones desérticas son referente mundial.

• En 2030 el 75% de la generación adicional del estado (9 TW/h) provienen de 
fuentes solar-fotovoltaico.

• En 2030 Sonora reduce la intensidad energética en 1.9% anual con línea base 
de 2010.

Para lograr la consecución de los hitos estratégicos se definieron proyectos 
que se describen en el siguiente apartado.

7.3.4. Proyectos estratégicos

Desarrollo de Infraestructura de transmisión para garantizar la conexión 
eficiente de Sonora con Estados Unidos y estados colindantes.

Uno de los principales retos de una de las regiones con mayor irradiación solar 
del mundo como Sonora, es tener la capacidad de evacuar la energía producida 
hacia las zonas en donde se demanda; es por ello que en una primera fase del 
desarrollo de la región como hub de energía es importante concentrarse en la 
infraestructura necesaria de transmisión, así como la infraestructura logística que 
facilite el acceso a las instalaciones de generación.

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la 
SENER del Gobierno Federal, se contemplan una serie de proyectos de transmisión 
y generación en el estado que mejorarán la infraestructura de transmisión y 
generación energética, lo que favorecerá la inversión. En especial, el enlace 
asíncrono Nogales-Arizona es un proyecto que permitirá iniciar un proceso de 
integración energética regional y mitigará los riesgos de abastecimiento regional.

En ese sentido, se propone un programa de profesionalización de  la Comisión 
Estatal de Energía para desarrollar diagnósticos de necesidades y apoyar al 
Gobierno Federal en el desarrollo de los proyectos de infraestructura eléctrica del 
estado.
 
Es importante mencionar que la SENER ha creado diversas herramientas que 
facilitan el diagnóstico y evaluación de proyectos de inversión, por lo que en 
el plan se deberá desarrollar un programa de difusión y capacitación en estas 
herramientas.
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Proyectos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Enlace Asíncrono Back to Back 
de 150 MW en Nogales, Sonora 

– Arizona, EUA – Dic 2018. •
Profesionalización de la industria 

y de la Comisión Estatal de 
Energía en temas relevantes de 
negociación de infraestructura, 

inventario de capacidades, 
análisis y evaluación de 
proyectos de energía, 

financiamiento y negociación 
estratégica.

•

Acciones preliminares de 
diagnóstico y preparación 

(con apoyo de herramientas 
desarrolladas por SENER).

• •
Desarrollo de proyectos de 
infraestructura en Sonora 
conforme al Programa de 

Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODESEN).

• • • • • • • • •

Tabla 19
Plan de trabajo

.

Desarrollo de la Red de Valor del Sector Energético de Sonora (alineación a 
la estrategia de fomento de la SE y al grupo de innovación de SENER)

Como prioridad estratégica se prevé la necesidad de desarrollar empresas locales 
que formen parte de la Red de Valor Energética de Sonora y del mundo. En 
especial, el enfoque deberá incluir de forma amplia a los servicios de alto valor 
agregado y temas de innovación.

En esta fase, la inclusión de grandes empresas tractoras y sus proyectos será el 
detonador inicial del ecosistema productivo, por lo que el trabajo realizado por la 
Dirección de Compras Nacionales de la SE y ProMéxico para analizar la cadena 
de valor y su potencial es de gran utilidad para la identificación de oportunidades 
de negocios y guía para el desarrollo de empresas proveedoras de Sonora. Es 
necesario complementar en este análisis otras cadenas de valor relacionadas e 
incluir temas de I+D, diseño, logística y servicios.

En el programa se deberá desarrollar un modelo para medir la madurez de 
proveedores y un programa para la profesionalización y desarrollo de capacidades 
en empresas locales. A partir de este modelo se puede crear desde Sonora un 
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programa de validación y certificación de proveedores de energías renovables 
de alcance nacional e internacional. Este modelo puede automatizar el proceso 
de selección y validación de proveedores para crear una plataforma de negocios 
(Marketplace) del sector energético.

