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Ante los sucesos inéditos que padece nuestro país, con la pandemia del COVID-19, el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica hace votos para que los mexicanos 
salgamos lo antes posible de este trance. Sin duda las condiciones económicas del futuro, 
exigirán a todos los mexicanos una mayor conciencia respecto de nuestra eficiencia en 
el uso de nuestros recursos de todo tipo, lo cual incluye desde luego a la energía. Este 
número propone una reflexión acerca del problema del acceso y la asequibilidad a la 
energía, a lo que, generalmente se le denomina como pobreza energética.

El Estado Mexicano se ha empeñado históricamente en satisfacer los servicios 
energéticos para toda la población, especialmente la electricidad y para lograr el 
propósito de combatir la pobreza energética, el ahorro y el uso eficiente de la energía 
destacan como una herramienta eficiente para contribuir a la solución de este problema, 
tanto en el alivio fiscal por los subsidios evitados, producto de programas de eficiencia 
energética, así como facilitando el acceso a mejores tecnologías de consumo energético, 
sin olvidar que estamos ante un problema multidimensional y por tanto transversal al 
bienestar de los mexicanos.  

Carta editorial
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Pobreza y marginación energética: 
Evaluación de conceptos, metodologías 

e indicadores en México

Mtra. Nuria Ortega Font
nuria.ortega@cfe.mx

Dra. Elsa Peña Haaz
elsa.pena@cfe.mx

Asesora en materia social de la Subdirección de Negocios de Redes de la Comisión Federal 
de Electricidad. Ciudad de México, México. 

Asesora en materia social de la Subdirección de Negocios de Redes de la Comisión Federal 
de Electricidad. Ciudad de México, México. 
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Políticas públicas, planes y programas que atiendan 
de manera integral la pobreza y la marginación 
energética, requieren de conceptos e indicadores que 
respondan a las particularidades sociales y regionales 

de nuestro país. Hoy, en México, no se cuenta con los 
elementos adecuados para dar seguimiento y evaluación 
a esta problemática.
 
El presente artículo busca plantear el estado del arte al 
respecto, así como alternativas para la atención de la 
pobreza y marginación energética. 

En términos generales, la definición de pobreza energética 
incluye aquellas situaciones sufridas por los hogares que 
no tienen capacidad para hacer frente al pago de una 
cantidad y calidad suficiente de servicios energéticos, o 
bien, tienen que destinar una parte excesiva de sus ingresos 
a pagar el gasto derivado de la energía consumida.1 Por 
otra parte, cuando hablamos de marginación energética 
nos referimos a las personas que no tienen acceso a 
energía eléctrica por falta de infraestructura.2

En el mundo hay 1,300 millones de personas que no tienen 
acceso a la electricidad, 1,000 millones tienen un acceso 
poco fiable3  y más de 2,500 millones de personas carecen 
“de acceso a servicios modernos de energía”,4 lo que hace 
que, por ejemplo, dependan de combustibles tradicionales 
(keroseno, velas, madera, carbón, etc.) para cocinar y 
calentarse. Lo anterior resulta especialmente grave pues 
las condiciones de pobreza (y su posible superación) 
suelen verse agravadas cuando se carece de energía.

Ejemplo de lo anterior es que uno de cada tres países 
en vías de desarrollo registra al menos 20 horas de 
cortes de energía al mes; es decir, casi un día completo 
mensualmente sin electricidad. Por otro lado, cuando 
es posible acceder a la electricidad, el costo de ésta es 
muy alto para la población más vulnerable. Según datos 
publicados por el Banco Mundial, en países africanos del 
sur del Sahara se calcula que los usuarios pagan entre 20 
y 50 centavos de dólar por Kh, cuando el pago promedio 
mundial es de aproximadamente 10 centavos de dólar.5

Al respecto, cabe destacar que “el crecimiento 
económico inclusivo es el medio más eficaz de reducir 
la pobreza e impulsar la prosperidad. Sin embargo, la 
mayor parte de la actividad económica no es posible 
sin la existencia de una energía moderna, adecuada, 
confiable y a precios competitivos”.6 Por lo anterior, 
es que el acceso a la electricidad se encuentra 
estrechamente ligado al Índice de Desarrollo Humano 
y otras métricas de vulnerabilidad social, siendo vital 
para combatir la pobreza multidimensional.

En el caso mexicano, según datos del Programa 
Nacional de Electrificación 2019 de la Comisión 
Federal de Electricidad, 1.5 millones de personas 
(1.4% de la población total) no cuentan con servicio 
eléctrico. Eso significa que 440,000 familias en 41,697 
comunidades viven en marginación energética. 

Adicionalmente, según datos del CONEVAL (2015), 
95 mil localidades rurales presentan alguna carencia 
de acceso a servicios, muchos de ellos vinculados 
a la pobreza o marginación energética. Ejemplo de 
ello, son los 23 millones de habitantes de la república 
mexicana que emplean fogones de leña para cocinar 
y procurar calor para el hogar, o los 10 millones de 
personas sin acceso a agua, muchas veces por falta 
de energía.

En este marco de análisis, es importante recordar que 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) tiene 
como uno de sus objetivos centrales “...garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población 
al desarrollo social”, así como la atención prioritaria 
por parte de las políticas públicas a toda aquella 
población en situación de pobreza. Lo anterior obliga 
al Estado mexicano y sus organismos e instituciones 
a contribuir a la generación de condiciones que 
tiendan a reducir las desigualdades existentes entre 
la población, así como a mejorar su calidad de vida.

Resumen

Introducción

8 1. Abay Analistas; 2014.
2. Así como la definición de marginación energética no deja espacio para interpretaciones, el concepto de pobreza energética ha representado diversos retos, pues, según el autor o el país/región en que se aplica, éste difiere en sus elementos constitutivos. Destaca 
en este sentido que, el término de pobreza energética surgió en la década de 1980 en Europa, como un esfuerzo de la academia de dicho continente para explicar los fenómenos de salud asociados a la carencia de confort térmico en las viviendas, es decir, de 
las condiciones necesarias en el hogar para hacer frente al clima. Tras la crisis petrolera de 1973 y el consecuente incremento del costo del combustible, muchas familias se vieron imposibilitadas a pagar la calefacción necesaria en tiempos invernales, con un 
importante número de muertes asociado a las consecuencias del frío (García y Graizbord; 2016).
3. Mudarra; 2018. 
4. ONU; 2002. 
5. Mulyani; 2015. 
6. Mulyani; 2015. 
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Según dicha Ley, la conceptualización y medición 
multidimensional de la pobreza debe contemplar los 
siguientes indicadores:

• Ingreso corriente per cápita.
• Rezago educativo promedio en el hogar.
• Acceso a los servicios de salud.
• Acceso a la seguridad social.
• Calidad y espacios de la vivienda.
• Acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua 

potable, drenaje, electricidad, combustibles para la 
preparación de alimentos).

• Acceso a la alimentación.
• Grado de cohesión social.

De acuerdo a los parámetros normativos y 
metodológicos contemplados tanto por la LGDS 
como por el CONEVAL, podemos hablar de pobreza 
(multidimensional) cuando un sujeto presenta al 
menos una carencia social y no cuenta con un ingreso 
suficiente para satisfacer sus necesidades. Esto 
resulta especialmente grave, pues dichas condiciones 
combinadas limitan el ejercicio de los derechos y 
libertades de las personas, así como imposibilita su 
plena integración social (CONEVAL; 2014). 

Así, contribuir a la disminución de la pobreza en sus 
diferentes dimensiones, se traduce en abonar a la 
promoción de una sociedad más justa e incluyente. 
Destaca, entonces, que la disponibilidad de energía 
eléctrica forma parte de los indicadores de carencia 
social y, por lo tanto, de pobreza multidimensional. 

Continuando con lo anterior podemos afirmar, 
entonces, que todo esfuerzo dirigido a disminuir 
los índices de pobreza y marginación energética 
impactarán directamente en el incremento de la 
calidad de vida de la población, la disminución de    
la pobreza multinivel, el impulso al acceso equitativo 
de oportunidades para el desarrollo individual y 
colectivo y, finalmente, en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

A pesar de que existe una amplia gama de exposiciones 
en la literatura, particularmente para el caso europeo, es 
necesario desarrollar un marco teórico, metodológico y 
normativo capaz de atender las necesidades particulares 
de la compleja realidad mexicana en términos de 
marginación y pobreza energética. 

García y Graizbord (2016) señalan dos grandes líneas 
de tratamiento metodológico de la pobreza energética: el 
enfoque de subsistencia y el consensual. El primero tiene 
que ver con la idea de que un hogar es pobre cuando no 
puede alcanzar los satisfactores básicos para mantener la 
eficiencia física de las personas que habitan en él. Bajo 
este enfoque, se habla de pobreza energética en relación 
al porcentaje (10%) del ingreso familiar destinado para la 
cobertura de necesidades energéticas, particularmente las 
vinculadas a confort térmico. De esta manera, la pobreza 
energética se vincula a bajos ingresos familiares y al uso 
de electrodomésticos ineficientes que incrementan la 
facturación eléctrica.

Por otra parte, el enfoque consensual se relaciona a las 
propuestas de privación relativa,7 en donde las condiciones 
de privación tienen que ver con lo que los sujetos perciben 
de las estructuras sociales en función de su posición. De 
esta manera, un individuo sufre de privación cuando 
no es capaz de satisfacer las necesidades que considera 
básicas de acuerdo a las pautas de la sociedad en la que 
se inserta.

A partir de este enfoque, Healy8 propone un índice 
de medición de la pobreza energética compuesto por 
indicadores cuantitativos que miden el equipamiento 
de las viviendas e indicadores cualitativos que calculan 
el sentido de privación de los sujetos, en relación a su 
acceso a la energía eléctrica.

Aunado a lo anterior, la Red de Pobreza Energética de Chile 
sugiere que la medición de la pobreza energética debe 
contemplar una dimensión tridimensional (contabiliza la 
cantidad de población en situación de pobreza energética 

La construcción de conceptos 
e indicadores para el caso 
mexicano 

7. Townsed en García y Graizbord; 2016. 
8. En García y Graizbord; 2016.
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e identifica en qué dimensiones se viven las mayores 
privaciones de acceso a la energía eléctrica de calidad 
–servicios energéticos para alimentación e higiene, 
iluminación y dispositivos eléctricos, climatización de 
la vivienda– y territorializada (partiendo de la diversidad 
climática y geográfica de los territorios nacionales) 
que permita  identificar cómo una familia puede tener 
“acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad 
(adecuados, confiables, seguros y libres de contaminación 
intradomiciliaria) para cubrir sus necesidades energéticas 
fundamentales y básicas, las cuales permitan sostener el 
desarrollo humano y económico de sus miembros”.9

Junto con los diferentes marcos teórico-metodológicos 
usados para conceptualizar la pobreza energética, 
encontramos también diversas baterías de indicadores 
que buscan dar cuerpo a la medición y evaluación de 
ésta. Según la literatura internacional, existen dos tipos 
principales de indicadores: los de equidad (centrados 
en variables económicas) y los de acceso (enfocados al 
análisis de las fuentes de energía y tipos de tecnología).10 
Ambos tipos de indicadores representan retos 
importantes, pues implican métricas específicas con las 
que no siempre contamos o no tenemos con exactitud. 
Ejemplo de lo anterior es el “Low Income High Costs 
(Hill; 2010) basado en el gasto requerido de energía 
que construyen a partir de modelaciones según las 
características de la vivienda”.

