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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 
2017, 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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El Clúster de Energía Coahuila presentó, en 
su Boletín Lecturas Ambientales No. 6, los 
principales instrumentos de fomento, nacionales 
e internacionales, que promueven el uso de 
recursos renovables en la generación de energía. 
El propósito del presente Boletín es informar 
sobre los instrumentos financieros que existen 
en México y los provenientes de Organizaciones 
Internacionales, para impulsar la generación de 
energía con recursos renovables.

Los principales usuarios de los programas de 
financiamiento que se reseñan en el presente 
número del Boletín son las autoridades estatales 
y municipales y los integrantes del sector privado, 
con interés en desarrollar proyectos de generación 
de energía con base en recursos renovables, así 
como las empresas y consultorías dedicadas al 
desarrollo de este tipo de proyectos.

A continuación se presenta información sobre 24 
programas vigentes que proporcionan apoyos para 
fomentar la generación de energía con recursos 
de fuentes renovables, como objetivo prioritario. 
Debido a la limitación de espacio en el Boletín, sólo 

se describe el nombre del programa, la institución 
que lo opera, sus objetivos, y el tipo de apoyo que 
proporciona.1

PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)

Objetivo: Atender los rezagos vinculados con la 
infraestructura básica comunitaria, y la carencia de 
servicios básicos en las viviendas ubicadas en los 
municipios de muy alta y alta marginación.

Proyectos que apoya: Elaboración de estudios o 
proyectos ejecutivos y de construcción, ampliación, 
mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de 

1 La información que se proporciona sobre los objetivos y los apoyos 

que proporcionan los programas reseñados, no es completa; sólo se 

refiere a los segmentos del programa concernientes a la generación 

de energía con recursos renovables. Para mayor información sobre los 

programas y los requisitos para acceder a los fondos que proporcionan, 

se puede consultar la  “Guía de Programas de Fomento a la Generación 

de Energía con Recursos Renovables”. Publicada por la SEMARNAT, 

México, Diciembre de 2015.
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redes o sistemas de energía eléctrica, incluyendo el 
acercamiento de este servicio a los domicilios de los 
beneficiarios.

Programa 3 x 1 para Migrantes, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Objetivo: Apoyar las iniciativas de mexicanos que 
viven en el exterior y brindarles la oportunidad 
de canalizar recursos a México, en obras de 
impacto social que benefician directamente a sus 
comunidades.

Proyectos que apoya: De infraestructura, 
equipamiento y servicios comunitarios en materia de 
electrificación.

Acciones de Desarrollo Integral y Bienestar con 
Participación Comunitaria. Programa de Coinversión 
Social, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL)

Objetivo: Promover y fortalecer la participación de la 
Sociedad Civil organizada en acciones de desarrollo 
social que beneficien a personas en situación de 
pobreza o vulnerabilidad.

Proyectos que apoya: De mejoramiento a las 
condiciones de acceso a la salud, alimentación, 
educación, cultura, deporte y la prestación de 
servicios básicos de agua, drenaje, energía eléctrica y 
comunicación. 

Programa de Infraestructura Indígena, a cargo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI)

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas en materia 
de alimentación, salud, educación e infraestructura 
básica.

Proyectos que apoya: Construcción de líneas de 
distribución eléctrica, de redes de distribución, 
muretes y acometidas en las localidades, así como 
obras de electrificación no convencional y de 
repotenciación o ampliación del servicio. 

Proyecto de Electrificación Rural con Energías 
Renovables. Servicios Integrales de Energía, 
operado por la Secretaría de Energía (SENER) Planta geotérmica Nesjavellir, 

Islandia. Foto: Gretar Ívarsson
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Objetivo: Proporcionar electricidad a comunidades 
rurales remotas que no cuenten con servicio 
de energía eléctrica y que por su alto grado de 
dispersión difícilmente serán integradas a la red 
eléctrica nacional.

Proyectos que apoya: De abastecimiento de 
electricidad a comunidades rurales remotas que no 
cuenten con acceso a la red de suministro de energía 
eléctrica.