Por otra parte, es importante considerar que el tejido industrial de Sonora, sobre 
todo el relacionado a la manufactura avanzada y tecnologías de información tiene 
alto potencial para reconvertir capacidades e incorporarlas al sector energético.
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Proyectos 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Implementación de Grupo de cadenas productivas regionales y nacionales 
de la industria energética:
•	 	Análisis Estudios existentes de demanda prospectiva (SENER).
• Estimación de la demanda prospectiva de bienes y servicios de la 

Industria energética.
• Programación de demanda según licitaciones de Contratos, 

Asignaciones y Permisos.
• Criterios para la designación de cadenas productivas estratégicas.
• Definición de Estados, regiones y Municipios estratégicos.
• Formación de un grupo de apoyo de empresas tractoras de la Industria 

de Energía.
• Definición de políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de 

la oferta de productos, bienes y servicios de la Industria de Energía.
• Inventario de bases de datos disponibles y sus características.
• Identificación de proveedores con potencial de desarrollo y detección 

de áreas de apoyo.

•

Identificar la demanda de bienes y servicios en actividad de generación, 
transmisión y distribución (con apoyo de SENER y SE). •
Identificar la oferta potencial de bienes y servicios en actividades de 
generación, transmisión y distribución (con apoyo de SENER y SE). • •
Detectar oportunidades de negocio y necesidades de desarrollo de 
proveedores y contratistas nacionales (con apoyo de SENER y SE). • • • •
Crear y aplicar modelo de madurez a empresas del sector energético. • •
Profesionalizar oferta – proveedores del sector energético de acuerdo a su 
grado de madurez y nicho de interés. • • •
Programa de validación y certificación de proveedores del sector de 
energías renovables. • • •
Reorientar apoyos técnicos y financieros
• Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y 

Contratistas Nacionales de la Industria Energética a proyectos de 
impacto (SE).

• Matriz de fondos de apoyo al sector energético estatal (estatales, 
federales e internacionales.

• • •

Promoción de inversión extranjera y privada nacional con base en casos 
de negocios. • • • • • • • • •
Programa de reconversión de capacidades
• Identificar nichos sectoriales de alto valor para reconversión como 

proveedores de la industria de energía (Ej. manufactura avanzada y 
servicios de ingeniería).

• Reconversión de empresas de TI y automatización para desarrollo 
de aplicaciones especializadas para el sector energía, aprovechar 
oportunidades detectadas en mapa de ruta de Industria 4.0 para 
México.

• •

Marketplace B2B del sector energético binacional:
• Modelo de madurez de empresas proveedoras del sector energético.
• Desarrollo de plataforma B2B.
• Programa de diagnóstico de capacidades y evaluación de 

proveedores.
• Inicia plataforma B2B del sector energético Sonora-Arizona.

• • •

Tabla 20
Plan de trabajo
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Desarrollo de talento, innovación y tecnología

Por más que una región o sector cuente con las condiciones ideales para su 
desarrollo, depende en primera instancia del talento disponible para traducir las 
oportunidades en negocios. En ese sentido, Sonora será la entidad pionera en el 
desarrollo de una plataforma de gestión de talento para el sector energético, misma 
que identificará el talento disponible por nicho y las necesidades de educación y 
capacitación para aumentar el valor de las competencias en el sector energético 
de Sonora.

Por otra parte, es importante que las capacidades de innovación en el estado se 
desarrollen conforme a un modelo de atención a retos estratégicos que promueva 
un sistema abierto como semilla de una red de innovación energética.

Es importante que el tema quede inscrito de forma inmediata en la Agenda de 
Innovación de Sonora y que los diversos grupos que se formen atraigan al estado 
la coordinación del CeMIE Sol.
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Proyectos 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Desarrollo de la plataforma de gestión de talento para el sector energía 
de la región Sonora-Arizona:
• Análisis diagnósticos existentes sobre la demanda de talento y 

necesidades tecnológicas.
• Identificación y actualización de necesidades de capacitación, 

certificación, innovación y transferencia de tecnología para el 
fortalecimiento de las cadenas productivas.

• Apoyo a Asignatarios, Contratistas, Permisionarios y empresas 
tractoras para el diseño de planes de transferencia de tecnología y 
capacitación.

• Instrumentos de apoyo disponibles para desarrollo del talento, 
innovación y tecnología.

• Puesta en marcha de una plataforma de inteligencia de talento para 
la región Sonora-Arizona.