Lo anterior representa un reto importante. Por una parte, 
es preciso contar con conceptos claros y pertinentes para 
la realidad mexicana, y por otra, es fundamental construir 
bases de datos confiables que permitan mediar y evaluar 
dichos indicadores.11

La comunidad académica, así como los distintos actores 
del sector energético tienen una importante área de 
oportunidad en este sentido. De manera conjunta, la 
generación de conocimiento, la elaboración de políticas 
públicas y la consolidación de mercados, etc., deberán 
incluir distintas voces expertas que den cuenta de la 
realidad de la pobreza y marginación energética a fin 
de dar salida a estos problemas a través de diversas 
estrategias como puede ser el establecimiento de tarifas 
sociales, como las que existen en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, entre otros países de América Latina 
y el Caribe.12

Es importante abrir los espacios de discusión respecto a 
la necesidad de contar con categorías de análisis precisas, 
así como metodologías y fuentes de información que 
permitan contar con un estado del arte sobre la pobreza y 
marginación energética; de forma tal que sea posible trazar 
políticas públicas de atención a este tema, que se vincula de 
forma estrecha tanto al bienestar integral de la población, 
como a la posibilidad de superar sus condiciones de pobreza 
multidimensional en todo el territorio.

Independientemente de las definiciones, métricas 
y estrategias pendientes de construir en torno a la 
pobreza y marginación energética, es innegable 
el importante papel que tiene la generación de 
energía renovable a través de tecnología limpia en la 
mejora de las oportunidades de acceso a este bien; 
especialmente para la población más vulnerable, 
ya sea por su ubicación geográfica y dificultad para 
participar de la infraestructura eléctrica nacional, o 
por los ingresos familiares que contabiliza.13

Dado que se ha comprobado que el rezago en el 
acceso a la electricidad afecta la calidad de vida de 
quien lo sufre, es relevante explorar el papel que la 
energía renovable puede jugar en el abatimiento de 
estas condiciones, particularmente por las facilidades 
que representa la instalación de ciertas tecnologías 
(como las fotosolares, las termosolares, o las 
minihidroeléctricas), su potencial para el impulso 
de proyectos productivos comunitarios (mejora de 
procesos e incluso impulso a cooperativas energéticas 
comunitarias) y los beneficios de dichas tecnologías 
en términos de impacto ambiental.

Además, utilizadas de forma adecuada, las energías 
renovables pueden contribuir al desarrollo económico 
y social, al favorecer el acceso a la energía y la 
seguridad en su suministro y a reducir sus efectos 
negativos en el medio ambiente y la salud. Así, las 

La energía eléctrica generada 
a partir de fuentes renovables 
y su participación en la 
disminución de la marginación 
y pobreza energética 

9. Amigo, C. et al; 2019, p.5. 
10. Amigo, C. et al; 2019, p. 10. 
11. El cuestionario censal 2020 del INEGI no contempla preguntas que permitan hacer estudios a profundidad (y regionales) respecto a pobreza energética. La entrevista se limita a registrar si las viviendas cuentan con electricidad (no se pregunta por el número 
total de focos) y a la posesión de electrodomésticos como refrigerador, microondas, radio, televisión, consola de videojuegos y servicios de internet (no se contempla la existencia de alumbrado público, licuadoras, molinos, estufas eléctricas, entre otros que 
permiten un análisis con perspectiva de género en torno al uso de la electricidad y sus beneficios adyacentes). Destaca también, que no se consulta sobre aparatos de confort climático o el tiempo de empleo de los electrodomésticos, entre otros rubros que dotan 
de más información sobre el uso y acceso de la electricidad en los hogares. 
12. OLADE; 2013. 
13. En este documento se entiende por energía renovable a aquella que puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya que contienen una inmensa cantidad de energía o pueden regenerarse naturalmente. Este tipo de energía no implica una 
extracción o subproductos tóxicos para el medio ambiente. Por otra parte, entendemos a las tecnologías limpias como aquellas cuya producción o subproductos generan impactos ambientales por debajo de los límites normados.
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energías renovables contribuyen al bienestar desde 
múltiples aristas:

• Desarrollo social y económico. 
• Aumentar y agilizar el acceso a energía. 
• Garantizar la seguridad en el suministro de energía. 
• Reducir impactos negativos en salud debido a la mala 

calidad del aire.
• Disminuir tasas de letalidad por proyectos energéticos. 

Sin duda, el debate está abierto y es de vital 
importancia explorar estos temas a fin de dar salidas 
viables técnica, económica, social y ambientalmente 
a la pobreza y marginación energética. La intención 
de este artículo es, entonces, dar luz a algunos de 
los elementos más urgentes de atender para tender 
puentes multidisciplinarios y multiactores que 
permitan integrar a las nuevas tecnologías a procesos 
de desarrollo y bienestar integral y sostenible. 
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En el contexto del tema de acceso a la energía, se presenta un breve panorama de la experiencia del 
CeMIE-Geo, uno de los proyectos de innovación en energía promovidos y financiados por el Fondo de 
Sustentabilidad Energética SENER-Conacyt, así como los resultados alcanzados en sus poco más de cuatro 
años de operación entre 2014 y 2019.

Resumen

Antecedentes

La energía geotérmica

En el número 5 (año 1) de esta revista,1 correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) de 2015, se publicó 
una breve sinopsis sobre la energía geotérmica y su desarrollo en México y en el mundo, con el fin de ofrecer un 
contexto adecuado para explicar la entonces reciente creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Geotérmica (CeMIE-Geo). Un par de años después, el consejo editorial consideró conveniente abordar de 
nuevo el tema, pero ahora en el marco de los otros centros de innovación que ya existían para entonces, que 
eran el CeMIE-Sol y el CeMIE-Eólico. Esta nota apareció en el número 9 (año 2) de Eficiencia Energética, 
correspondiente al primer trimestre de 2016.2

El proyecto CeMIE-Geo terminó formalmente desde fines de 2019, y parece adecuado presentar una última 
nota con sus principales resultados y logros, esta vez en el contexto del acceso a la energía, que es el tema 
central de este número de la revista.

Conviene recordar rápidamente que la energía 
geotérmica es el calor que se produce y/o almacena 
en el interior de la tierra, cuyo origen es el calor 
remanente de la formación del planeta que se disipa 
desde el núcleo, así como el decaimiento de minerales 
radiactivos contenidos en rocas de la corteza y del 
manto terrestre.

Los recursos geotérmicos se encuentran a 
profundidades del orden de dos mil metros. Un 
tipo particular de ellos, llamados yacimientos 
hidrotermales, son los que se han venido 
aprovechando en México y en otros países del 
mundo, tanto para generar energía eléctrica como 
para usos directos. En el mundo hay a la fecha 29 
países que aprovechan sus recursos geotérmicos 
hidrotermales para producir electricidad, con una 
capacidad instalada total de poco más de 15 mil 
megawatts (MW) (ver Tabla 1), casi mil de los 
cuales se encuentran distribuidos en los cinco 
campos geotérmicos que funcionan en México, 
ubicando al país en el sexto lugar mundial, después 

de Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía y 
Nueva Zelanda.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través 
de su Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, 
opera cuatro de esos campos geotérmicos, cuya 
producción es suficiente para cubrir la demanda de 
electricidad de unos dos millones de hogares. Son 
los campos de Cerro Prieto, B.C., con una capacidad 
instalada de 570 MW; Los Azufres, Mich., con 270 
MW; Los Humeros, Pue., con 119 MW, y el de Las 
Tres Vírgenes, B.C.S., con 10 MW (ver Figura 1). 
A ellos se agrega el campo del Domo de San Pedro, 
Nay., operado por la compañía privada GEODESA, 
con una capacidad de 35 MW. Y aunque la generación 
conjunta de esos campos representa menos del 2% de 
la generación eléctrica total del país, se trata de una 
energía limpia, renovable y estable, que no está sujeta 
a las fluctuaciones diarias ni estacionales de otros 
tipos de energía renovable como la eólica, la solar o 
la hidráulica.
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Los centros de innovación
Por su parte, los Centros Mexicanos de Innovación en 
Energía (CeMIE) son agrupaciones de instituciones 
de educación superior, centros de investigación 
públicos y/o privados, empresas privadas y entidades 
gubernamentales, con el objetivo de definir e 
implementar proyectos de energías limpias y 
renovables. Su fundación pretendía contribuir a lograr 
que el 35% de la energía eléctrica que se genere en el 
país hacia el año 2024 provenga de fuentes limpias 
de energía, meta establecida en la Ley de Transición 
Energética vigente a la fecha. Alcanzar esa meta pasa 
por mejorar la eficiencia energética nacional, pero 
también por promover tecnologías que permitan un 
mejor aprovechamiento de esas fuentes de energía.

Ningún centro tuvo una sede física, pero cada uno 
fue liderado por una institución educativa o de 
investigación pública, a quien se consideró como 
responsable directo del proyecto. Los recursos 
públicos para su funcionamiento provinieron del 
Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética 
(FSE), operado por el Conacyt y la Secretaría 
de Energía (SENER), cuyos secretarios técnico 
y administrativo tenían entre sus funciones la 
supervisión de su funcionamiento y del cumplimiento 
de los compromisos técnicos y administrativos de 
cada centro.

El CeMIE-Geo, en particular, fue integrado 
originalmente por un total de 22 socios, liderado 
por el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE). Entre 
sus socios estuvieron dependencias de la UNAM, el 
actual Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL), la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad
de Guadalajara (UdeG), la Universidad Politécnica de  
Baja California (UPBC), el Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial (CIDESI) y el Centro de 
Tecnología Avanzada, A.C. También fueron socios 
algunas empresas privadas, así como la CFE a través 
de su Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.

La misión del CeMIE-Geo fue ser el centro con 
el conocimiento unificado en materia de energía 
geotérmica más importante del país, para contribuir 
al fortalecimiento de la industria geotérmica. 
Su objetivo general fue establecer una alianza 
academia-industria para promover el desarrollo y la 
innovación en geotermia, la formación de recursos 
humanos especializados y el fortalecimiento de la 
infraestructura y de laboratorios especializados. 
El FSE autorizó 30 proyectos técnicos específicos, 
además de un proyecto de laboratorios y otro de 
recursos humanos. Su presupuesto inicial fue de 958 
millones de pesos, a distribuir a lo largo de las ocho 
etapas semestrales que el proyecto debería durar. Su 
fecha de inicio oficial fue el 1 de marzo de 2014.

Tabla 1. Capacidad geotermoeléctrica instalada en el mundo (datos 
a enero de 2020).

País Capacidad (MW)
1. Estados Unidos 3850

2. Indonesia 1958
3. Filipinas 1870
4. Turquía 1379

5. Nueva Zelanda 1005
6. México 1004

7. Italia 944
8. Kenia 859

9. Islandia 754
10. Japón 588

Otros 19 países 1008
Total 15,219
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Fig. 1. Campos geotérmicos en operación en México. Triángulos 
rojos: campos operados por la CFE. Estrella roja: campo operado por 
compañía privada. Área sombreada roja: Faja Volcánica Mexicana.
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Resultados
Los objetivos estratégicos específicos del CeMIE-Geo y 
su grado de cumplimiento fueron los siguientes:3

Objetivo 1: Actualizar y dar a conocer el potencial 
geotérmico de México.

Resultados: Se produjeron mapas de gradiente 
geotérmico, de flujo de calor, de la profundidad de 
la isoterma de Curie y de provincias geotérmicas                        
de la República Mexicana (proyectos P01, P02 y P03), 
y se determinó el potencial de generación eléctrica para 
sistemas geotérmicos mejorados (EGS) en México 
(P07), además de la cartografía y modelos de evolución 
de tres complejos volcánicos (P15).

Objetivo 2: Afinar la tecnología para la exploración 
y caracterización temprana de recursos geotérmicos.

Se evaluó el desempeño de un prototipo de sondas 
para medir temperaturas someras y definir flujo de 
calor geotérmico (P23), se desarrolló una metodología 
geoquímica usando técnicas de monitoreo de flujo de 
gases (P09), se implementó un programa de explotación 
geotérmica integral para el campo de Los Humeros 
(P05), se desarrolló un algoritmo computacional 
para la simulación de procesos físico-químicos y 
termodinámicos en tuberías de producción (P08), y se 
analizó la geometría del fracturamiento, fallamiento y 
campo de esfuerzos en zonas de interés (P17).

