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LEY DE 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA, 
LTE (dic. 2015)

Transitorio Tercero.- La
Secretaría de Energía fijará
como meta una
participación mínima de
energías limpias en la
generación de energía
eléctrica del 25 por ciento
para el año 2018, del 30
por ciento para 2021 y del
35 por ciento para 2024.

23 de septiembre 
de 2014, Cumbre 
Climática en NY,
México anunció su 
sólido compromiso 
en mitigación (NDC 
ambiciosas).



Estrategia de Transición (actualizado 2020) 

Antes, 1.9% y 3.6%, 
Hoja de Ruta EE 
CONUEE

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07%2F02%2F2020&print=true

2024 igual que en la 
LTE 2015, 35%

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07%2F02%2F2020&print=true


COP 21 en París, diciembre de 2015, 195 países 

firmaron el primer acuerdo vinculante mundial 
sobre el clima.

Mitigación: 
•Mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C
•Limitar el aumento a 1.5 °C
•Que las emisiones globales alcancen su 
nivel máximo cuanto antes
•Aplicar después rápidas 
reducciones basadas en los mejores criterios 
científicos disponibles.*
•$$$$$ de países desarrollados a países en 
desarrollo a partir del 2020

*Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es

Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas, 

NDC,
Métrica de los 
compromisos de 
mitigación a nivel 
país, voluntarias

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es


Usado para 
Línea base 
de las NDC



Metas 
condicionadas, 
dependen de 
cooperación 
internacional,
-70% al 2030

ND México, Metas de mitigación de carbono 
negro



Metas 
condicionadas, 
dependen de 
cooperación 
internacional,
-36% al 2030

ND México, Metas de mitigación de 
emisiones CO2 equivalentes



Las ONG locales e 
internacionales 
pujaban por unas 
NDC más 
ambiciosas, 
pero…
Se quedaron 
igual al 2020,  se 
actualizan 
bianualmente.

Las NDC las publica la SEMARNAT (calculadas con
ayuda de INECC), pero en la práctica dependen
mayormente de las políticas de la SENER.



Se agrupan 
varios 
sectores en 
las 
emisiones 
de Energía



Inventario de Emisiones, Actualización 2021, INECC



-

Inventario de Emisiones, Actualización 2021, INECC



SRE, 19 de octubre de 2021
el presidente López Obrador compartió su decisión
de iniciar una transición estructurada hacia la
ecologización del sector energético de México y
el fortalecimiento de su independencia
energética. El enviado presidencial especial Kerry
indicó que Estados Unidos apoyaría los esfuerzos
para compartir recursos financieros y tecnológicos,
y ambos países subrayaron la importancia de
fortalecer las relaciones de América del Norte, con
una transición de energía limpia acelerada en esta
década para abordar la crisis climática, incluso con
Canadá.

El presidente López Obrador compartió los
planes de México, incluida la cooperación
estrecha con Estados Unidos para acelerar el
despliegue de energía renovable en México,
incluida la energía eólica, solar, geotérmica e
hidroeléctrica, como un paso importante en el
compromiso de México de fortalecer la ambición de
su contribución determinada a nivel nacional en
virtud del Acuerdo de París el próximo año.



México       373                                            1.2%



•ANEXO DE LÁMINAS DE 
Comentarios










