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Secretaría de Energía publica plan de desarrollo para el sector
eléctrico a 15 años
La dependencia informó que conduce y coordina la transición energética en el
país de forma gradual y sistemática para llegar al 35% de generación con
energías limpias en 2024.

Consultar:

PRODESEN

RECOMENDACIÓN: SEMANA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y LA INDUSTRIA
Con la colaboración de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética
(Ameneer) y junto con diferentes organizaciones públicas y privadas, la Conuee organizó y llevó
a cabo, del 1 al 5 de marzo, la Semana de la Eficiencia Energética en la Industria.
El objetivo fue promover acciones de eficiencia energética (EE) a través de la adopción de
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), buenas prácticas y el uso de tecnologías con mayor
eficiencia, así como la firma de Acuerdos Voluntarios y el cumplimiento de las obligaciones de
proporcionar información que tienen los Usuarios de Patrón de Alto Consumo de energía (UPAC).
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NOTICIAS DEL SECTOR
Invertirá Ternium 460 mdd en eficiencia energética: En los últimos 5 años, Ternium
invirtió 300 millones de dólares (mdd) en proyectos relacionados con el medio
ambiente y la eficiencia energética en todas sus instalaciones, ahora tienen un plan
adicional de 460 mdd, la mayoría de los cuales se implementarán en los próximos 6
a 7 años, dijo Máximo Vedoya, director ejecutivo de Ternium.

LICITACIONES Y CONVOCATORIAS
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y
Hospitales - PRESEMEH: Quintana Roo, Xalapa y Coatzacoalcos.
La Secretaria de Energía, con financiamiento del Banco Mundial, implementa el
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y
Hospitales (PRESEMEH), que tiene como objetivo promover el uso eficiente de energía
en municipios por medio del financiamiento de inversiones para eficiencia energética
en alumbrado público, agua potable y alcantarillado, así como en edificaciones
municipales.
Descargar los documentos de la licitación: aquí
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