• •

Plan de formación binacional de profesionales del sector energético. 
Sistema de intercambio. • • • • • • •
Inventario de capacidades de innovación de Sonora y fortalecimiento de 
su integración al CeMIE Sol. •
Análisis de información sobre inventario de capacidades de innovación 
de Arizona en el tema solar para regiones desérticas. •
Desarrollo de Campus de Innovación Solar (Red de innovación basada 
en retos). • • • •
Definición de nichos de innovación objetivo binacionales. • • •
Desarrollo de modelo de innovación abierta binacional para energía y de 
capacidades para auto-sustentabilidad de centro. • • •
Red Binacional de innovación abierta en energía especializada en 
energía solar para regiones desérticas. • • • •
Política de innovación en energía de Sonora:
• Programa de innovación en energía Sonora - Baja California - 

Chihuahua apoyado por FORDECyT-CONACyT.
• Integración completa y atracción de coordinación de CeMIE Sol a 

Sonora.

• • •

Exploración de nichos potenciales de innovación
• Almacenamiento de energía sustentado en yacimientos de litio y 

grafito en el estado. Explorar otras alternativas de almacenamiento 
de energía.

•	 Smart grids y smart energy.

• •

Tabla 21
Plan de trabajo
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Eficiencia energética y Smart Energy Sonora

El enfoque energético tradicional presenta graves problemas de sustentabilidad a 
mediano y largo plazo. Por una parte, las reservas de combustibles fósiles tienen 
sus días contados y en consecuencia las energías renovables han cobrado fuerza; 
además del problema de pérdida de energía en la red, aquella que se produce, 
pero no se consume. Una de las razones es la falta de acoplamiento entre oferta 
y demanda y la imposibilidad de almacenar determinadas fuentes de energía. Es 
por ello que van cobrando fuerza soluciones energéticas que tratan de adaptar la 
oferta lo más posible a las necesidades del consumidor.

Si sumamos la capacidad de generar energía por medios cada vez más distribuidos: 
microhidráulicas, microturbinas eólicas, co-generación, celdas solares de alta 
eficiencia, etc., podemos afirmar que el problema de optimización de la red 
requiere de modelos de optimización con herramientas cada vez más poderosas. 
Por fortuna, el desarrollo de sistemas ciber-físicos y lo que se ha llamado la cuarta 
revolución industrial (Industria 4.0) han creado una gran cantidad de soluciones 
que al adaptarse constituyen el concepto de energía 4.0, concepto que se puede 
adaptar a las capacidades regionales de innovación.

La gran cantidad de recursos humanos y empresas en Sonora que desarrollan 
sistemas de automatización, soluciones de TI y manufactura avanzada, se pueden 
coordinar para que en conjunto desarrollen aplicaciones para este nuevo modelo 
de eficiencia energética: smart grids, smart metering, modelos predictivos de 
consumo, mantenimiento predictivo, etc., constituyen algunos de los nichos de 
especialización que podrían hacer de Sonora una región líder para energía 4.0.
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Proyectos 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Asegurar la regularización de normas de verificación (normas 20 y 
08). • •
Base de información de consumo para análisis de nuevos 
proyectos de eficiencia energética. • •
Nuevas normas de verificación para eficiencia energética. • • •
Creación de entidades de regulación y coordinación de actores 
para cumplimiento de normas. • • •
Desarrollo de capacidades para integrar nuevas soluciones (smart 
energy):
• Dispositivos inteligentes de medición (smart metering).
• Edificios y diseño urbano para eficiencia energética.
• Nuevos materiales y sistemas de aislamiento térmico.
• Sistemas para aumento de flexibilidad en energía (energy 

flexibility).
• Sistemas de gestión de datos para la gestión inteligente 

de energía - iEMDS (intelligent energy management data 
system).

• •

Desarrollo de capacidades de i4.0 (sistemas ciber-físicos) para 
energía – digitalización de las industrias de energía. • •
Aplicación de normatividad energética y acciones de mejora. • • • • • • •
• Proyectos de smart energy en nichos de interés. • • • • • • •
• Desarrollo del Espacio de Datos Abiertos para el Sector 

Energía-Agua-Alimento de la Región Sonora Arizona (Nexus 
Data Space).

