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El Comité de Medio Ambiente del Clúster de 
Energía Coahuila A. C., ha orientado sus actividades 
a la investigación sobre las mejores prácticas que 
se aplican en otros países en esta materia; a la 
elaboración de protocolos de actuación ante situaciones 
potencialmente riesgosas para el medio ambiente; a 
hacer recomendaciones sobre la legislación energética 
y ambiental, así como a la divulgación del conocimiento 
científico relacionado con la industria de la energía y la 
minería, en particular con la extracción de hidrocarburos. 

Con el propósito de organizar y difundir información 
científica sobre temas ambientales, el Clúster edita desde 
julio de 2015 el Boletín del Comité de Medio Ambiente; 
la cual es una publicación digital que se distribuyó 
ampliamente y de manera gratuita entre empresas, 
instituciones educativas, centros de investigación, 
estudiantes, dependencias gubernamentales y 
organizaciones sociales y ambientales. En Octubre de 
2018, después de elaborar un libro llamado Lecturas 
Ambientales, para entendernos mejor, se rediseñó el 
boletín, buscando mejorar su imagen y contenido. Con 
este número, se inicia una segunda época del mismo 
y hemos decidido llamarle Lecturas Ambientales.

Nuestro compromiso es mantener la calidad de los 
boletines, dando preferencia a los temas de mayor 
interés y conservándolo accesible a un público no 
especializado, de manera que le facilite el acceso 
a la información sobre aspectos ambientales.

Rogelio Montemayor Seguy
Presidente del Clúster de Energía Coahuila, A. C.
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En varios de sus números, el Boletín de Medio 
Ambiente1 del Clúster de Energía Coahuila, describe 
y analiza las fuentes de recursos renovables para la 
generación de electricidad, vapor o poder calorífico, 
desde la perspectiva de su descubrimiento y 
aprovechamiento, de la tecnología utilizada para 
su explotación, y de los impactos ambientales que 
se presentan en su producción . En los boletines 
citados, se informa, también, de la existencia de 
dichos recursos en México, y del potencial que 
existe para su explotación. 

La presente contribución a “Lecturas ambientales”, 
segunda época del Boletín, tiene como propósito 
reseñar, sucintamente, los principales mecanismos 
e instrumentos de fomento a la generación de 
energía con recursos renovables en México, 
establecidos en leyes generales específicas, en 
reformas jurídicas a leyes y en sus reglamentos, 
así como, en compromisos internacionales. Se 
enumeran, también, los instrumentos económicos 
que alientan este modo de producción, y los apoyos 
a la investigación y al desarrollo tecnológico. En 
una contribución subsecuente se presentarán 
los principales programas de financiamiento que 

existen en el país para apoyar la generación de 
energía con recursos renovables.

Instrumentos jurídicos en los que se fomenta la 
producción de energía con recursos renovables.

A continuación se refieren los principales 
instrumentos jurídicos en los que se regula y 
fomenta la producción de energía con recursos 
renovables, y se enumeran los artículos en los 
que se alude de manera directa a esta forma de 
generación de energía. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF). Última Reforma 19-05-2017. 
Artículos: 32 Bis, fracciones II, III, IV y XXXIII y 
33 fracciones I, II, V, XI, XIV, XV y XXIX

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). Última 
Reforma 09-01-2015. Artículos: 5 y 22, 
fracciones I y II

• Ley General de Cambio Climático (LGCC). 
Última Reforma 01-06-2016. Artículos: 7, 
fracciones VI, inciso d), XIV, inciso a), XXIII, 32, 
fracción I, inciso g), 33, fracción III, IV y IX, 34, 
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fracción I, incisos a), b), d), e) y h), 4, inciso a), 
82, fracción III, 93, fracción II, 102, fracción III, 
IV, y Artículo Tercero Transitorio 2, 11, d)

• Ley de la Industria eléctrica (LIE). Publicada 
en el DOF 11-08-2014. Artículos: 1, 3, fracción 
XII, 4, fracción V, 11, fracciones IX, X y XI, 116, 
121, Décimo Segundo, Décimo Sexto y Décimo 
Octavo Transitorios

• Ley de Transición Energética (LTE). Publicada en 
el DOF el 24-12-2015. Artículos 1, 2, fracción 
I, II, V y IX, 3, fracción XVI, 4, 5, 6,14 fracción 
XXIV, 38 fracción III, 43, 46, 47, 48, 55 fracción 
III, 64, 68, 75, 77, 79 fracción I, 86, fracción II y 
III, Séptimo y Décimo Primero, Transitorios 

• Ley de Energía Geotérmica (LEG). Publicada en 
el DOF el 11-08-2014. Artículos: 1, 2, fracción 
XII, 7, fracción II, 30, 32, Octavo y Décimo 
Transitorios

• Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos (LPDB). Publicada en el DOF el 
1-02-2008. Artículos: 1, fracción II, 4, 15, 18 y 
19

En el Estado de Coahuila, el marco jurídico al 
fomento para la generación de energía con recursos 
renovables se establece en las siguientes leyes:

• Ley de Fomento al Uso Racional de la Energía 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Publicada en el Periódico Oficial el 24-06-
2011. Artículos 1, 3, fracciones XV y XVIII, 9, 10 
fracciones I, IV y VII, y 18

• Ley para la Adaptación y Mitigación a los 
Efectos del Cambio Climático en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. Última Reforma 15-12-
2015. Artículo 3, fracción VIII.
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Compromisos internacionales de México en 
materia de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, para cuyo cumplimiento se 
promueve la generación de energía con recursos 
renovables

México ha suscrito tratados y convenios 
multilaterales, así como acuerdos bilaterales, 
para enfrentar los retos que presenta el cambio 
climático; esto es, modificar las causas que lo 
generan y mitigar los efectos que produce. Entre 
los más relevantes están: el Protocolo de Kioto, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, los Foros Complementarios 
en Materia de Cambio Climático, el Diálogo 
Internacional sobre Evolución de Mercados de 
Carbono, y la Iniciativa de Energía Sostenible para 
Todos, de la Organización de Naciones   Unidas 
(SEforALL). En estos acuerdos internacionales se 
establecen incentivos de fomento a la producción 
de energía con recursos renovables.

El primer incentivo que se creó con el propósito 
de reducir las emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera fue el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), instituido en el marco del Protocolo 
de Kyoto. Actualmente, los más utilizados 
son: el instrumento denominado “Acciones 
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación” 
(NAMA´s, por su nombre en inglés: Nationally 
Appropriate Mitigation Actions), los Memorandos 

de Entendimiento (MOU), los Mercados de Bonos 
de Carbono, y el Fondo Verde para el Clima. 

Además, México cuenta  con el apoyo financiero 
para desarrollar energía con recursos renovables, 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(USDOE) a través de su Oficina de Tecnologías 
de Energía Solar, y de la Oficina de la Misión 
Mexicana de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), así 
como, con el apoyo del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, y del gobierno 
alemán, a través de su agencia de cooperación 
internacional, la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), entre las 
contribuciones más importantes provenientes de 
organismos internacionales.

Incentivos de fomento a la producción de energía 
con recursos renovables establecidos en el marco 

jurídico nacional

La regulación mexicana ha establecido una serie 
de incentivos para impulsar la generación de 
energía con recursos renovables; unos, le dan 
eficiencia y transparencia a la generación y a su 
suministro, como el Banco de Energía y el Porteo 
tipo “Estampilla Postal”2, otros, representan 
estímulos económicos, como: los Certificados 
de Energía Limpia3, las disposiciones fiscales 
establecidas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta4, y en la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación5, y otros más, son 
fondos para el financiamiento directo a proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, como las 
partidas presupuestales que sustituyen en 2018 
al anterior Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(FOTEASE)6, el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía- Sustentabilidad Energética, y el Fondo 
para el Cambio Climático7.

México cuenta  con el apoyo financiero para 
desarrollar energía con recursos renovables, del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos  
a través de su Oficina de Tecnologías de Energía 

Solar, y de la Oficina de la Misión Mexicana 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional.

2 Ley de la Industria Eléctrica. Publicada en el DOF el 11-08-14. Artículo Décimo Segundo Transitorio, fracciones II y III.
3 Ley de Transición Energética. Publicada el 24-XII-2015. Capítulo V. Artículos 68 al 74.
4 Ley del Impuesto Sobre la Renta. Última Reforma publicada en el DOF el 30-11-2016,Artículos 31 y 34, inciso 12.
5 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Última Reforma publicada en el DOF el 18-06-2007. Artículo 1º. Sección XII. 

Operaciones especiales. Código 9806.00.02.
6 Ley de Transición Energética. Publicada el 24-12-2015. Artículo Séptimo Transitorio.
 7 Ley General de Cambio Climático. Última Reforma publicada en el DOF el 01-06-2016. Artículos del 80 al 86.
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Fomento a la investigación, al desarrollo y a la 
adaptación tecnológicas para la generación de 

energía con recursos renovables

Centros Mexicanos de Innovación en Energía 
(CeMIE’s)

Los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 
(CEMIE´s) son una iniciativa de la Secretaría 
de Energía y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a través del Fondo de Sustentabilidad 
Energética, para fomentar el aprovechamiento de 
las fuentes renovables de energía, por medio de 
la consolidación y vinculación de las capacidades 
científicas y tecnológicas existentes, a través de la 
conformación de consorcios en los que participan 
institutos de educación superior, centros de 
investigación y empresas. Se concibieron como 
integradores de redes de formación de capacidades 
y recursos humanos, vinculación y expansión del 
tejido científico-tecnológico-empresarial, así como, 
de la visión, estrategia y prospectiva de la energía 
en México.

A la fecha se han creado cinco centros: el Centro 
Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica 

(CeMIE-Geo), en Ensenada, Baja California, el 
Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar 
(CeMIE-Sol), que opera como centro virtual, y 
el Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Eólica, (CeMIE-Eólica), en Cuernavaca, Morelos, y 
recientemente, el CeMIE-Oceano y el CeMIE-Bío.