Objetivo 3: Fomentar el conocimiento de la geotermia 
entre el público empresarial y general.

Se difundió información y conocimiento sobre geotermia 
a través de varios medios y redes sociales como http://
cemiegeo.org/, https://colecciondigital.cemiegeo.org/
xmlui/, www.facebook.com/CeMIEGeo, https://twitter.
com/GeotermiaMx, https://www.youtube.com/channel/
UCa8xgh5a4XWvGIthm7PLaWA,https://www.instagram.
com/geotermiamx/.

Objetivo 4: Aumentar la eficacia y disminuir los 
costos de la tecnología para la construcción de pozos 
geotérmicos.

Este objetivo sólo se cumplió parcialmente, mediante el 
desarrollo de metodologías para la perforación de pozos 
geotérmicos para la explotación de recursos geotérmicos 
de media y baja temperatura (proyectos P31 y P32).

Objetivo 5: Desarrollar tecnologías menos costosas 
para el control de emisiones al aire ocasionadas por 
la generación eléctrica con recursos geotérmicos.

Este objetivo no pudo cumplirse, debido a que ninguno 
de los 30 proyectos desarrollados se relacionó con esta 
problemática.

Objetivo 6: Desarrollar mejores tecnologías para 
generación de electricidad con recursos geotérmicos 
de baja, mediana y alta entalpía.

Se desarrolló una metodología para determinar espesores 
y detectar defectos en tuberías y placas mediante técnicas 
no destructivas (P18); se fabricó un prototipo de un 
generador eléctrico con ciclo binario modificado PWG 
de 1 kW (P11) y otro prototipo de turbogenerador de 
300 kW de ciclo binario (P29); se caracterizaron súper-
aleaciones con base de níquel y titanio para fabricar 
turbinas, válvulas y otras piezas sometidas a condiciones 
extremas y se instaló y puso en operación un laboratorio 
de fundición para su fabricación (P19); se desarrolló 
una metodología para el análisis de gases nobles en 
fluidos geotérmicos (P20), y se desarrolló un simulador 
numérico de transporte de vapor que se puede utilizar en 
línea vía internet (P14).

Objetivo 7: Promover el aprovechamiento directo 
del calor proveniente de recursos de baja y mediana 
entalpía, así como del calor residual de fluidos ya 
utilizados en las plantas geotérmicas en operación.

Se evaluaron diferentes tecnologías para 
intercambiadores de calor geotérmico (P31), se 
instalaron bombas de calor geotérmico (BCG) para 
acondicionamiento de espacios en tres lugares con 
climas distintos (P13), se diseñó e instaló un invernadero 
climatizado con BCG en Mexicali, B.C. (P10), un 
prototipo para desalación de agua y otro prototipo de un 
deshidratador de alimentos (P11), y se instaló un proyecto 
piloto para aprovechamiento en cascada en una planta 
experimental en Ixtlán de los Hervores, Mich. (P16).

Objetivo 8: Asimilar y desarrollar tecnología para 
la explotación de recursos geotérmicos de muy baja 
permeabilidad, o de roca seca caliente.

Ningún proyecto trabajó específicamente en este 
objetivo, pero el P06 construyó una herramienta de 
cómputo para calcular propiedades termodinámicas en 
sistemas de roca seca caliente.
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Productos

Objetivo 9: Contribuir a mejorar la reglamentación 
para la explotación de recursos geotérmicos.

Se emitieron recomendaciones y propuestas a la 
Secretaría de Energía para modificar o mejorar la Ley de 
Energía Geotérmica y su reglamento, y se participó en la 
elaboración de los dos mapas de ruta tecnológica de la 
geotermia.

Objetivo 10: Restablecer y fortalecer programas 
nacionales de capacitación en geotermia.

Se promovió la impartición de 29 cursos curriculares en 
temas relativos a la geotermia, se ofrecieron 12 cursos 
cortos especializados, y se contribuyó en un programa de  
especialización en geotermia en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM.

Los productos del CeMIE-Geo son 1,407 reportes 
técnicos, 97 bases de datos, 88 mapas, 97 publicaciones 
arbitradas, 144 tesis de grado y posgrado, 91 cursos, 199 
trabajos técnicos presentados en congresos nacionales e 
internacionales y 84 conferencias de divulgación.

Por su parte, el Sistema de Laboratorios Especializados 
(SLE) concluyó con siete laboratorios (Yacimientos 
geotérmicos, Fluidos geotérmicos, Análisis de rocas, 
Microanálisis, Modelación numérica y visualización, 
Análisis isotópico y Vulcanología y granulometría) 
(Figura 2), compuestos por un total de 16 unidades 
distribuidas en el CICESE (donde hay también tres 
talleres de apoyo), el campus Morelia del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, el Centro de Geociencias de 
Juriquilla, el INEEL y la UMSNH. Todos los equipos 
fueron adquiridos con el presupuesto del CeMIE-
Geo para utilizarse en los diversos proyectos, pero 
han quedado en usufructo para las instituciones que 
los alojan.

El presupuesto final que ejerció el CeMIE-Geo fue de 
poco más de 930 millones de pesos. Los 30 proyectos 
específicos costaron alrededor de 570 millones de 
pesos, equivalente al 61% del total. La adquisición 
de equipos de laboratorio para el SLE fue de unos 
292 millones de pesos (31% del total). El presupuesto 
destinado al sistema de recursos humanos, que 
además de los cursos incluyó algunos apoyos directos 
a estudiantes, fue de alrededor de 33 millones de 
pesos (3.5% del total), mientras que el presupuesto 

empleado en la administración del CeMIE-Geo fue 
de 36 millones de pesos, equivalentes a menos del 
3.9% del presupuesto total.

Fotos: Planta de Energía Geotérmica de Cerro Prieto



Fig. 2. Esquema del Sistema de Laboratorios Especializados del CeMIE-Geo.

Además de los resultados mencionados, el proyecto 
CeMIE-Geo ha dejado una asociación civil sin fines de 
lucro, que está constituida por la mayor parte de
los miembros del consorcio inicial, y que sigue 
funcionando a la fecha (figura 2). Su objetivo es 
aprovechar la sinergia entre sus socios, ofreciendo 
servicios de laboratorio, asesoría y servicios 
especializados y formación de capital humano.

La conclusión, por tanto, es que el CeMIE-Geo fue 
un proyecto esencialmente exitoso, que sin duda 
cumplió su misión y alcanzó su objetivo principal, 
contribuyendo así a mejorar el acceso a una fuente de 
energía limpia, renovable y constante.
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Introducción

Pobreza energética en México

La pobreza energética es una línea de investigación 
que ha cobrado relevancia científica en México en 
los últimos 10 años. Si bien el origen de esta línea fue 
eminentemente eurocéntrico y, su objetivo principal era 
abordar la problemática que enfrentaban los hogares 
(primero en el Reino Unido y después en toda Europa) 
para pagar el combustible necesario para la calefacción de
las viviendas, en México se ha desarrollado el enfoque de 
energía y necesidades humanas que apunta a fortalecer 
la dimensión social implícita en los usos de energía, 
identificando un vínculo indisoluble entre el acceso a los 
servicios de energía y la calidad de vida de la población. 

Un tema que invariablemente se destaca en los 
principales trabajos de investigación es el rol que 
desempeñan las tecnologías energéticamente eficientes 
para combatir la pobreza energética en los hogares, ya 
que el menor consumo energético que deriva del uso de 
estas tecnologías se traduce en beneficios económicos y 
ambientales. En este sentido, el objetivo de este trabajo es 
proponer, de manera general, una serie de ideas tendientes a 
fortalecer la política de eficiencia energética para combatir 
la pobreza de energía eléctrica en los hogares mexicanos. Se 
plantea que este abordaje puede generar insumos empíricos 
importantes para el análisis de futuras políticas de energía y 
desarrollo sustentable en México.

Empleando el enfoque de energía y necesidades humanas desarrollado en García (2014) y García y Graizbord (2016), 
se propone la siguiente definición: una persona está en situación de pobreza energética cuando, en el contexto del 
hogar, no cuenta con los servicios de energía que culturalmente se consideran mínimamente necesarios para satisfacer 
las necesidades humanas. Las categorías analíticas de este concepto se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1
Categorías analíticas utilizadas en el enfoque de energía y necesidades humanas de pobreza energética

Fuente: elaboración propia con base en Max-Neef, Manfred, Elizalde, y Hopenhayn (1991)

Para identificar y medir la pobreza de energía eléctrica en México, se establecen umbrales de acceso a los equipos o 
enseres electrodomésticos que se consideran mínimamente necesarios para satisfacer las necesidades humanas, esto 
de acuerdo con las características económicas, culturales y climáticas de las entidades federativas del país (Tabla 2). 
La información se obtuvo de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018 (INEGI, 2019).1

Categoría analítica Definición Explicación

Necesidades humanas Requerimientos de los seres
humanos para vivir

Visión realista que propone que 
las  necesidades humanas son 

constantes, independientemente de 
la evolución cultural, por lo menos 

desde que el hombre es Homo 
Sapiens

Servicios de energía
 Beneficios que produce el uso de 

energía en los equipos y enseres para el 
bienestar de las personas  

Los servicios de energía son 
satisfactores de las necesidades 
humanas, los cuales cambian en 
función de la evolución cultural 

(visión constructivista)

Hogar
Unidad formada por una o más 

personas, vinculadas o no por lazos de 
parentesco, que residen habitualmente 

en la misma vivienda particular

La pobreza energética se acota al 
acceso de los servicios de energía 

en el contexto del hogar

1En lo sucesivo se denominará esta encuesta con el acrónimo ENIGH 2018.
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Tabla 2
Identificación de la pobreza de energía eléctrica en México

Servicio de 
energía

Contribución al bienestar social
y desarrollo humano

Usos finales
de energía

Umbral de pobreza
energética

Iluminación

Contar con un nivel de iluminación adecuado al interior 
de la vivienda, es un requisito necesario para llevar a 
cabo las actividades cotidianas cuando no se cuenta 

con iluminación natural. La privación de este servicio 
de energía incrementa la posibilidad de trastornos 

visuales y cefalalgias, así como una serie de problemas 
ergonómicos al interior de las viviendas que pueden 
causar accidentes (Evans, 2001; Küller, et al. 2006; 

Tonello, 2008; Wall y Cros- bie, 2009)

Lámparas 
incandescentes 

Contar al menos con un foco por 
habitaciónLámparas 

fluorescentes o 
LEDs

Entretenimiento, 
educación e 
información

Las actividades de ocio y esparcimiento a través de la 
televisión y el internet contribuyen a un mejor nivel de 

vida ya que mejora la comunicación familiar y se facilita 
el acceso a información, cultura y conocimiento. 

Televisión

Cuenta con televisión o computadora 
con acceso a internet

Celular

Computadora (PC o 
lap top)

Refrigeración de 
alimentos

Servicio necesario para la conservación de los 
alimentos. Ayuda a optimizar el tiempo dedicado 

a las actividades de preparación y cocción de 
alimentos. Reduce o incluso elimina la transmisión 

de enfermedades diarreicas e infecciones intestinales 
(Checkley et al. 2000, Daniels y Mackinnon 2000, 

Tangkanakul y Tharmaphor- npilas 2000

Refrigerador
Cuenta con refrigerador modelo 2006 

en adelante (cumple con la NOM-
015-ENER-1997 o la NOM-015-

ENER-2012)

Preparación de 
alimentos

Servicio necesario para preparar alimentos. Los usos 
finales de energía vinculados a este servicio ayudan 
a optimizar el tiempo dedicado a las actividades de 

preparación de alimentos. 