• • • •

Tabla 22
Plan de trabajo 



102

VIII. Conclusiones generales y 
temas por atender



103

VIII. Conclusiones generales y temas por 
atender

Sin duda este ejercicio de planeación prospectiva define sólo un punto de 
partida a una labor de gran calado para el estado de Sonora. La integración 
energética del estado con Arizona y otros estados colindantes requiere de un 
gran trabajo de ambos países para desarrollar mecanismos de colaboración 
que privilegien el desarrollo regional. Este plan es un ejemplo de cómo en 
la cooperación se pueden lograr ventajas competitivas binacionales que 
únicamente pueden emerger en la relación complementaria de ambos 
países.

Es nuestro deseo que este ejercicio de prospectiva sea la base para el 
desarrollo de una visión norteamericana del futuro más allá de las fronteras, 
una base de negociación de acciones que lleven a la integración de la 
megarregión energética.

Quedan temas por profundizar y definir de forma conjunta, este documento 
deberá completarse con los ejercicios binacionales para desarrollar el mapa 
de ruta de la megarregión Sonora-Arizona y convertir a esta zona en uno de 
los principales hubs energéticos del mundo.

Seguramente las próximas versiones del documento incluirán planes 
específicos para el desarrollo de nichos de innovación y de mercado 
identificados en el proceso de mapeo de las capacidades binacionales. 
Es importante que el proceso de planeación y ejecución se revise 
periódicamente para alinear el MR a las condiciones futuras, sobre todo 
en un sector tan dinámico como el energético. Asimismo, es necesario 
mantener una memoria histórica del proceso que permita evaluar el impacto 
del plan.

Enfatizamos la necesidad de entender a este MR como un documento 
vivo, un borrador perenne, que requiere de la colaboración de todos para 
mantenerlo actualizado y que sólo será estratégico en la medida en que su 
ejecución se logre con la participación de todos. Hagamos de Sonora un 
estado de energía, con energía.
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Anexo A. Documentos rectores y 
programas especiales del sector energía
La visión de la presente administración, plasmada en los documentos rectores 
del sector energía, traza el camino para fortalecer el crecimiento económico y el 
desarrollo social del país, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, en 
particular de los más necesitados. Tiene como propósito fundamental que el sector 
energético sirva como palanca para el desarrollo del país y que a la par incorpore 
a todos los mexicanos en los beneficios que derivan del acceso y consumo de la 
energía.

Como parte de este esfuerzo, la SENER, pone a disposición la siguiente información 
con las principales acciones que se realizan para cumplir con este compromiso.

I. Documentos rectores y programas especiales del sector energía

a. Programa Sectorial de Energía 2013 – 2018
Documento que contiene los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades del sector energético del país.
http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-
energia-2013-2018

b. Estrategia Nacional de Energía 2014-2028
Documento que expone de manera sucinta las problemáticas de orden estratégico 
sobre las que se deben establecer políticas públicas que, actuando de manera 
coordinada, mejoren el funcionamiento del sector energético nacional. A través de 
ella se brinda claridad sobre el funcionamiento y rumbo del modelo del sector.
http://www.gob.mx/sener/documentos/estrategia-nacional-de-energia 

c. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles 
más Limpios 2016
Instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en materia 
de Energías Limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y reducción 
económicamente viable de las emisiones contaminantes.
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/estrategia-de-transicion-para-
promover-el-uso-de-tecnologias-y-combustibles-mas-limpios-64062

d.Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018
Está enfocado a detonar la actividad económica y la generación de empleos para 
apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo, basada en los 
tres ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo: i) desarrollo regional equilibrado, 
ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.
http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/programa-nacional-de-
infraestructura-2014-2018
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e. Programa Especial de Transición Energética
Elemento de planeación nacional en materia de energías limpias, el cual tiene como 
objetivo instrumentar las acciones establecidas en la Estrategia.
https://www.gob.mx/sener/documentos/programa-especial-de-la-transicion-
energetica-2017-2018?idiom=es

f. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018
Instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal establecerá las acciones, proyectos 
y actividades derivadas de la Estrategia con el fin de alcanzar las Metas en materia 
de Eficiencia Energética.
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-
aprovechamiento-sustentable-de-la-energia-2014-2018

g. Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-
2018
Documento que establece las metas de participación que México asume para el 2018 
en lo que respecta a Energías Renovables y su contexto, a través de 5 objetivos, 24 
estrategias y 114 líneas de acción.
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-especial-para-el-
aprovechamiento-de-las-energias-renovables-2014-2018-10375

