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El propósito final del desarrollo se 
encuentra en cada uno de sus 

habitantes y en las posibilidades 
que ellos tienen para elegir una 
vida en la que puedan realizar a 
plenitud su potencial como seres 

humanos. 

www.pnud.org 
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Calidad de vida se refiere al 
sentimiento de bienestar y 
satisfacción que resulta de 
avanzar en diversos factores 
dentro de un contexto social. 

Basado en Amartya Sen 



Producto Interno Bruto  2012 
 

 USA  1,56848E+13 
 CHN  8,2271E+12 
 JPN  5,95972E+12 
 DEU  3,39959E+12 
 FRA        2,61288E+12 
 GBR  2,43517E+12 
 BRA  2,25266E+12 
 RUS  2,01477E+12 
 ITA   2,01326E+12 
 IND  1,84172E+12 
 CAN  1,82142E+12 
 AUS  1,52061E+12 
 ESP        1,34935E+12 
 MEX  1,17727E+12 
 KOR  1,1296E+12 

 
 
 
World Bank Data, visited 20130808   
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PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013 
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Desarrollo Sustentable 
Propuesta Operacional 

  
 Desarrollo sustentable es avanzar 

en el bienestar de las personas y de 
la sociedad al considerar  

simultáneamente  aspectos  
sociales, económicos, ambientales e  

institucionales, con atención  
especial a los más desprotegidos  
del presente y a las generaciones  

futuras. 



PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013 
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¡ Debemos cambiar nuestra  visión para recuperar el   desarrollo pleno ! 
   Ya no debemos planear sólo en   función de la oferta energética   La planeación deber ser, en   primer lugar, conocer la posible   demanda futura de energéticos   y, en segundo lugar, identificar   cómo satisfacerla. 



Participación de las Energías Renovables en el Mundo, 2012. 







ETP	2014	presents	evidence	that	the	USD	44	trillion	
addi:onal	investment	needed	to	decarbonise	the	energy	
system	in	line	with	the	2DS	by	2050	is	more	than	offset	by	
over	USD	115	trillion	in	fuel	savings	–	resul:ng	in	net	
savings	of	USD	71	trillion.	
	
Learning	from	the	clean	technologies	now	entering	energy	
markets	shows	that	regula:on	and	market	transforma:on	
can	help	or	hinder	the	poten:al	of	individual	
technologies,	including	their	compe::veness.	

©	OECD/IEA,	2014.	











Las energías renovables nos ofrecen la 
posibilidad de transformar el modo en que el 
sector energético mueve a México.  
 
Durante décadas, gracias al aprovechamiento 
de nuestros recursos fósiles, México ha podido 
invertir en educación, salud e infraestructura. 
 
Hoy México tiene la oportunidad de aprovechar 
con igual empeño las fuentes renovables de 
energía que se distribuyen por el territorio 
nacional. 

SENER 2013. Prospectiva de Energías Renovables 2013 – 2027. 





    

http://www.energia.gob.mx/res/Prospectiva%20PER%202014%20-%202028.pdf 









Requerimientos	hacia	la	meta	de	generación	en	
2024.	
	

El	mandato	de	la	Ley	General	de	Cambio	Climá:co	de	
generar	el	35%	de	la	energía	eléctrica	mediante	tecnologías	
limpias	no	se	limita	a	las	energías	renovables,	pero	sólo	dos	
tecnologías	se	prevén	también	tengan	un	papel,	la	energía	
nuclear,	que	también	es	no-fósil,	y	las	tecnologías	fósiles	
con	captura	de	CO2.	

SENER.	Prospec:va	de	Energías	Renovables	2013-2027.	



El Grupo Parlamentario del PAN … somete a consideración … la iniciativa con 

Proyecto de Decreto que crea la Ley de la Transición Energética 
… 11 junio 2014.  
 
 
Esta Ley deroga … 
 
…la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética (LAERFTE) publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2008 y cuya última reforma fue publicada el 12 
de enero de 2012; y  
 
…la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) también 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. 
 





2013 ISES Solar World Congress  
 

Renewable energy scenario to 
 

 2050 for Mexican electric  
 

power sector. 
   David Castrejona, Manuel Martinezb. 

 
  a Intituto de Investigaciones Eléctricas     bInstituto de Energias Renovables de la Universidad    Nacional Autonoma de México,  



a)  Fuel consumption in the Reference scenario. 

b)  Fuel consumption in the Renewable scenario. 



Annual costs for each scenario. 









Fuentes Renovables de Energía / Beneficios  

•  Reducción en el consumo de hidrocarburos 
•  Seguridad en la oferta energética. 
•  Inexistencia de cambios bruscos en los 

precios de combustibles. 
•  Reducción de la degradación del aire, el 

agua, la tierra y la biodiversidad, y de los 
gases de efecto invernadero que alteran el 
clima. 

•  Promoción del desarrollo rural. 
•  Asegura una balanza de pagos favorable en 

el largo plazo. 
•  Disminución en los costos por protección al 

sistema energético. 
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Conclusiones. 
 
 
  

Se tienen los conocimientos y las propuestas 

de herramientas para: 

 
q  Alcanzar las metas al 2030 con energías 

renovables. 

q  Tener un Sistema Energético sostenible al 

2050. 



¡ G r a c i a s  ! 

mmf@ier.unam.mx 
www.ier.unam.mx 


