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SEMARNAT-PNPGIR = Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de Residuos
SENER – LPDB = Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos
PP-U012 - FIRCO = PP U-012 de SEMARNAT – Apoyo a sector Pecuario  

SEMARNAT  PNPGIR 

SENER  LPDB

PP-U012-FIRCO

SENER  TE

SENER – TE = Transición Energética

Inercia ?



Los números en biogás para México



Los números en biogás para México



A pesar de los esfuerzos de política pública, el mercado no se ha logrado potenciar, 
algunas de las razones son:

IE pocos y de 
aplicación 

general (CEL)

ME preferencia 
precio de KWh
y no tecnología

MEEL 
considera 

iguales a las 
tecnologías



La generación renovable intermitente deberá cumplir con el criterio de no afectación a la
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, tanto a nivel nacional como regional

Promover el máximo aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de las energías
renovables por los particulares, según las condiciones y posibilidades de cada una de las regiones
del país, en el marco de la política energética nacional

Incorporar energías renovables en el sistema energético nacional, en el marco integral de
energías primarias, tecnologías, y sistemas de producción y uso de energía, integrándolas de
manera racional y económicamente viable, según las necesidades de la demanda y las
posibilidades de generación de energía

Prodesen 2019-2033
Principios y acciones prioritarias

Incorporar de manera acelerada sistemas renovables de mediana y pequeña escala doméstica y
productiva, en lo que se debe considerar el uso térmico de la energía; que aumenten su
participación en la energía total generada en el país, sin incidir de manera negativa en costos
para la generación y transmisión a través de la red eléctrica.
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