II. Información estadística y prospectivas energéticas

a. Sistema de Información Energética
Sistema informático que reúne información oficial en una base de datos alimentada 
por las empresas, comisiones e institutos que integran el sector energético en 
México, así como por la SENER. Su objetivo es concentrar la información estadística 
y geo-referenciada del sector, la cual se encuentra estructurada en cuadros para 
facilitar su consulta y análisis.
http://sie.energia.gob.mx/

b. Balance Nacional de Energía
Herramienta fundamental para el análisis y evaluación del desempeño sectorial, 
proporciona un panorama sobre la realidad del país en materia energética, tratando 
de forma integrada y comparable los diferentes flujos de energía, que ocurren 
durante el año desde la producción hasta el consumo. 
http://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia 

c. Información energética sobre las 32 entidades federativas
Herramienta que muestra una radiografía de la información energética más 
destacada de las 32 entidades de la república, la cual permite identificar aquellas con 
mayor dinamismo en el sector, en temas como: producción y generación de energía, 
consumo de combustibles fósiles y de electricidad, así como las expectativas de 
crecimiento en infraestructura eléctrica.

d. Prospectivas del sector energía (eléctrico, petróleo y petrolíferos, GN y gas LP, y 
energías renovables)
Instrumento de planeación que ofrece información confiable de la situación actual 
del mercado energético a nivel nacional e internacional.
http://www.gob.mx/sener/documentos/prospectivas-del-sector-energetico 
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e. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
Instrumento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, en lo que 
respecta a las actividades de generación, transmisión y distribución.
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-
sistema-electrico-nacional-33462
 
f. Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
2015-2019
Documento indicativo que sienta una base clara para la definición de las rondas 
de licitación a realizarse en los próximos cinco años.
http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-licitaciones-
para-la-exploracion-y-extraccion-de-hidrocarburos-2015-2019-7652

III. Fomento a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de 
Talento

a. Fortalecimiento Institucional para el Subsector Hidrocarburos y Fortalecimiento 
Institucional para la Sustentabilidad Energética
Convocatorias que otorgan apoyos para el fortalecimiento institucional del sector 
energía, a fin de cumplir con los objetivos de los Fondos Sectoriales de Energía.
http://www.gob.mx/sener/articulos/convocatoria-fortalecimiento-institucional-para-
el-sector-energia-fish-y-fise

b. Laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética
Iniciativa que impulsa las sociedades científico-empresariales que el país y el 
sector energético necesitan para desarrollar tecnología.
http://proyectofse.mx/2014/04/17/laboratorio-de-innovacion-en-sustentabilidad-
energetica-2015/

c. Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia 
Energética
Tiene como objetivo aprovechar y potenciar la formación de talento para apoyar el 
desarrollo de un sector de energía más atractivo, dinámico y competitivo. 
http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-estrategico-de-
formacion-de-recursos-humanos-en-materia-energetica-2554

IV. Aprovechamiento Sustentable de la Energía

a. Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios.
Tiene como objetivo desarrollar y probar mecanismos operativos y financieros 
sostenibles para inversiones de eficiencia energética en municipios.
http://www.gob.mx/sener/documentos/marco-de-gestion-ambiental-y-social-
mgas-del-proyecto-eficiencia-y-sustentabilidad-energetica-en-municipios

b. Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal  
Busca apoyar a los municipios del país en la ejecución de proyectos de sustitución 
de sistemas ineficientes de alumbrado público.
http://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/proyecto-nacional-de-
eficiencia-energetica-en-alumbrado-publico-municipal-27623 
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V. Fomento a las energías limpias
 
a. Inventario Nacional de Energías Renovables
Plataforma de acceso público, dirigido principalmente a inversionistas, en el que 
se muestran mapas de información a nivel nacional de los recursos potenciales y 
proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
https://dgel.energia.gob.mx/inere/

b. Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias
Herramienta de análisis que permite identificar las zonas factibles del país para 
la construcción de centrales eléctricas que empleen energías renovables, de 
acuerdo a criterios técnicos, ambientales y sociales.
https://dgel.energia.gob.mx/AZEL/
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Anexo B. Fondos para el desarrollo de 
proyectos energéticos
Nombre: Fondo sectorial CONACyT-SENER - Sustentabilidad 
energética

Dependencia que lo otorga: CONACyT-SENER.

