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Ley de Transición Energética
• Ley vigente en México desde diciembre de 2015.
• Mandata la elaboración de la Estrategia de Transición para
promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.
• Este instrumento de planeación es responsabilidad de la SENER
y la CONUEE.
• Debe contener metas de energías limpias y de eficiencia
energética.
• Debe actualizarse cada seis años en el contenido de políticas y
líneas de acción, y cada tres años se deben actualizar sus
escenarios prospectivos y metas a 15 y 30 años.
• La última actualización de la Estrategia fue el 7 de febrero de
2020.
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Las metas de EE se definen en términos:
• Intensidad energética primaria
• Intensidad de consumo final
• Consumo de energía evitado por sector

Define el esquema de modelación

Escenario de Transición
Energética Soberana
ESCENARIOS DEL CONSUMO FINAL
ENERGÉTICO

La Estrategia plantea dos escenarios:
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Escenario de Transición Energética
Soberana (TES)

La

promoción acelerada de las
políticas y medidas de eficiencia
energética
impulsarán
la
autosuficiencia del sector y podrían
estabilizar
el
crecimiento
del
consumo final de energía.
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Potencial técnico factible de
ahorro de energía
En México, los sectores de transporte e industria concentran 84% del potencial técnico de ahorro de
energía hacia 2050.
Escenarios del consumo final de energía de México, 2020-2050
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Fortalecer la coordinación
institucional: CC y SE
México suscribió sus compromisos en el
Acuerdo de París en 2015...
Agenda
Internacional

Compromisos internaciones
climáticos del NDC
Contribución a Objetivos del
Desarrollo Sostenible

Contraparte:
Conuee
Financiamiento del estudio:
EUEI PDF Union Europea
Asistencia y gestión del proyecto:
GIZ en México (Programa de Energía Sustentable)
Consultoría internacional:
Fundación Bariloche
Participacion y contribución en talleres y entrevistas 2017-2018:
Representantes del Sector Industrial y gobierno
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Resultados a 2030
8.2% de ahorro
de energía con
relación al BAU

Reducción del
8.5% en las
emisiones con
relación al
escenario BAU

US$ 5,937
millones de
ahorro neto
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