Horno de 
microondas

Cuenta con licuadoraTostador de pan

Licuadora

Limpieza en vivienda 
(electrodomésticos)

Servicio necesario para realizar actividades de limpieza 
en la vivienda, actividades que contribuyen al bienestar 

físico de las personas

Lavadora Cuenta con lavadora modelo 2006 en 
adelanteAspiradora

Higiene y limpieza 
personal

Servicio necesario para higiene
y limpieza de las personas Plancha Cuenta con plancha

Confort térmico

El servicio de confort térmico se refiere a contar con 
un sistema de ventilación o aire acondicionado en la 

vivienda, dependiendo del tipo de clima. Es un servicio 
indispensable para reducir la vulnerabilidad de la 

población ante climas extremos McMichael, et al. 2003, 
WHO-WMO, 2012

Ventilador 1. Cuenta al menos con un ventilador 
por cada dos personas o cuenta con 

equipo de aire acondicionado (modelo 
2008 o más reciente) en región 

tropical. 2. Cuenta con equipo de aire 
acondicionado (modelo 2008 o más 
reciente en región cálida extrema. En 
ambos casos se requiere que el techo, 

piso y paredes de la vivienda estén 
construidos con materiales de calidad.

3. Este servicio no se considera esencial 
en regiones templadas.

Aire acondicionado 
(portátil, ventana, 

central, aire 
evaporativo, 

minisplit o inverter)

Fuente: elaboración propia

El acceso a los servicios de energía incluye tres dimensiones. La primera es que se cuente con los equipos o enseres de 
acuerdo con los umbrales que se muestran en la Tabla 2. La segunda es que dichos equipos deben brindar seguridad 
y calidad en el suministro, de ahí que se consideren modelos que cumplan con estándares de eficiencia energética 
en los equipos más intensivos en el consumo de electricidad, como lo son los refrigeradores, lavadoras y equipos de 
aire acondicionado o ventilación. La tercera es que se usen los equipos el tiempo necesario para brindar el servicio
de energía correspondiente.2

2 Cabe destacar que la ENIGH 2018 no ofrece información sobre el tiempo de uso de los equipos que brindan los servicios de electricidad en los hogares. Si bien en el mismo año 2018 se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de 
Energéticos para Viviendas Particulares (ENCEVI), la cual, sí ofrece esta información para la mayoría de los equipos, conceptual y metodológicamente resulta muy difícil establecer un criterio que determine si las personas usan adecuadamente los equipos. Ante 
esta limitante metodológica, se establecieron los siguientes supuestos: 1) si todos los adultos o menores que conforman un hogar acceden adecuadamente a sus alimentos (variables “acc alim” 2,5, 8,9 y 16 de la ENIGH 2018), significa que usan adecuadamente 
los servicios iluminación; entretenimiento, educación e información; refrigeración y preparación de alimentos; higiene personal, limpieza de vivienda; y confort térmico; 2) si el estrato socioeconómico del hogar es medio alto o alto, significa que acceden 
adecuadamente al servicio de confort térmico. 
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Los resultados se muestran en el Gráfico 1. Se observa que el servicio “iluminación” es el que presenta el 
nivel más bajo con 3.3% de la población; seguido de “preparación de alimentos” (10.4%); “refrigeración de 
alimentos” (16.8%); “planchado de ropa” (22.9%); “confort térmico” (30.6%); “educación, entretenimiento e 
información”; y “lavado de ropa” (39.5%).

Los resultados de pobreza energética, obtenidos con el 
método de energía y necesidades humanas, ofrecen una 
visión general de la privación de los principales servicios 
de energía que requiere la población para llevar la vida 
cotidiana característica del mundo actual. Contrario a 
los principales métodos europeos, los cuales estiman 
un índice sintético de pobreza energética con base en el 
pago de la factura energética, ya sea el método del 10% 
del ingreso de Boardman (1991) o el de bajos ingresos 
y altos costos (EPO, 2019), en este trabajo se destaca la 
pertinencia conceptual y metodológica de identificar y 
medir las diferentes dimensiones de la pobreza energética. 
De esta manera, el enfoque de energía y necesidades 
humanas no busca conocer si una familia puede o no 
pagar la factura de energía, ya que conceptualmente este 
fenómeno se conoce como pobreza de ingreso; pero lo 

que sí busca este enfoque es conocer si las personas o 
familias tienen acceso y usan los servicios de energía que 
se relacionan directamente con temas tan importantes 
como la alimentación (preparación y refrigeración de 
alimentos), brecha digital (educación, entretenimiento e 
información), o calidad de vida mediante una iluminación 
y confort térmico adecuados.

Fortalecer las políticas de 
eficiencia energética
El escenario de pobreza energética que se acaba de 
describir remite a una reflexión acerca del potencial 
que tiene la eficiencia energética para combatir dicho 
escenario.

Gráfico 1
Pobreza de energía eléctrica en México

Fuente: elaboración propia

3.3%

10.4%

16.8%

22.9%

30.6%

34.1%

39.5%

1

Iluminación Preparación	de	alimentos

Refrigeración	de	alimentos Limpieza	e	higiene	(planchado	de	ropa)

Confort	 térmico Educación,	entretenimiento	e	información

Limpieza	e	higiene	(lavado	de	ropa)
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Por ejemplo, en el caso del servicio de iluminación, 
si bien sólo 3.3% de la población sufre de pobreza 
energética, se encontró que 19.5% del total de focos 
en las viviendas son incandescentes, a pesar de que 
este tipo de focos ya no se comercializan en México. 
Por otra parte, poco más de 21 millones de personas 
(16.8% del total) no tienen refrigerador o no cuentan 
con un refrigerador mínimamente eficiente, y lo mismo 
sucede con las lavadoras donde cerca de 49.5 millones de 
personas (39.5%) se encuentran en la misma situación. 
En este sentido, valdría la pena volver a implementar los 
programas de sustitución de equipos antiguos por nuevos 
y eficientes, como lo fueron los casos de lámparas y 
refrigeradores, ya que de esta manera se combatiría 
la pobreza energética y se reduciría la demanda de 
electricidad residencial tanto de los pobres como de los 
no pobres en energía, contribuyendo así a mejorar la 
calidad de vida de la población y a combatir el cambio 
climático.

Otro tema importante es el servicio de confort térmico, 
de vital importancia en las regiones cálida extrema y 
tropical del país. Los resultados muestran que cerca 
de 38.3 millones de personas (30.6% del total) no 
cuentan con los equipos necesarios para mantener una 
temperatura mínimamente adecuada al interior de 
las viviendas. Una política de eficiencia en este tema 
debiere considerar, en una primera fase, reducir la 
demanda de electricidad por medio de normas y criterios 
bioclimáticos de construcción, para posteriormente 
impulsar el financiamiento de equipos energéticamente 
eficientes.

Por último, si bien la innovación tecnológica permite 
mejorar sustantivamente la eficiencia energética, valdría 
la pena impulsar una cultura del ahorro energético 
mediante prácticas, actitudes y valores que vayan más 
allá de la tecnología (por ejemplo, encender los equipos 
sólo cuando sea necesario).

El acceso a los servicios que brinda el consumo de energía 
eléctrica es un elemento necesario para mejorar la calidad 
de vida de la población. Sin embargo, una proporción 
importante de los mexicanos sufren la privación de 
dichos servicios, es decir, viven en pobreza energética. 
Para combatir esta realidad, es indispensable sin duda que 
mejoren las condiciones económicas y sociales del país. 
Sin embargo, el diseño e implementación de políticas 
públicas que incorporen criterios de eficiencia y ahorro 
de energía, mediante el uso de tecnologías modernas y 

el impulso a una cultura del ahorro, será otro elemento 
necesario para alcanzar una meta de esta naturaleza. 
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Resumen

“México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna 
parte la hay más espantosa en la distribución de 
fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población”, 
Alejandro de Humboldt, 1803 (Ensayo político sobre 
el reino de la Nueva España).

El texto se propone contribuir al enriquecimiento de 
líneas adicionales de entendimiento del concepto 
de pobreza energética, con el objeto de plantear 
soluciones factibles para su atención, a través de 
programas y políticas públicas, basadas en análisis que 
reconozcan explícitamente la importancia específica de 
la energía, en particular, de la electricidad y del gas, en el 
paquete de bienestar para una familia. Además, reconoce 
el carácter transversal de la energía, presente en todos los 
productos y servicios que conforman la canasta básica. 
El documento parte de la idea de que la energía es un 
bien esencial para lograr una mejor participación del 
individuo en su desarrollo personal y familiar.

En tal virtud, se aborda el problema a partir de los 
parámetros de disponibilidad y asequibilidad y por 
supuesto, a partir de la actuación del Estado para 
garantizarlos. Bajo esta visión, retomamos algunos 
aspectos relevantes de los esfuerzos nacionales por 
definir la pobreza, tal es el caso del primer esfuerzo 
formal en México, que data de la década de 1970, cuando 
la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados COPLAMAR, en 1979, acuñó el 
concepto de “Mínimos de Bienestar”. 

Para lograr el propósito del documento, referimos 
algunas definiciones que enfatizan el rol que juegan la 
disponibilidad y la asequibilidad en la pobreza energética, 
teniendo por una parte, la disponibilidad o acceso (o falta 
del mismo) a las redes de distribución de electricidad y 
al gas, y por otra parte, el ingreso económico (suficiente 
o insuficiente) para adquirir los bienes energéticos que 
requieren las personas, a partir de lo cual, se puede 
trazar su línea de pobreza, considerando que en la 
canasta básica debe existir explícitamente un mínimo de 
bienestar energético.

Por lo anterior establecemos varias propuestas entre 
las que destacan para el tema de la disponibilidad 
de la electricidad, relanzar e intensificar el programa 
del Fondo de Servicio Universal Eléctrico FSUE de 
la Secretaría de Energía, mediante sistemas aislados 
de generación de mayor capacidad y para el caso de 
la disponibilidad de gas, fortalecer los esfuerzos y 
extender este beneficio a los hogares, implementando 
un programa de Gasificación Rural. En lo referente a la 
asequibilidad de la electricidad, replantear esquemas de 
subsidio, incorporando al sistema tarifario un indicador 
sobre la calidad de la vivienda, así como intensificar los 

programas de eficiencia energética; finalmente, sobre la 
asequibilidad del gas, ampliar los incentivos energéticos 
y el financiamiento de calentadores solares de agua.

1. Medición de la pobreza en México y los Mínimos 
de Bienestar 

Uno de los propósitos más importantes del Estado 
Mexicano a lo largo de la historia, ha sido lograr el 
bienestar de la población y ello ha constituido un 
tema permanente en el análisis económico y una parte 
fundamental en la narrativa política de sus Gobiernos.

El primer esfuerzo por definir el concepto de 
marginalidad y de pobreza, lo llevó a cabo la Presidencia 
de la República a través de la Coordinación General 
del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
COPLAMAR1 en 1979. Dicho esfuerzo estableció, de 
facto, “el piso bajo” de los indicadores de pobreza del 
país en materia de Alimentación, Educación, Salud y 
Vivienda. Este trabajo fue particularmente útil en la 
medida que no solo caracterizó la marginalidad a partir 
de una definición común para toda dependencia de 
Gobierno,2 sino también planteó el primer conjunto de 
propuestas sencillas y claras para desarrollar y facilitar la 
instrumentación de programas de atención a la pobreza 
extrema, logrando en su momento, llevar este tema al 
centro de las preocupaciones políticas del Gobierno de 
la República.

Desde los esfuerzos de COPLAMAR, a la fecha, los 
diversos estudios que generan organismos internacionales 
siguen utilizando al ingreso per cápita como indicador 
del nivel de bienestar, en función de su capacidad para 
adquirir productos y servicios mínimos, según los precios 
imperantes en los mercados, configurando así, una línea 
de pobreza.