Descripción: Fondo creado para realizar diversos proyectos en materia de 
sustentabilidad energética y aprovechar las oportunidades en la materia.

Objetivo: Desarrollo y fomento de la investigación científica y tecnológica, al igual 
que la innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en áreas como:
• Fuentes renovables de energía.
• Eficiencia energética.
• Uso de tecnologías limpias.
• Diversificación de fuentes renovables.

Sectores objetivo: Los institutos de investigación y de educación superior del 
país y demás interesados con actividad de investigación científica, principalmente.

Monto disponible: En 2013 el monto fue de 2.6 miles de millones de pesos.

http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-
sener-sustentabilidad-energetica

http://sustentabilidad.energia.gob.mx/

Nombre: Financiamiento a proyectos sustentables

Dependencia que lo otorga: Nacional Financiera.

Descripción: Está diseñado para otorgar recursos de financiamiento de corto, 
mediano y largo plazo a empresas o intermediarios financieros (nacionales o 
internacionales) que promuevan el desarrollo de proyectos enfocados al desarrollo 
ecológico, económico y social, basado en el aprovechamiento de los recursos 
naturales.

Objetivo: Eficiencia en el uso de recursos naturales y la generación de valor 
agregado, así como mitigar los efectos del cambio climático.

Sectores objetivo: Empresas con proyectos que promuevan el desarrollo de 
energías renovables, eficiencia energética y el uso de energías limpias que hagan 
frente al cambio climático.

Monto disponible: ND

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
empresariales/proyectos-sustentables.html
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Nombre: Programa de �nanciamiento para el sector energético

Dependencia que lo otorga: Banco Nacional de Comercio Exterior.

Descripción: Se enfoca en el financiamiento de proyectos del sector energético 
mediante el otorgamiento de recursos de largo plazo, para apoyar las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento de obras.

Objetivo: El programa provee recursos de largo plazo a empresas que deseen 
ampliar o construir instalaciones para la generación de energías limpias.

Sectores objetivo: Empresas nacionales y extranjeras desarrolladoras de 
proyectos de energía renovable.

Monto disponible: El financiamiento se entrega a proyectos que tengan un valor 
igual o superior a los 3 mdd.

http://www.bancomext.com/sector/energetico

Nombre: Fondo Nacional del Emprendedor

Dependencia que lo otorga: Instituto Nacional del Emprendedor.

Descripción: Programa de financiamiento dirigido a emprendedores que deseen 
implementar o desarrollar proyectos productivos. El fondo se divide en cuatro 
categorías dependiendo del tipo de proyecto a realizar.

Objetivo: Incentivar el crecimiento nacional, regional y sectorial, a través de la 
innovación en las micro, pequeñas, y medianas empresas de sectores estratégicos.

Sectores objetivo: Micros, pequeñas y medianas empresas instaladas en México.

Monto disponible: Los montos de apoyo varían dependiendo del tipo de proyecto 
y la categoría en la que participa. El monto mínimo de apoyo es de 50 mil pesos y 
el máximo es de 30 mdp, dependiendo del tipo de entidad que lo solicite.

https://tutoriales.inadem.gob.mx/

Nombre: Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Dependencia que lo otorga: SENER.

Descripción: Programa que provee fondos, garantías de crédito u otro tipo 
de financiamiento a proyectos que cumplan con los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Transición Energética.

Objetivo: Promover la utilización, el desarrollo y la inversión de las energías 
renovables y la eficiencia energética.
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Sectores objetivo: Los institutos de investigación y de educación superior con 
actividad de investigación científica, empresas privadas, así como organismos de 
gobierno (federal, estatal, municipal).

Monto disponible: El presupuesto del fondo para 2016 fue de 300 mdp.

http://www.gob.mx/sener/articulos/el-fondo-para-la-transicion-energetica-y-
el-aprovechamiento-sustentable-de-la-energia-es-un-instrumento-de-politica-
publica-de-la-secretaria

Nombre: Fondo de Servicio Universal Eléctrico

Dependencia que lo otorga: SENER/BANOBRAS/CENACE.