Otro apoyo importante a la investigación científica 
y al desarrollo tecnológico para la generación de 
energía con recursos renovables es el Instituto de 
Energías Renovables de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que realiza investigación 
científica básica y aplicada. 

La regulación mexicana ha establecido una 
serie de incentivos para impulsar la generación 

de energía con recursos renovables; unos, le 
dan eficiencia y transparencia a la generación 
y a su suministro, otros, representan estímulos 

económicos, y otros más, son fondos para 
el financiamiento directo a proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico.
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Así mismo, el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL), antes Instituto Nacional 
de Investigaciones Eléctricas, tiene la misión de 
promover la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico para el cumplimiento de las metas del 
país en materia de energías limpias y eficiencia 
energética.

Marco institucional para la promoción de la 
energía a partir de recursos renovables

El marco institucional para la promoción de 
la generación de energía mediante recursos 
renovables está establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en los planes sectoriales de 
Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2013-2018, en los programas: Especial de Cambio 
Climático 2014-2018, y para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables, 2014-2018, en el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 
– 2018, y en la Estrategia Nacional de Energía. En 
el Estado de Coahuila, dicho marco se establece 
en el Plan Estatal Contra el Cambio Climático en 
Coahuila. Publicado en 2013.

Literatura consultada

Clúster de Energía Coahuila, A.C. (Antes Clúster Minero 
Petrolero de Coahuila, A.C.) Boletines del Comité de 
Medio Ambiente.

Orden Jurídico Nacional. www.ordenjuridico.gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Guía 
de Programas de Fomento a la Generación de Energía 
con Recursos Renovables”. México, Diciembre de 2015.

Investigación directa.

Alma O. Escamilla Cano es economista, 
con experiencia profesional en planeación 
y políticas públicas; en los años recientes 
coordinó, en la SEMARNAT, la emisión 
de regulaciones ambientales para la 
exploración, perforación y transporte de 
hidrocarburos, y para la generación de 
energía con recursos renovables.
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El día de 20 de marzo del presente año, personal 
del Comité de Medio Ambiente del Clúster 
participó en el taller de expertos “Conceptos y 
criterios para evaluar las tendencias en la cobertura 
vegetal y el cambio de uso del suelo”,  en la Ciudad 
de México, en la que participaron instituciones 
como INEGI., CONABIO, SEMARNAT, CONAFOR, 
CONANP, PNUD, UNAM, UANL, UAT, GIZ y el Clúster 
de Energía Coahuila A.C.

El objetivo del taller fue revisar y proponer ajustes 
a conceptos y criterios en la medición de la 
condición de la vegetación, con base en criterios 
ecológicos, para entender los cambios en la 
cobertura para la evaluación de la efectividad de las 
políticas públicas.

Los objetivos particulares fueron los siguientes:

1. Conocer las bases conceptuales del sistema 
jerárquico de clasificación de la vegetación y uso 
del suelo del INEGI y sus alcances. 

2. Conocer y discutir los conceptos y métodos de 
procesamiento de las bases de datos nacionales 
y sus implicaciones (limitaciones y alcances) en el 

análisis de los procesos de cambio en la condición 
de la vegetación.

3. Identificar, con base en el conocimiento de 
expertos, los cambios improbables y los posibles 
errores de clasificación, con énfasis en las 
categorías de vegetación primaria y secundaria de 
las series de uso del suelo y vegetación del INEGI.

4. Identificar la problemática asociada a la medición 
de los cambios en la condición de la vegetación 
para la evaluación de las políticas públicas.

Al evento asistieron personalidades como el Dr. 
Julio Santaella Castell, Presidente del INEGI, el Dr. 
Arturo Flores, Director General de Estadística e 
Información Ambiental de SEMARNAT, el Dr. José 
Sarukhán, Coordinador Nacional de CONABIO, 
el Mtro. Gerardo Arroyo. Director de Desarrollo 
Sustentable del PNUD, la Mtra. Julia Carabias, 
Facultad de Ciencias de la UNAM, el Dr. Rodolfo 
Lacy, Subsecretario de Planeación y Política 
Ambiental de SEMARNAT y el Geóg. Carlos 
Guerrero Elemen de INEGI.

Durante el evento se presentaron las novedades 
de la sexta serie de la carta de uso del suelo y 

Conceptos y criterios para evaluar las tendencias en 
la cobertura vegetal y el cambio de usos del suelo

Taller de expertos
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vegetación de INEGI, el sistema de clasificación de 
la vegetación, evolución de las series cartográficas, 
los conceptos de sucesión secundaria, presentación 
de estadísticas de cambio de uso del suelo, entre 
otros aspectos.

Este taller forma parte de la Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad de México y con el fin de 

aportar al Sexto Informe Nacional ante el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica se plantea como una 
necesidad conjuntar esfuerzos institucionales con 
el fin de establecer las bases conceptuales que 
permitan mejorar la estimación de la pérdida, 
degradación y regeneración de la vegetación en el 
contexto de la evaluación de políticas públicas.
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