De acuerdo con el cuadro de Medición de Pobreza en 
México 2010 - 2018 que ofrece el CONEVAL,3 existen 
en México 52.4 millones de personas en situación de 
pobreza y 61.1 millones de personas por debajo de la línea 
de pobreza por ingresos, más de la mitad de la población. 
Si bien los esfuerzos de CONEVAL han enriquecido 
la iniciativa de la COPLAMAR y ahora contamos por 
primera vez con estimaciones de diez años (2008 – 
2018) bajo una misma metodología,4 aún dentro de esos 
parámetros no se contempla a la energía explícitamente 
como un elemento preponderante para el bienestar, sino 
dentro de un agregado de servicios a la vivienda.

Considerar explícitamente a la electricidad y al gas 
como un componente de los parámetros de bienestar, 
nos permitiría analizar el amplio impacto de la energía, 
así como su carácter transversal. Se trata de un estudio 
que es necesario hacer, ponderando la participación de 
la electricidad y del gas en cada uno de los bienes de la 
canasta, dentro de los usos domésticos y en su dimensión 
familiar y social para el desarrollo. 

1Presidencia de la República. Mínimos de Bienestar Tomo 1 COPLAMAR, 1979.
2idem
3https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
4idem
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Aunque la pobreza se considera como un fenómeno 
multidimensional, aún no generamos información 
suficiente para ser más precisos en la medición del 
impacto de la energía y con base en ello, redefinir la 
mejor manera de proveerla. Esto desde luego, se asocia a 
la imposibilidad de disfrutar diversos bienes o servicios, 
algunos de los cuales son proporcionados por el Estado, 
como salud, drenaje, educación, seguridad pública o 
electricidad, que son considerados básicos y que permiten 
el goce de los derechos humanos, económicos, sociales 
y culturales, determinando así, el grado de desarrollo 
personal, familiar, local y regional, fenómeno en el que 
se incluye la pobreza energética.

Lo anterior se manifiesta en la imposibilidad de que 
la persona decida de manera libre, informada y con 
igualdad de oportunidades, sobre sus opciones vitales, 
lo que supone agregar al criterio del ingreso económico 
otras dimensiones de la existencia humana (Alkire y 
Foster,5 2007), sin embargo, resulta importante destacar 
que necesitamos salir un poco del camino trazado y 
aventurar fuera de la narrativa teórica, el esfuerzo por 
generar datos con un nivel de precisión que nos permita 
medir mejor los impactos de la pobreza energética para 
formular estrategias de atención que consideren como 
base de análisis la disponibilidad y la asequibilidad de 
los bienes energéticos.

En esta línea de análisis, expertos de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) sí hacen la identificación 
explicita de la energía entre los cuatro servicios básicos 
con los que deben contar las viviendas: acceso al agua 
potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio 
de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. 
Lo cual abona a una visión multifactorial de la pobreza.

2. Planteando la Pobreza Energética.

El término de pobreza energética, en su primera etapa, se 
desarrolló en el Reino Unido, en donde fue adquiriendo 
atención política. El estudio sobre el concepto de “Fuel 
Poverty”,6 pobreza de combustible, sostenía un argumento 
de asequibilidad; su autora, Brenda Boardman, en 1997, 
con dicho estudio, dio pie a que el Gobierno Británico 
incluyera la minimización de la pobreza energética entre 
sus objetivos y aprobó en el año 2000 la Ley “Warm 
Homes and Energy Conservation Act” (WHECA), que 
definió formalmente el concepto en Europa, “el umbral 
para encontrarse en situación de pobreza energética, 
se da, cuando se excede el 10% de los ingresos netos 
del hogar para gasto en mantener la vivienda a una 
temperatura adecuada de confort, definiendo así, el “Ten 
Percent Rule” (TPR). 

En contraparte, surgió el enfoque centrado en problemas 
que se presentan en países con situación de pobreza y 
con condiciones estructurales que impiden el acceso de 
la población a la energía, especialmente a la electricidad 
(Bouzarovski, Petrova y Sarlamanov7 2012, Bridge, 
Adhikari y Fontanela8 2016), lo que refuerza la 

necesidad de analizar el fenómeno considerando tanto 
la disponibilidad como la asequibilidad respecto de los 
bienes energéticos básicos para el bienestar.

Al final de cuentas, el concepto de pobreza energética 
termina refiriéndose a una carencia de energía, que en 
los hogares se manifiesta en la actualidad, como una 
carencia de electricidad y/o gas. Partiendo del hecho de 
que la electricidad y el gas tienen una unidad de medida 
y un precio, al igual que los bienes de la canasta básica y
que están presentes en diversos servicios y productos 
que constituyen el paquete de mínimos de bienestar, 
tenemos que la pobreza energética puede caracterizarse 
en términos de su disponibilidad (al alcance de la puerta 
de su hogar) y su asequibilidad (al alcance de su bolsillo). 
Este concepto de pobreza energética puede caracterizar 
también a localidades y/o regiones en donde se presenta. 
Un esquema de costeo diseñado ex profeso podría ayudar 
a dicha estimación.

2.1 La Pobreza Energética se alimenta a ella misma.

La pobreza energética genera un círculo vicioso que 
produce serias afectaciones a los integrantes de los 
hogares que la padecen: afecta su salud al no poder 
disfrutar de fuentes de calor adecuadas para la cocción 
de alimentos, para la calefacción o para la refrigeración; 
la falta de bienes energéticos, limita sus posibilidades 
educativas y de formación intelectual, al no contar con 
iluminación para estudiar en horarios vespertinos o 
nocturnos y tampoco para el uso de medios electrónicos 
de información o comunicación; se afecta entonces 
su actividad económica, al limitar el potencial de 
productividad de los miembros del hogar; lo que tiene 
un impacto negativo, al provocar una pobre participación 
en el desarrollo económico y social de la localidad. Todo 
ello limita las oportunidades de acceso a mejores empleos 
y a mejores ingresos, impactando negativamente la 
capacidad de adquirir los bienes energéticos necesarios. 
Este conjunto de elementos hace vulnerables a las 
personas manteniéndolas en un círculo vicioso de 
pobreza energética. Véase la Figura 1.

5Alkire, Sabina y Foster James. Recuento y medición multidimensional de la pobreza. Ophi working paper series, 2007.
6Boardman Brenda. Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. Belhaven Press, 1991.
7Bouzarovski Stefan, Petrova Saska y Robert Sarlamanov. Energy poverty policies in the EU: A critical perspective. EconPapers, 2012.
8Bridge Brandon A, Adhikari Dadhi y Fontanela Matías. Household-level effects of electricity on income. University of New Mexico, June 2016.

Figura 1. El círculo vicioso de la pobreza energética

Fuente: FIDE 2020.
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El círculo vicioso que muestra la Figura 1 se presenta 
por falta de capacidad económica para adquirir mínimos 
de energía o por limitantes en las redes de distribución de
la misma, por no ser rentable la construcción 
de determinados tramos de las redes de distribución 
o por ambas razones, entonces es al Estado a quien le 
corresponde romper este círculo, de no hacerlo, quedan 
en nivel de pobreza energética grupos completos de la 
población. 

Por lo tanto, para analizar y atender la pobreza 
energética es necesario, conceptualizarla y reconocerla 
explícitamente en las políticas públicas, en particular, 
para el caso de las personas físicas en el sector residencial, 
identificar los medios por los cuales la energía se 
incorpora a un hogar: la electricidad y el gas. Estos 
bienes energéticos les permiten contar con iluminación 
y calor, así como operar todo tipo de electrodomésticos 
para cocinar alimentos, manejar audio, videos, telefonía, 
televisión, aire acondicionado, refrigeración y todo tipo 
de dispositivos que requieran fuerza motriz, flujo de datos 
y procesamiento de información, todo lo cual incide 
directamente en la calidad de vida de las sociedades 
modernas.

Atender el círculo vicioso de la pobreza energética 
refuerza la importancia de tomar en cuenta la 
transversalidad de los bienes energéticos y el impacto 
de su carencia en la pobreza, este necesario análisis 
tiene el fin de enfocar intervenciones del Estado que 
puedan romper la dinámica de este círculo, todo un reto, 
empezando por la necesidad de generar la información 
para incorporar explícitamente a la electricidad y al gas 
como insumos para el bienestar.

La propuesta de pensar transversalmente en los bienes 
energéticos, significa una concepción más compleja que 
debe iniciar por considerar a la energía como un bien 
intangible que forma parte de la canasta básica y bajo 
esa consideración, es necesario medir su impacto sobre 
el resto de los bienes y servicios que la conforman. 

De ahí la necesidad de establecer en la línea de 
pobreza, un mínimo de bienestar energético, lo cual 
nos permitiría explorar mejores criterios para el diseño 
e implementación de políticas energéticas, programas 
de eficiencia energética, gestión de infraestructura y de 
subsidios a la electricidad.

3. Pobreza Energética bajo la Óptica de su 
Disponibilidad.
 
La disponibilidad de la electricidad y del gas, es condición 
necesaria (mas no suficiente) para la erradicación de la 
pobreza energética. Debe atenderse a la luz de acciones 
para completar la infraestructura de redes de distribución 
y apoyarse con programas para el fomento de sistemas 
aislados de generación.

A pesar de ser muy importante la erradicación de la 
pobreza energética por problemas de disponibilidad (no 
hay energía más cara que la que no está disponible), 
dicho enfoque goza de poco estudio por parte de los 
investigadores del tema, debido a que, en su mayoría, 
trabajan en países altamente desarrollados, en los cuales 
hay acceso universal a las fuentes de energía primaria 
o secundaria requeridas en los hogares. Este no es el 
caso de los países en desarrollo, en los que hay pobreza 
energética debido a las limitaciones en la cobertura de 
las redes primarias y/o secundarias de distribución de los 
energéticos requeridos. 

3.1 Disponibilidad de la Electricidad en México.

México cuenta con una cobertura muy importante en 
materia de electricidad. Desde hace más de cinco décadas, 
los gobiernos de la República se comprometieron con 
programas de electrificación rural. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en 
Viviendas Particulares (ENCEVI, 2018), el 99.1% de las 
viviendas habitadas del país cuentan con suministro de 
energía eléctrica. Este nivel de cobertura es equivalente al 
de la gran mayoría de los países altamente desarrollados. 
Sin embargo, no deja de ser importante resaltar que en 
un país de poco más de 126.5 millones de habitantes,9 
1.5 millones de mexicanos carecen de acceso a la 
electricidad, siendo un número considerable.10 Todos 
ellos se encuentran en nivel de pobreza energética por 
falta de acceso al Sistema Eléctrico Nacional.

3.2. Disponibilidad del Gas en México. 

A diferencia de la disponibilidad de electricidad, en 
materia de gas, el país no ha podido contar con el mismo 
nivel de desarrollo. Falta un esfuerzo importante para 
ampliar la infraestructura necesaria para llevar este bien 
energético a los hogares mexicanos de una manera más 
eficiente, sea de gas natural o bien de gas licuado de 
petróleo o gas LP.

3.2.1 Gas LP.

En materia de Gas LP, existen limitaciones de 
infraestructura para lograr una más amplia distribución, 
que se apoye en redes secundarias y ramales por ducto. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo 
de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI, 
2018), solo el 80% de los hogares tiene acceso a este 
combustible.

Es pertinente ilustrar la situación a partir de la Figura 2, 
que muestra la red primaria de transporte de Gas LP, que 
cuenta con cinco ductos ubicados en el norte y centro 
del país (Pemex Hobbs Méndez; TDF; Pen Octane; 
Altiplano y Pemex SNGLP), por lo que, la accesibilidad 
se implementa principalmente por medios distintos a 
ductos. Se utilizan autotanques, semirremolques, buque-

9http://www.gob.mx/conapo
10https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-la-poblacion-con-servicio-electrico/resource/4fd11717-fc9b-4301-82a6-d9eac1a415a5
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tanques o carro-tanques. En cuanto a la red secundaria de Gas LP, existen solamente cuatro ductos con fines muy 
específicos de abastecimiento de compañías gaseras (Compañía de Gas de Tijuana; Hermogas; Gas del Caribe y 
Asociación de colonos de la Herradura). Por lo que, los vehículos de las aproximadamente 700 empresas gaseras, son 
el principal medio de distribución al consumidor final.11 A pesar de que existe una considerable cantidad de empresas 
distribuidoras de Gas LP, la mayoría se concentra en 10 entidades federativas en el centro y norte del país.