Descripción: El fondo está diseñado para incrementar la cobertura de electrificación 
en zonas cuyo acceso al servicio eléctrico es mínimo. Así, mediante este fondo, se 
realizarán obras de electrificación en comunidades rurales para alcanzar el 100% 
de cobertura eléctrica a nivel nacional.

Objetivo: Electrificar comunidades que no disponen con servicio de electricidad.

Sectores objetivo: Empresas del sector privado que puedan participar en 
licitaciones para el desarrollo de infraestructura y de generación eléctrica.

Monto disponible: 12 mil mdd.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169814/Bolet_n._El_Gobierno_
de_la_Rep_blica_tiene_la_meta_de_electrificaci_n_del_99.8_por_ciento_de_la_
poblaci_n_en_2021_PJC.pdf

Nombre: Fideicomiso público para promover el desarrollo de 
proveedores y contratistas de la industria energética

Dependencia que lo otorga: Secretaría de Economía.

Descripción: Para fortalecer la cadena de proveeduría del sector energético, la 
Secretaría de Economía ha diseñado un fondo que contiene diversos esquemas 
de financiamiento y programas de apoyo para capacitación, investigación y 
certificación, a pequeñas y medianas empresas. Esto mediante la implementación 
de estrategias para la industria de hidrocarburos y la industria eléctrica.

Objetivo: Promover el desarrollo y la competitividad de los proveedores y 
contratistas locales y nacionales de la industria energética.
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Sectores objetivo: Todas las empresas de la industria energética, así como 
personas físicas con actividad empresarial, que realicen actividades de 
manufactura o de servicios relacionados al segmento. Se pone principal atención 
a las compañías que no cumplen con los requerimientos del sector energético en 
materia de normatividad, estándares y certificaciones.

Monto disponible: ND

https://www.gob.mx/se/articulos/conoce-mas-sobre-el-fideicomiso-publico-
para-promover-el-desarrollo-de-proveedores-y-contratistas-de-la-industria-
energetica?idiom=es

Nombre: Programa de apoyo a la generación distribuida

Dependencia que lo otorga: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Descripción: El programa consiste en ampliar las capacidades de generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables, principalmente fotovoltaica, en el sector 
doméstico y en las micro, pequeñas, y medianas empresas.

Objetivo: Este incentivo tiene tres objetivos generales, y son:
•  Promover el uso de la energía generada a través de fuentes renovables.
•  Facilitar el acceso a nuevas tecnologías para la generación de energías limpias, 

mediante la entrega de estímulos para la compra de sistemas fotovoltaicos y 
de cogeneración eficiente.

•  Desarrollar un mercado más competitivo que facilite la reducción de los costos 
de los sistemas fotovoltaicos y la cogeneración eficiente.

Sectores objetivo: Personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas.

Monto disponible: ND

http://www.fide.org.mx/index.php?option=com 
content&view=article&id=658&Itemid=219

Nombre: Programa Impulso Energético HSBC

Dependencia que lo otorga: HSBC.

Descripción: Ofrece un programa de financiamiento en conjunto con Nacional 
Financiera destinado al sector energético que brinda apoyo a las empresas 
proveedoras o clientes tanto de entidades gubernamentales como de la iniciativa 
privada que participan en la cadena de valor de sector.

Objetivo: Ofrecer diversos servicios a las empresas del sector. Uno de estos 
es financiar recursos como: capital de trabajo, adquisición de maquinaria y 
equipo o financiamiento de proyectos de inversión (modernización, creación de 
infraestructura, mejoramiento ambiental y desarrollo tecnológico).
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Sectores objetivo: Empresas con proyectos de inversión en el sector energético; 
proveedores directos e indirectos del sector, entre otros.

Monto disponible: El monto máximo del fondo es de 226 mil millones de pesos.

http://www.hsbc.com.mx/1/2/impulsoenergetico

Nombre: MGM Sustainable Energy Fund 

Dependencia que lo otorga: MGM Innova Capital.

Descripción: Es un fondo de capital privado que provee recursos financieros 
a proyectos relacionados con la eficiencia energética y del sector de energías 
renovables en México, Colombia, Centroamérica y El Caribe.

Objetivo: Fomentar la industria de energías renovables a través de proyectos de 
alto impacto, que resulten en la reducción de gases contaminantes.

Sectores objetivo: Pequeñas y medianas empresas de diversos sectores que 
promuevan o implementen proyectos de eficiencia energética.