Financiamiento a Proyectos de Micro Generación 
y Co Generación de Energía Eléctrica, operado por 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE)

Objetivo: Promover e inducir el uso eficiente de 
energía eléctrica.

Proyectos que apoya: De micro generación mediante 
el uso de fuentes de energías renovables y alternas: 
solar, eólica, hidráulica, biogás y cogeneración.

Bio-Energía y Sustentabilidad, a cargo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)

Objetivo: Contribuir a incrementar la producción y 
productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas mediante incentivos para: integración 
de cadenas productivas, entre éstas, las de 
biocombustibles; desarrollo de agroclústers. 

Proyectos que apoya: Procesos productivos 
primarios.

Productividad Agroalimentaria (en descuento al 
Programa de Desarrollo Rural Sustentable, PDRS)

Objetivo: Contribuir a que las unidades económicas 
en el sector agroalimentario inviertan en desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico, a través de 
incentivos al financiamiento. 

Proyectos que apoya: Apoyos para biodigestores, 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, 
sistemas térmicos solares, tecnologías de eficiencia 
energética, y moto-generadores y turbinas.

Bio-Economía 2010, Generación y Ahorro de Energía 
Eléctrica Mediante Fuentes de Energía Renovables 
y Medidas de Eficiencia Energética, operado por la 

5 

LECTURAS AMBIENTALES ®



Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la 
Secretaría de Energía (SENER)

Objetivo: Contribuir a la producción de 
biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos, 
al aprovechamiento sustentable de la energía en 
los procesos productivos, y al uso de energías 
renovables. 

Proyectos que apoya: De fomento al uso de 
las fuentes de energías renovables en el sector 
agropecuario.

Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
operado por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS Fideicomiso 2145 
Fondo para la Transición Energética)

Objetivo: Promover la utilización, el desarrollo y la 
inversión en las energías renovables y la eficiencia y 
el ahorro de energía.

Proyectos que apoya: Que promuevan el uso, 
el desarrollo, la diversificación, y la inversión 
en energías renovables, así como, la eficiencia 
energética.  

Créditos para Inversión Pública Productiva a 
Municipios, operado por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)

Objetivo: Financiar proyectos en infraestructura y 
servicios públicos, con el propósito de contribuir al 
desarrollo sustentable del país.

Proyectos que apoya: Inversiones públicas 
productivas.

Apoyo a Proyectos Sustentables, operado por 
Nacional Financiera (NAFIN)

Objetivo: Aumentar el valor agregado de las 
empresas mexicanas con prácticas de desarrollo 
sustentable, protección al medio ambiente, e 
impulso al desarrollo de energías renovables.

Proyectos que apoya: Que conlleven un mejor uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
mitigación de los efectos del cambio climático.

PROGRAMAS DEL SECTOR PRIVADO O MIXTOS

Fondo para el Financiamiento de Estudios para 
Proyectos de Infraestructura, operado por el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, el fondo 
Nacional de Infraestructura, y el sector privado 
(FONADIN/BANOBRAS/Sector privado)

Objetivo: Ser el vehículo de coordinación del 
Gobierno de México para el desarrollo de 
infraestructura en los sectores de comunicaciones, 
transporte, agua, medio ambiente y turismo, en los 
que participe el sector privado.

Proyectos que apoya: Desarrollo de estudios que 
permitan agilizar la realización de proyectos de 
infraestructura.  

Créditos a Proyectos Sustentables, operado por 

FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. de C.V.

Objetivo: Ofrecer a los gobiernos estatales, 
municipales, organismos paraestatales, organismos 
de agua, universidades públicas, hospitales, 
fondos de pensiones e institutos de planeación, 
una mejora en su competitividad y eficiencia 
económica, a través de servicios financieros y de 
asistencia técnica.

Proyectos que apoya: De mejoramiento de los 
servicios municipales.

Créditos a Proyectos Sustentables, operado por 
INTERACCIONES

Objetivo: Apoyar a los estados para el desarrollo de 
sus planes de gobierno.