3.2.2. Gas Natural.

En materia de Gas Natural en México, se tiene una 
situación de mayor rezago, sus redes secundarias son 
prácticamente inexistentes. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas 
Particulares (ENCEVI, 2018) tan solo el 7.3% de los 
hogares tiene acceso a este combustible. 

La red primaria de Gas Natural se encuentra estructurada 
bajo el Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRAGAS), 
el cual está conformado a su vez por siete sistemas de 
gasoductos12 que representan en su conjunto cerca
de 17 mil km al 2019. La red secundaria se conforma de 
la infraestructura de aproximadamente 21 empresas con 
permiso de distribución al usuario.13 

De manera conjunta, si consideramos la cobertura que 
tiene México de Gas Natural y Gas LP, de acuerdo con 
la ENCEVI, un 12.7% de hogares mexicanos todavía 
no tienen acceso a ninguno de estos combustibles, por 
lo que utilizan leña o carbón para satisfacer sus usos 
domésticos. 

Figura 2. Transporte y distribución de Gas LP (Mayo 2020)

11 https://www.gob.mx/cre. Permisos de Gas LP otorgados por la CRE a mayo de 2020.
12 https://www.gob.mx/cre. Estatus de la Infraestructura de Gas Natural, octubre 2019.
13 http://sie.energia.gob.mx/. Número de usuarios por permisionario de distribución de Gas Natural: SIE, 2020.
14 Jiménez Raúl y Yepez Ariel. Understanding the Drivers of Household Energy Spending: Micro Evidence for Latin America. Inter-American Development Bank (BID) Infrastructure and Energy Sector Energy Division, mayo 2017.

Fuente: Elaboración FIDE, con base en el catálogo de permisos otorgados por la CRE en materia de Gas LP a mayo de 2020. 

4. Pobreza Energética bajo la Óptica de su Asequibilidad.

Con el fin de facilitar un segundo acercamiento a la 
pobreza energética, ahora para los casos de falta de 
capacidad financiera para la adquisición de la energía 
requerida, criterios como el de “Ten Percent Rule”, 
citado anteriormente, pueden utilizarse como referencia 
para plantear propuestas. En este sentido, el estudio 
“Understanding the Drivers of Household Energy 
Spending: Micro Evidence for Latin America BID”,14 
identifica que los gastos domésticos en electricidad, 
gas y combustibles para transporte privado en hogares 
latinoamericanos constituyen en promedio alrededor 
del 8.2%, donde la electricidad representa el 3.3%, gas 
doméstico el 2% y el combustible para transporte privado 
ocupa el 2.9%. Por otra parte, se estima que el 30% de la 
población con bajos ingresos gasta más del 10% de sus 
presupuestos para contar con energía. Lo que enfatiza su 
situación de pobreza energética.
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4.1 Asequibilidad de la Electricidad en México.

El sector doméstico en el país cuenta con un instrumento 
muy reconocido por la sociedad que les ha garantizado la 
adquisición de la energía eléctrica, se trata de un sistema 
tarifario progresivo, que aplica el subsidio según el 
consumo, lo que ha constituido un apoyo que le da más 
energía por unidad de valor y dinero al consumidor final, 
lo que, sin duda, favorece la asequibilidad de este bien 
energético.

Por otra parte, una palanca poderosa de combate a la 
pobreza energética, se encuentra en la eficiencia energética 
y en la generación distribuida. Estos programas agregan 
valor a la gestión del problema, ya que tienen un impacto 
multifactorial en favor de los más necesitados y del 
Estado. El carácter social de los programas de eficiencia 
energética y de la generación distribuida al nivel del 
hogar, tienen efectos inmediatos en los beneficiarios 
domésticos al darles acceso a mejores tecnologías para 
el uso de la energía y para el ahorro de la misma.

En todos los casos, los programas de eficiencia energética 
tienen un alto retorno de inversión, ya que los beneficiarios 
liquidan sus préstamos para equipamiento ahorrando 
energía, pero además evitan al Estado la erogación de 
subsidios. Además, alivian también la presión que genera 
una creciente demanda de energía que se aplaza en el 
tiempo. Estos efectos en cadena contribuyen a aliviar el 
problema de la asequibilidad.

Es pertinente mencionar que en algunos países, los 
subsidios se aplican directo a la tarifa como en México 
y en otros, dichos subsidios se gestionan de acuerdo a 
indicadores de pobreza y no de consumo energético15 
(Dastrup 2011).

4.2 Asequibilidad del Gas en México.

En el caso del gas, la asequibilidad continúa siendo un 
problema, debido a la cadena de actividades y medios 
utilizados para llevar el gas al usuario doméstico y toda 
vez que no existe subsidio para este bien energético.

4.2.1 Gas LP. 

A partir del año 2017 el usuario final se enfrenta a precios 
de mercado para comprar el gas LP, las actividades 
relativas al transporte y distribución del gas LP están a 
cargo del sector privado, mediante un permiso que les 
otorga la Comisión Reguladora de Energía para llevar 
a cabo las actividades de comercialización, distribución 
y expendio al público. En atención al hecho de que las 

actividades de transporte y distribución, que forman 
parte de la cadena de valor, también se encuentran en una 
situación de libre mercado, resulta entonces que existen 
fuertes incidencias en la determinación del precio final 
del gas, lo cual pone en riesgo la asequibilidad de este 
bien energético.

En ese sentido, la liberalización del precio del gas LP 
condujo a un incremento acumulado de 17.3% entre 
diciembre de 2016 y abril de 2017. Este efecto marcó 
una tendencia al alza que podría prevalecer en tanto no 
se plantee una política pública en la materia.

Además, es necesario resaltar el importante porcentaje 
de personas que aún no tienen acceso al gas LP por lo 
que deberán considerarse medidas alternativas, para que 
cuando dichas personas tengan la posibilidad de acceder 
a la infraestructura necesaria para contar con este bien 
energético, se pueda pagar de manera sostenible y sin 
detrimento del presupuesto familiar. 

4.2.2 Gas Natural. 

En este caso, a partir del 2017 se suspendió la publicación 
del precio máximo de Venta de Primera Mano (VPM) de 
gas natural por lo que, el precio se determina mediante 
condiciones de mercado. A partir de ello, la Comisión 
Reguladora de Energía, determinó la conveniencia de 
generar y publicar mensualmente un Índice de Referencia 
Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN), 
el cual refleja los precios de las transacciones realizadas 
libremente por los comercializadores del mercado sin 
tener un carácter vinculante u obligatorio para la fijación 
de precios por parte de las empresas distribuidoras. 

En ese sentido, actualmente las tarifas del Gas Natural 
hacen al usuario vulnerable ya que su precio está sujeto 
a cualquier circunstancia que tenga impactos en la 
cadena de valor del gas natural y por tanto, se genera una 
afectación en la asequibilidad de este bien energético.

5. Retos y Propuestas. 

Disponibilidad de la Electricidad. 

Con el fin de resolver el problema de hacer disponible la 
electricidad a la población que aún no goza de ella, dadas 
las condiciones geográficas en que se encuentra y el 
estado de la infraestructura actual, resulta muy oportuno 
intensificar el programa del Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico FSUE de la Secretaría de Energía, el cual es 
necesario ampliar y darle un mayor calado, mediante 
un relanzamiento con sistemas de generación de mayor 
capacidad instalada por hogar.

15 Dastrup Samuel, McDonnell Simon, Reina Vincent. Household Energy Bills and Subsidized Housing. Furman Center for Real Estate and Urban Policy, New York University School of Law and Wagner School of 
Public Service. 2011.



33

Cabe señalar que el FIDE ha participado en la operación 
del componente de “Instalación de sistemas aislados de 
electrificación” contribuyendo, hasta el momento, con 
la instalación de 33,000 sistemas fotovoltaicos aislados, 
beneficiando a más de 138,000 personas que habitan 
en 1,600 comunidades marginadas de 27 estados de la 
República. 

Bajo este concepto, a diferencia de las políticas de 
atención a la pobreza energética mediante la inyección
de subsidios multianuales de gasto corriente, los 
programas de eficiencia energética requieren subsidios de 
una sola vez para inversiones en infraestructura y equipo 
haciendo más rentable combatir la pobreza energética 
mediante esta alternativa. De esta manera, los programas 
de eficiencia energética contribuyen a fortalecer un 
concepto de Estado Desarrollador de Infraestructura y 
disminuir el concepto de Estado Benefactor.

Disponibilidad de Gas. 

En cuanto al gas, la cobertura de gas a través de ductos, 
ha seguido un criterio de industria, para alimentar a 
los grandes complejos y a las plantas productoras de 
electricidad. Para diseñar soluciones, es necesario 
ponderar mejor el impacto del gas en el círculo de la 
pobreza, con el fin de implementar una atención más 
integral y clarificar un área de oportunidad para fortalecer 
los esfuerzos y extender este beneficio a los hogares que 
lo necesiten, a través de redes secundarias de gasoductos. 

Se hace atractivo, implementar un programa de 
Gasificación Rural, equivalente a lo que hizo en su 
momento la CFE con el programa Electrificación Rural, 
mediante ramales que se deriven de redes secundarias 
que podrían permitir una mayor integración del sector 
doméstico.

Asequibilidad de la Electricidad.

En cuanto a los criterios económicos y financieros, es 
necesario reconocer que existen mercados en los que el 
sector privado no está en capacidad de intervenir bajo 
criterios de rentabilidad económica, por lo que, es el 
Estado quien debe asumir ese reto, no solo para promover 
equilibrios en la producción de energía sino para hacerla 
accesible a los grupos de población de menor ingreso, 
replanteando los esquemas de subsidio y de inversión en 
infraestructura energética.  

Algunos parámetros que nos ayudarían a ser más 
precisos en el otorgamiento de dichos subsidios, pueden 
ser: la ubicación de la vivienda, su tipo y perfil social, la 
vocación productiva o social de la localidad y el perfil 
socioeconómico de los habitantes, bajo la óptica de 
mejorar la eficiencia del subsidio y otorgarle un carácter 
más compensatorio. 

Los programas de Eficiencia Energética que opera el 
FIDE como los de Sustitución de Electrodomésticos 
Ineficientes16 (1 millón 884 mil aparatos sustituidos), y 
los que opera con la Comisión Nacional de Vivienda, 
CONAVI, abonan a la asequibilidad, mediante el ahorro 
de energía y el uso eficiente de la misma, por lo que 
tienen un alto valor social. 

Para el periodo 2013-2018 los programas que operó el 
FIDE, impulsados por el Estado Mexicano, lograron un 
total de 9,889,212 acciones que significaron un ahorro de 
10,264.27 millones de pesos en ahorro para los usuarios 
domésticos. Con ello, se generó un ahorro al Sistema 
Eléctrico Nacional por 16,347.93 millones de pesos por 
capacidad instalada diferida y un ahorro al erario,
por concepto de subsidio evitado, que se derivó del 
ahorro de energía por 21,518.75 millones de pesos.17 
(FIDE 2018).

Asequibilidad del Gas. 

Para el caso del acceso a los beneficios de la energía 
calórica y bajo la misma intención de atender la 
pobreza energética, se hace necesario intensificar
la implementación del Programa de Vivienda Sustentable, 
específicamente en materia de Financiamiento de 
Calentadores Solares de agua de tipo cama plana, con 
respaldo de calentador de gas, lo cual minimiza el uso del 
gas y reduce el gasto familiar en dicho bien energético.

Generar mejor información para definir Mínimo de 
Bienestar Energético. 

