
POTENCIAL DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 
DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

La Ciudad de México es el centro económico, polí-
tico, cultural y de innovación de México. Es hogar 
de 9 millones de personas¹ —22 millones conside-
rando los 60 municipios de su Zona Metropolitana—. 
Para impulsar su crecimiento y la vida cotidiana de 
sus habitantes es necesario responder a importan-
tes retos en materia de infraestructura, entre ellos, el 
abastecimiento energético.

A pesar de no ser una entidad generadora de ener-
gía eléctrica, la Ciudad de México fue en 2017 la ter-
cera entidad mayor consumidora en el país en la 
que existan plantas de generación de energía eléc-
trica con 12.6 TWh/año, equivalente al 6.2% del total 
nacional².

Para contribuir a reducir la dependencia energética 
de la Ciudad de México, su Secretaría de Desarro-
llo Económico (SEDECO) lanzó la iniciativa de crear 
un área específica de fomento a la sustentabilidad 
energética.

El Banco Interamericano de Desarrollo a través de una 
cooperación técnica con la Secretaría de Energía (SE-
NER) apoyó a la SEDECO en esta iniciativa. Y, en ese 
contexto, se desarrolla el estudio para estimar el poten-
cial de aprovechamiento de energías renovables en la 
Ciudad de México. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: cuéntame.inegi.com.mx, datos al 2015
2 Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, en: http://sie.energia.gob.mx



El estudio partió de una evaluación inicial de la información disponible en 5 sistemas, 10 documentos y 4 
entrevistas a agentes. Los recursos identificados con mayor potencial  fueron: solar generación distribuida, 
solar térmica y turbinas a base de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)3. Estos re-
cursos fueron seleccionados para desarrollar estimaciones propias de potencial.
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3 Los sistemas considerados en el análisis son: el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL), el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE), 
el Sistema de NREL National Solar Radiation Database (NSRDB), el sitio Surface meteorology and Solar Energy (SSE) del Atmospheric Science Data Center de la NASA y el Sis-
tema de Información Energética (SIE) de SENER.



Generación eléctrica solar distribuida
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Metodología para la estimación de energía solar térmica distribuida
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El estudio concluye que los potenciales de aprovechamiento de energía solar equivalen al 48% del consumo 
actual de energía eléctrica, y al 38% del consumo de Gas Licuado de Petróleo (LP).
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El aprovechamiento de las energías renovables puede 
beneficiar al sector económico y energético de la Ciudad 
de México al generar empleos y atraer inversiones. 

FUENTE EMPLEO INVERSIÓN (MDP)
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4 Considera que se abastece únicamente el 12% del consumo residencial a través de los usuarios DAC y el 13% del consumo del sector comercial. 
5 Considera que se abastece el 70% de la demanda de agua caliente de 2.08 millones de viviendas y el 70% de la demanda de agua caliente de 65,765 unidades económicas.
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