Proyectos que apoya: Financiamiento para 
estados y/o municipios. Inversión pública 
productiva. Restructuración de pasivos. Capital de 
trabajo (Gasto Corriente). Emisiones de deuda.  
Arrendamiento de proyectos de infraestructura.  
Esquemas de Asociación Público-Privada.

Los usuarios de los programas de 
financiamiento  son las autoridades estatales 

y municipales y los integrantes del sector 
privado, con interés en desarrollar proyectos 

de generación de energía con base en recursos 
renovables.

LECTURAS AMBIENTALES ®

6 



Financiamiento de Proyectos de Ahorro de Energía 
y Energías Renovables, operado por Consultores 
en Energía, S.A. DE C.V. (CO-ENERGÍA)

Objetivo: Asegurar la competitividad de las 
empresas ofreciéndoles un ciclo integral de apoyos.

Proyectos que apoya: De eficiencia energética y 
generación de energía con recursos renovables.

PROGRAMAS INTERNACIONALES

Créditos para el Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura Ambiental en la Frontera Norte, 
operado por el Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN)

Objetivo: Conservar y mejorar las condiciones 
ambientales y la calidad de vida de las personas 
que residen a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos de América.

Proyectos que apoya:  De infraestructura ambiental 
en la región fronteriza entre los dos países.

Créditos para Inversión Pública Productiva a 
Municipios, operado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Objetivo: Mejorar vidas mediante el financiamiento 
a largo plazo para el desarrollo económico, social e 
institucional de América Latina y el Caribe.

Proyectos que apoya: Desarrollo de fuentes de 
energía limpia y sostenible.

Créditos para la Eficiencia Energética y el 
Autoabastecimiento de Energías Renovables, 
operado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Objetivo: Apoyar a empresas privadas en la 
introducción de proyectos de energía limpia en 
Latinoamérica y el Caribe.

Proyectos que apoya: De eficiencia energética y 
autoabastecimiento con la generación de energías 
renovables.

Mitigación de Emisiones mediante Energías 
Renovables, operado por el Global Environmental 
Fund (GEF)

Objetivo: Apoyar a los países en desarrollo y 
países con economías en transición para proyectos 
relacionados con el cambio climático.

Proyectos que apoya: De promoción de la adopción 
de energía renovable.

Parque eólico Peñoles en los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe Coahuila.
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Financiamiento para Municipios, operado por el 
Grupo Banco Mundial/Corporación Financiera 
Internacional (IFC)

Objetivo: Terminar con la pobreza extrema en 
el curso de una sola generación y promover la 
prosperidad compartida.

Proyectos que apoya: De infraestructura municipal 
mediante financiamiento a empresas privadas en 
asociación con recursos estatales.

Programa de Donaciones, operado por Agencia 
para el Desarrollo Internacional (USAID), United 
States Agency for International Development

Objetivo: Apoyar al gobierno de México en el 
desarrollo e implementación de estrategias para 
el desarrollo bajo en emisiones y procesos de 
planificación de las entidades federativas ante el 
cambio climático bajo criterios de crecimiento 
económico y equidad.

Proyectos que apoya: Actividades que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero GEI.

Literatura consultada

Escamilla C., A. O. 2018.  Fomento a la generación de 
energía con recursos renovables. Boletín Lecturas 
Ambientales No.6:3-7. http://otse.mx:1515/temp/
pdf/B06_MA/mobile/index.html#p=1 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Renovables. 
“Guía de Programas de Fomento a la Generación de 
Energía con Recursos Renovables”. México, Diciembre 
de 2015. La actualización de la información se realizó 
mediante investigación directa.

Fotografías

Página 3 De BSMPS [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) 
or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons.

Página 4 y 5 De Gretar Ívarsson – Edited by Fir0002 - Gretar 
Ívarsson, geologist at Nesjavellir, Dominio público, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2523755

Página 7. Clúster de Energía Coahuila A.C. 2018

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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