Para finalizar, es necesario dejar apuntada la necesidad 
de transitar hacia modelos de análisis con mejor 
información y que signifiquen una mejor caracterización 
de parámetros y mediciones del impacto de la energía 
en la pobreza energética, con el fin de alimentar la 
posibilidad de replantear y fortalecer programas y 
políticas de atención en: infraestructura, tarifas
y eficiencia energética, para lo cual es necesario 
reconocer explícitamente a la electricidad y el gas como 
bienes integrantes de los criterios y parámetros y para 
definir la pobreza, así como su transversalidad.

16 2013- 2018 Retos, Logros y Desafíos. FIDE. 2018.
17 FIDE 2013 – 2018 Retos Logros y Desafíos. 2018.
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Antecedentes

Tipos de sistemas 
fotovoltaicos aislados y 
soluciones tecnológicas para 
el componente dos del FSUE

Al inicio del año 2013, la Secretaría de Energía (SENER), 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
estimaron que, a esas fechas, aún había en el país 
alrededor de 1.8 millones de mexicanos que carecían del 
servicio de energía eléctrica.

Mediante decreto de fecha 11 de agosto de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, fue publicada la Ley 
de la Industria Eléctrica1 (LIE), la cual indica en su 
artículo 113, párrafo segundo que “La Secretaría de 
Energía establecerá y supervisará la administración 
de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el 
propósito de financiar las acciones de electrificación en 
las comunidades rurales y colonias populares”. 

Con fecha 30 de septiembre de 2014, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en su carácter de 
fideicomitente único de la Administración Pública 
Federal Centralizada y Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) como 
fiduciario constituyeron, en la Secretaría de Energía, 
el Fideicomiso número 2213 denominado “Fondo del 
Servicio Universal Eléctrico (FSUE)”, y modificado 
íntegramente mediante Convenio Modificatorio de fecha 
17 de noviembre de 2016.

El 28 de noviembre de 2016, el Comité Técnico del 
FSUE mediante el Acuerdo E.1.03.2016 aprobó las 
Reglas de Operación del FSUE, las cuales señalan en la 
Regla 18 que el FIDUCIARIO podrá suscribir Convenios 
de Asignación de Recursos, previa aprobación del 
Comité Técnico, para la realización de proyectos de 
electrificación.

El objetivo del FSUE es alcanzar la cobertura universal, 
al atender a la mayoría de la población que no cuenta con 
el servicio de electrificación a través de dos componentes: 

• Extensión de Redes Generales de Distribución
• Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación. 

Con estos componentes se podrá ampliar la cobertura 
del servicio eléctrico y homologar sus condiciones 
de calidad y seguridad de suministro promoviendo la 
inclusión social de poblados rurales y colonias populares.

En 2016 el FIDE firmó un convenio con la Subsecretaría 
de Electricidad dependiente de la SENER, para la 
elaboración de manuales de procedimientos y el 
diseño de modelos de capacitación relacionados con 
los proyectos de electrificación del componente dos.

Derivado de este convenio, el FIDE dio la asesoría para 
el análisis e integración del modelo de convocatoria de 
proyectos de electrificación de Comunidades Rurales 
y Zonas Urbanas Marginadas, asimismo, elaboró los 
siguientes documentos:

• Modelo de convocatoria para el componente de apoyo 
de instalación de sistemas aislados de electrificación.

• Procedimiento de registro de ejecutores calificados.

• Análisis de mecanismos de sostenibilidad y 
corresponsabilidad de proyectos de electrificación con 
sistemas aislados.

• Manual de procedimientos de capacitación a los 
beneficiarios.

• Manual de procedimiento de recepción, revisión y 
evaluación de proyectos de electrificación con sistemas 
aislados (incluye formatos).

• Manual de procedimiento de verificación de la 
instalación, configuración, pruebas y puesta en 
operación de los equipos utilizados en proyectos de 
electrificación con sistemas aislados (incluye formatos).

Con base en el convenio antes citado, el FIDE diseñó 
cinco tipos de Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFVA) 
y sus correspondientes soluciones tecnológicas 
denominadas Módulos Solares (MS). En la siguiente 
tabla se indican estos tipos y módulos:

Tipos de Sistemas
Fotovoltaicos Aislados Módulo Solar

Viviendas Individual [MSI]

Escuelas rurales Centro Educativo [MSCE]

Clínicas Centro de Salud [MSCS] 

Centros de reunión públicos Centro de Reunión [MSCR]

Centros de producción Proyectos Productivos de la 
Comunidad [MSPP]

1Ley de la Industria Eléctrica. Poder ejecutivo. Diario Oficial de la Federación. México. 2014
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En la http://fsueconvocatoriaaislados.fide.org.mx/
TERCER-CONCURSO/Anexo-01.pdf se describen con 
detalle las características para cada uno de los tipos y 
módulos y se muestra un ejemplo de las cargas probables 
para cada uno de los módulos solares.

Viviendas (MSI)

Los SFVA que cubren las necesidades básicas de los 
usuarios en las viviendas, deben satisfacer al menos un 
consumo de 750 Wh al día, los 7 días de la semana.

Clínicas (MSCS)

Los SFVA que cubren las necesidades básicas en clínicas, 
deben satisfacer al menos un consumo de 4,000 Wh al día 
durante 1 día a la semana. En las siguientes fotografías se 
muestra una instalación típica de una clínica, ubicada en la 
localidad del Fortín, municipio Yesca, estado de Nayarit.

Escuelas rurales (MSCE)

Los SFVA que cubren las necesidades básicas de los 
usuarios en las escuelas, deben satisfacer al menos un 
consumo de 2,300 Wh al día durante 5 días a la semana.
En las siguientes fotografías se muestra una instalación 
típica de escuela rural, ubicada en la localidad Alacranes, 
municipio El Mezquital, estado de Durango.

Centros de Reunión Públicos (MSCR)

Los SFVA que cubren las necesidades básicas de los 
usuarios en los centros de reunión deben satisfacer al 
menos un consumo de 1,000 Wh al día durante 7 días a 
la semana. En las siguientes fotografías se muestra una 
instalación típica de un centro de reunión público, ubicado 
en la localidad Carrizalitos, municipio Tamasopo, estado 
de San Luis Potosí.
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Proyectos productivos de la comunidad (MSPP)

Un proyecto productivo comunitario, debe cumplir 
con las condiciones siguientes:

a. La localidad debe estar compuesta por al menos 
dos familias.

b. Para localidades de 2 a 7 familias deben de 
participar en el proyecto y beneficiarse de él al 
menos a 2 de ellas.

c. Para localidades de 8 a 14 familias bastará con que 
participen en el proyecto y se beneficien de éste al 
menos 3 familias de la localidad.

d. Para localidades conformadas por 15 o más 
familias, deben de participar en el proyecto y 
beneficiarse de él al menos a 5 de ellas.

Los SFVA cubren las necesidades básicas de los 
usuarios en las instalaciones de los proyectos 
productivos. Se plantean tres opciones que se 
denominan A, B y C a las configuraciones de 7,000 
Wh, 5,600 Wh y 2,800 Wh, al día, durante 6 días a 
la semana con baterías respectivamente; y D, E, y F 
a las configuraciones sin baterías. Se utiliza la que 
mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto 
productivo a atender.

En las siguientes fotografías se muestra una 
instalación típica de un proyecto productivo, ubicado 
en la localidad Corral Quemado, municipio San Ciro 
Acosta, en San Luis Potosí.
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Convocatorias para la contratación de proyectos de instalación 
de sistemas fotovoltaicos aislados

El 18 de enero de 2017, el Comité Técnico del FSUE 
aprobó la designación del FIDE como Organismo 
Intermedio para operar el componente Instalación de 
Sistemas Aislados de Electrificación del FSUE. Este 
componente está orientado a comunidades distantes, 
donde no es factible llegar con la extensión de la red de 
distribución eléctrica.

Con el objetivo de asegurar la calidad de los sistemas 
fotovoltaicos, su instalación y mantenimiento, el FIDE 
elaboró y publicó las siguientes convocatorias, donde 
se especifican las características que debían tener los 
proveedores en cuanto a capacidad técnica, financiera y 
de cobertura para atender zonas rurales aisladas.

La primera convocatoria fue publicada el 31 de mayo de 
2017, y corresponde a los recursos asignados al FSUE 
para la instalación de sistemas fotovoltaicos aislados, 
por el ejercicio de 2016. Se adjudicaron 404.5 MDP 
para instalar más de 9,110 sistemas en 623 localidades 
de 10 estados. Se estima que fueron beneficiadas más de 
38,354 personas.

La segunda convocatoria se publicó el 5 de abril de 2018 
y corresponde a los recursos asignados al FSUE para 
este componente por el ejercicio de 2017. Se adjudicaron 

709.6 MDP para la instalación de más de 16,000 sistemas 
en 689 localidades en 26 estados, beneficiando a más de 
69,000 personas.

La tercera convocatoria se publicó el 13 de julio de 2018 
y corresponde a los recursos asignados al FSUE para este 
fin por el ejercicio de 2018. Se adjudicaron 316.2 MDP 
para instalar más de 7,200 sistemas en 284 localidades 
de 12 estados de la República, beneficiando a más de 
30,600 personas.

Todas las convocatorias son normadas por las respectivas 
bases que rigen el proceso licitatorio para adjudicar 
los contratos a los ejecutores calificados (proveedores 
autorizados por el Comité Técnico del FSUE). En dichas 
bases se estipulan las especificaciones técnicas de los 
sistemas fotovoltaicos y sus componentes tales como 
módulo solar, inversor, controlador, baterías y lámparas.

En la siguiente tabla se indican el monto, localidades, 
sistemas fotovoltaicos y beneficiarios por atender por 
cada una de las convocatorias antes mencionadas.

Monto, localidades, sistemas y beneficiados de las Convocatorias

Concepto 1ª convocatoria 2ª convocatoria 3ª convocatoria Total

Monto MDP 404.52 709.63 316.16 1,430.31

Localidades 623 689 284 1,596

Sistemas fotovoltaicos 9,110 16,460 7,281 32,851

Personas beneficiadas 38,354 69,297 30,653 138,304

Es pertinente destacar que el diseño elaborado por el 
FIDE, incluyó cálculos y estimaciones para el buen 
uso y administración correcta del sistema fotovoltaico 
aislado con el fin de optimizar su desempeño y 
especialmente en lo que se refiere a la preservación 
de la vida útil de las baterías, proponiendo el uso del 

controlador para administrar la carga y la descarga, lo 
cual puede consultarse en la página 21 y 22 del anexo 
técnico que puede encontrarse en la liga antes referida. 
(http://fsueconvocatoriaaislados.fide.org.mx/TERCER-
CONCURSO/Anexo-01.pdf)



Beneficios energéticos

Beneficios sociales

En los años 2017 y 2018 se instalaron 10,440 kWp con Sistemas Fotovoltaicos Aislados, como se muestra en 
la siguiente tabla.

La instalación de más de 33,000 sistemas fotovoltaicos ha beneficiado a más de 138,000 personas que habitan en 
1,600 comunidades marginadas de 27 estados. En la siguiente tabla se muestra la instalación de SFVA por tipo.

Capacidad instalada [kWp] por tipo de SFVA

Viviendas Escuelas Clínicas Centros de 
reunión

Centros
productivos Potencia total

Total 9,798 277 174 113 78 10,440

SFVA instalados por tipo de sistema

Viviendas Escuelas Clínicas Centros de 
reunión

Centros
productivos

Suma de 
servicios

Total 32,659 308 145 189 26 33,327
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Supervisión de sistemas instalados

Se supervisaron 682 Sistemas Fotovoltaicos Aislados correspondientes a las tres convocatorias, en los estados de 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán.



Conclusión
A manera de conclusión se destaca la importancia social del 
programa.

