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PRODESEN

PLANEACIÓN

Debe reflejar la realidad nacional, transmitir 
la información, ser transparente y replicable 
para incentivar y dar confianza a los agentes 
para desarrollar los proyectos necesarios 
para el Sistema Eléctrico Nacional.

Es el documento en el que SENER 
publica la planeación indicativa 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). Artículo 11 de la Ley dela 
Industria Eléctrica (LIE).

Se espera del documento:
• Profesionalidad y calidad: Edición adecuada 

que transmita adecuadamente el proceso y los 
resultados de todo el proceso de planeación.

• Claridad y confiabilidad en la información: 
Comprensión del SEN y atención a los temas 
relevantes para el sector relacionados con los 
objetivos.

• Accesibilidad y reproductibilidad en la informa-
ción: Facilidad de uso de los datos para repli-
car los resultados y obtener conocimiento 
propio (archivos en distintos formatos: PDF, 
tablas, gráficos, etc.).

Si esto no ocurre la planificación 
continuará divergiendo de la rea-

lidad, agravando una situación ya 
crítica en algunos puntos del país, 

poniendo en riesgo la soberanía y 
seguridad energética de México.

La planeación indicativa no es 
mandataria. Busca que los indica-

dores de la industria eléctrica 
motiven las acciones.

2015
SE PUBLICA POR
PRIMERA VEZ

Solo con un plan bien estructurado, que conoz-
ca y refleje la realidad de la nación se puede 

trazar y motivar a seguir el camino nece-
sario para conseguir las metas de:

• Seguridad energética
• Protección del clima

• Soberanía energética
• Desarrollo social

• Desarrollo científico,
 tecnológico e industrial

• Mitigación del impacto ambiental

Para más información: www.pmce.mx
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IMPRESICIONES
PRODESEN

En modelación:
• Pronósticos imprecisos de 

demanda
• Errores en las bases de datos de 

centrales eléctricas existentes

En cumplimiento:
• Los planes de instalación y retiro 

no se han seguido. Se mantiene 
una generación ineficiente y 
menos limpia.

EL PRODESEN debe:
• Estar basado en evidencia.
• Ser adaptativo al entorno nacional e internacional.
• Ser resultado de la consideración de las necesi-
dades y objetivos de:

– La política energética
– La politíca climática y ambiental
– Todos los agentes involucrados en el sector 
energía (instituciones de gobierno, empresas, 
sectores sociales)

• Presentar una mejora continua, nunca retroceso.

La participación de energía limpia debiera 
influir en las emisiones.

La generación debiera ser igual
a la demanda

MÁS ENERGÍA LIMPIA,
MENOS EMISIONES.