Monto disponible: El monto total del fondo no se pudo identificar. No obstante, el 
75% del fondo se invierte en proyectos de eficiencia energética, mientras que el 
25% restante energías renovables.

http://www.mgminnovacap.com/investments.php

Nombre: Emerging Energy Latin America Fund II

Dependencia que lo otorga: Emerging Energy & Enviroment Group.

Descripción: Fue creado por Emerging Energy & Eviroment Group en alianza con 
la compañía Cleantech Advisors, para fondear pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen tecnologías sustentables en América Latina. El fondo se especializa en 
proyectos de energías renovables, eficiencia energética e infraestructura “verde” 
en países como Brasil, México y Perú, por mencionar algunos.

Objetivo: Fomentar la industria de energías renovables a través de proyectos de 
alto impacto, que resulten en la reducción de gases contaminantes.

Sectores objetivo: Pequeñas y medianas empresas de diversos sectores que 
promuevan o implementen proyectos de eficiencia energética.

Monto disponible: ND

http://www.emergingenergy.com/investments/fund-ii.php
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Nombre: Promotion of Energy and Infrastructure in Mexico

Dependencia que lo otorga: Mexico Infrastructure Partners.

Descripción: La empresa administra un fondo especializado en el financiamiento 
y desarrollo del sector energético mexicano. A través de éste, la empresa analiza 
las necesidades de las empresas para proveer los recursos que requieren de 
acuerdo a sus necesidades.

Objetivo: Fomentar la industria de energías renovables y generar nuevas 
oportunidades de desarrollo.

Sectores objetivo: Cualquier empresa que realice proyectos en el sector 
energético.

Monto disponible: ND

http://www.mexicoinfra.com/en/exi

Nombre: DG Energy Capital

Dependencia que lo otorga: CAPITAL and Shanghai Ventures - Intelegis.

Descripción: A través de su socio Intelegis, las empresas Caaapital y Shanghai 
Ventures lanzaron en enero de 2017 un fondo especializado para el financiamiento 
de proyectos de energía solar en México. Éste permitirá a los desarrolladores 
fondear los activos necesarios para realizar sus actividades (por ejemplo en 
infraestructura).

Objetivo: Facilitar el acceso a capital a las empresas instaladoras de proyectos 
solares en México.

Sectores objetivo: Desarrolladores o empresas instaladoras de proyectos 
solares, enfocados en sectores como el residencial, comercial e industrial.

Monto disponible: ND

https://www.dgenergycapital.com/single-post/2017/01/16/Lanzamiento-de-DG-
Energy-Capital 

Nombre: Inversiones de Capital

Dependencia que lo otorga: Corporación Interamericana de Inversiones - Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Descripción: La Corporación Interamericana de Inversiones posee un programa 
de financiamiento para detonar proyectos que promuevan el desarrollo económico 
de las pequeñas y medianas empresas. La corporación realiza inversiones de 
capital en proyectos de energía renovable y eficiencia energética.
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Objetivo: Alentar los planes de expansión e internacionalización de las empresas. 

Sectores objetivo: Pequeñas y medianas empresas.

Monto disponible: Dependiendo del tipo de proyecto la inversión que realiza la 
Corporación oscila entre los 2 mdd y los 10 mdd.

http://www.iic.org/es/qué-ofrecemos/inversiones-de-capital#.WQi7zFKZORs

Nombre: Soluciones en Infraestructura energética

Dependencia que lo otorga: Corporación Financiera Internacional – Banco 
Mundial.

Descripción: A través del área de energía, la Corporación Financiera Internacional 
financia proyectos de para la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en países subdesarrollados. Lo rubros de especialización son los 
proyectos que generan electricidad a partir de GN y de energías renovables. La 
entidad maneja diversas herramientas financieras, como préstamos, inversiones 
de capital, por mencionar algunas.

Objetivo: Facilitar el acceso a las energías limpias en los países en desarrollo, 
siendo los territorios con abundantes recursos naturales (solares, eólicos e 
hídricos) los de mayor interés.

Sectores objetivo: Empresas de la iniciativa privada de países en vías de 
desarrollo.

Monto disponible: Dependiendo del tipo de proyecto se puede financiar desde 
25 mdd a 70 mdd.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_
site/infrastructure/priorities/power