Independientemente del diseño técnico y de los cálculos 
necesarios para garantizar la operación de los sistemas 
eléctricos, este programa tiene un enfoque primordialmente 
social, ya que proporciona servicio eléctrico a comunidades 
que no lo obtendrán por extensión de red, debido al altísimo 
costo que implica incorporarlos a la red nacional de 
distribución del Sistema Eléctrico.

A continuación se indican las bondades de tener electricidad 
a través de SFVA a nivel de vivienda, clínica rural, escuela 
rural, espacios comunes y proyectos comunitarios.

• Las viviendas con el servicio eléctrico no sólo tienen acceso 
a la iluminación artificial, sino, además a la comunicación 
electrónica a través de la televisión, telefonía satelital e 
incluso, en contados casos con internet.

• Las clínicas rurales cuentan con electricidad que aseguran 
la operación de un refrigerador para la conservación de 
medicinas, incluyendo vacunas y sueros anticrotálicos, 
además de la iluminación para ampliar los horarios de 
atención a la población.

• Las escuelas comunitarias electrificadas, además de contar 
con contactos para conectar, aparatos tan básicos como 
una televisión y un reproductor de discos compactos CD, 
así como tener acceso a la internet; esto permite contar 
con más y mejores apoyos didácticos.

• Los espacios comunes cuentan con un sistema de 
iluminación que permite llevar a cabo actividades 
deportivas y comunitarias por la noche, además tienen 
habilitadas conexiones eléctricas para usar sistemas de 
sonido y video.

• Los proyectos comunitarios de producción, cuentan con 
un servicio eléctrico que permite tener refrigeración, 
congelación, molinos y bombeo, entre otros, elementos 
importantes para mejorar sus proyectos productivos.

Si bien los SFVA no tienen la capacidad de servicio que tiene 
la electrificación por extensión de red, sí es suficiente para 

atender las necesidades primordiales como iluminación, 
comunicación electrónica y refrigeración, entre otras. 

En general, se puede decir que la electrificación a través de 
los SFVA, ha cambiado la vida social de las comunidades, 
ya que el programa incide sustantivamente en todos los 
miembros a nivel de: familias que habitan las viviendas; 
estudiantes y profesores en escuelas; y pacientes, enfermeras 
y doctores en clínicas rurales, así como personas que hacen 
uso de espacios comunes y las involucradas en proyectos 
productivos comunitarios.
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Introducción
Los servicios de energía son de vital importancia para 
el desarrollo de las personas, tanto a nivel individual 
como colectivo. La energía es necesaria para poder 
tener alimentos cocinados, temperaturas agradables 
en los espacios, iluminación, el uso de toda clase de 
dispositivos, agua potable y drenaje, cuidados médicos 
esenciales (vacunas refrigeradas, atención de urgencia 
y atención intensiva), materiales básicos de educación, 
comunicación (radio, televisión, internet) y transporte. 
Los servicios de energía impulsan actividades productivas 
como agricultura, comercio, manufactura, industria y 
minería, por lo que la falta de energía puede contribuir a 
pobreza y carencias, así como a decaimiento económico 
(United Nations Development Programme, 2000).

La Agenda de la ONU reconoce que el acceso a la 
energía juega un rol determinante para cumplir con 
los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 
(SDG, 2020) sin embargo, debido a lo complejo del 
fenómeno y a la cantidad de variables que envuelve, 
definir pobreza energética no es una tarea sencilla 
(Druică et al., 2019). En este sentido, y buscando tener 
un entendimiento general del concepto, la Evaluación 
Energética Mundial (World Energy Assessment, 
WEA) definió la pobreza energética como la ausencia 
de alternativas suficientes para acceder a servicios 
energéticos adecuados, asequibles, confiables, de 
buena calidad, seguros y benignos ambientalmente 
para respaldar el desarrollo económico y humano 
(United Nations Development Programme, 2000). Sin 
embargo, la investigación sobre temas relacionados 
a pobreza energética permanece limitada (Kitchen & 
O’Reilly, 2016).

En México, la medición de la pobreza se ha conducido de 
manera general desde una perspectiva unidimensional, es 
decir, utilizando al ingreso como una aproximación del 
bienestar económico de la población (CONEVAL, 2014), 
por lo que no existe una inclusión formal de la pobreza 
energética en la evaluación de la pobreza en el país. No 
obstante, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio 
de México y el Instituto de Energías Renovables (IER) 
están realizando investigación en este sentido (García 
y Graizbord, 2016; Santillán et al., 2020); mientras la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), recientemente publicó un estudio en donde 
se aborda el tema. En América Latina la situación es 
similar, y se requieren esfuerzos sustanciales para abordar 
y mitigar el problema. Un ejemplo de acciones en este 
sentido, es un estudio que busca identificar la pobreza 
energética en Ecuador (Quishpe et al., 2019).

En este artículo se presentan los resultados de la 
evaluación de la pobreza energética en América Latina 
utilizando el Índice Multidimensional de Pobreza 
Energética (MEPI, por sus siglas en inglés), el cual 
captura una serie de carencias energéticas que afectan a 
las personas, por medio del análisis de cinco dimensiones 
y seis indicadores que representan servicios energéticos 
básicos (Nussbaumer et al., 2012). Una persona es 
energéticamente pobre si la combinación de carencias a 
la que se enfrenta excede un límite predeterminado. 

La metodología permite calcular la incidencia, es decir, 
el porcentaje de personas energéticamente pobres; y la 
intensidad, que se refiere al grado de pobreza energética 
que las personas enfrentan. Finalmente, y utilizando 
la incidencia y la intensidad, se calcula el MEPI, que 
relaciona el porcentaje de la población de un país o región 
que se encuentran en pobreza energética, y el nivel de 
carencias energéticas a las que se enfrentan.

Para la evaluación de la pobreza energética en México, 
se utilizó información obtenida de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), 
realizada por el INEGI en 2016, mientras que para la 
evaluación de Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, 
Perú y República Dominicana se utilizaron datos 
publicados por el Demographic and Health Surveys 
(DHS) Program. Información más detallada sobre la 
metodología y los datos utilizados puede encontrarse 
en el artículo Analysis of Energy Poverty in 7 Latin 
American Countries Using Multidimensional Energy 
Poverty Index (Santillán et al., 2020).

Las personas que no pueden acceder a por lo menos un 
servicio energético se consideran en Pobreza Energética 
(PE), mientras que las personas que no tienen acceso 
a más del 30% de estos servicios se consideran en 
Pobreza Energética Extrema (PEE). Los resultados 
muestran que Haití enfrenta la situación más severa 
de los países evaluados, con 98% de su población en 
PE. Guatemala y Honduras se encuentran también en 
situaciones graves con 76% y 72% de personas en PE 
respectivamente. Perú presenta 65% de su población en 
PE y República Dominicana 32%. Colombia y México 
enfrentan situaciones similares de PE con 29% y 30% 
respectivamente. Más información sobre el estado de PE 
que enfrentan los países evaluados se muestra en la Tabla 
1 y en la Figura 1. La Figura 2 muestra la relación que 
existe entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 
MEPI, con un coeficiente de determinación r2 de 0.83.

Resultados
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Conclusiones
Los siete países latinoamericanos que se analizan presentan 
un grave problema de acceso a servicios energéticos básicos. 
Los resultados indican que la región requiere mayor desarrollo 
y llaman de manera urgente a tomar acciones para reducir la 
pobreza energética.

Los contextos sociodemográficos de los países evaluados no 
permiten presentar resultados globales, ni tampoco proponer 
medidas que puedan ser utilizadas por todos ellos. Sin embargo, 
la relación entre el MEPI y el IDH sugiere que las acciones 
tomadas con el objetivo de reducir la pobreza energética 
pueden contribuir a desarrollo económico, y más importante 
aún, a mejorar la calidad de vida de la población.

Es claro que se requieren acciones eficaces, en especial las que 
se implementan en un marco de políticas públicas nacionales 
en los países de América Latina, para combatir la pobreza 
energética y las implicaciones sociales y económicas que ésta 
representa. De manera paralela, se requiere mayor investigación 
en este sentido.
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País Personas
en la muestra

Personas
en PE Incidencia Intensidad MEPI Personas

en PEE
Colombia 162,459 47,335 0.29 0.4 0.12 29,647
Guatemala 102,280 77,738 0.76 0.45 0.34 62,965

Haití 59,282 58,051 0.98 0.57 0.56 54,269
Honduras 99,528 71,830 0.72 0.44 0.32 58,370

México 257,805 76,609 0.30 0.34 0.1 42,549
Perú 101,383 66,303 0.65 0.41 0.27 42,421

R. Dominicana 40,297 12,900 0.32 0.3 0.1 5,559

Tabla 1
Resultados de la evaluación de la pobreza energética en América Latina

Figura 1
Proporción de la población que enfrenta PE y PEE.

Figura 2
Relación entre el MEPI y el IDH. Coeficiente de determinación r2 de 0.83.



España lanzó
el Índice Smart

Se trata de la puesta en marcha de un estudio como la principal 
referencia para conocer el grado de avance de las ciudades 
inteligentes en España.

Aporta comprensión: datos accesibles para uso de todos los 
actores involucrados en el desafío de construir ciudades más 
inteligentes:

• Identifica prioridades: es una herramienta para identificar 
sectores prioritarios para las políticas específicas e 
inversiones. 

• Facilita el diálogo: promueve entre los gestores 
municipales a identificar, aprender y colaborar con otras 
ciudades en situaciones y retos similares, facilitando el 
diálogo a escala nacional.

• Fomenta la colaboración: público-privada para un 
conocimiento exhaustivo del nivel de desarrollo inteligente 
de las ciudades y territorios españoles.

Valor y alcance: el Índice Smart es el primero en su tipo y en 
su primera edición hace una primera aproximación al nivel 
de desarrollo inteligente de cada una de las 52 capitales de 
provincia. Los indicadores se agrupan en 5 dimensiones:

• Sociedad Inteligente.
• Economía Inteligente.
• Sostenibilidad y Medio Ambiente
• Gobernanza 
• Infraestructura y Servicios de Movilidad 

Servirá para conocer cómo se utiliza la tecnología en un 
territorio para transformar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Fue promovido por IdenCity, consultora especializada en el 
asesoramiento de ciudades, junto a las principales compañías 
smart de España. 

Ugo Valentí, director del Smart City Expo World Congress, 
ha destacado la importancia de “instrumentos como el 
Índice Smart para que las ciudades y regiones de España 
planifiquen, gestionen y evalúen sus planes, programas y 
proyectos dirigidos a responder a las necesidades de todos los 
ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, incorporando como vector 
transversal la transformación digital”.

El índice gestiona información de, cómo se integran las 
Tic´s en tu ciudad; Cómo se innova en tu ciudad y Cómo 
contribuyen las Tic´s a hacer más sustentable tu ciudad.

El índice busca ser referente esencial para las políticas 
públicas. Para saber más…

Fuente: https://www.idencityconsulting.com/indicesmart/

Rusia cuenta con la primera 
central nuclear móvil

Se trata de la planta conocida como “Akademik 
Lomonosov” y está destinada al reemplazo de una 
central de carbón antigua, el buque atómico, partió de 
Múrmansk, ciudad próxima a la frontera con Noruega, 
y viajará 4.700 kilómetros, alcanzará a la población 
de Pevek, en Chukotka, ubicada junto al estrecho de 
Bering y Alaska. Una vez allí comenzará a funcionar 
como una central nuclear más, con la gran diferencia 
de que estará flotando sobre el mar. Tras conectarse 
a las redes eléctricas, dará suministro a la región, 
sustituyendo en la labor a la central nuclear de Bilíbino 
y la planta térmica de Chaunsk, ya obsoletas.

Fuente: https://rosatom-latinamerica.com/press-centre/news/
la-primera-unidad-nuclear-flotante-fabricada-por-rosatom-
fue-amarrada-en-chukotka-donde-pr-ximamente/
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¿Sabías que…?
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