#FrenteRenovables
Sesión de Instalación
Fiesta Americana Reforma, CDMX
13 de noviembre de 2018, 17:00 hrs.
Minuta
Orden del día
Bienvenida – Manuel Martínez Fernández
Presentación de participantes
Revisión de Considerandos y Declaración
Receso
Establecimiento de Gobernanza y Operación
Siguientes pasos
Cierre de la sesión

Considerando que México:
 Tiene abundante cantidad y calidad de Energías Renovables para impulsar su
desarrollo sustentable.
 Necesita diferenciar entre energías renovables, reconocidas internacionalmente, y
otras energías limpias definidas en la Ley de Transición Energética y la Ley de
Industria Eléctrica.
 Cuenta con las empresas nacionales para fortalecer el desarrollo acelerado del
mercado de energías renovables, según el estado actual de cada subsector.
 Tiene talento calificado e infraestructura apropiada en las instituciones de
educación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para impulsar a las
empresas del sector renovable.
 Está comprometido a incrementar aceleradamente la participación de las energías
renovables en su matriz energética.
 Reconoce la importancia del enfoque participativo en la construcción de políticas
públicas.
 Plantea la necesaria reducción de la desigualdad social y de la pobreza
multidimensional donde el aprovechamiento de las energías renovables tiene gran
relevancia.
 Necesita fomentar la generación energética distribuida y su almacenamiento como
medio de su democratización a efecto de acelerar la transición energética.
 Requiere diversificar e incrementar las fuentes de financiamiento para proyectos
de energías renovables.
 Debe desarrollar nuevas capacidades laborales y fortalecer la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).
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Requiere generar y evaluar escenarios energéticos, que integren aspectos
económicos, ambientales, sociales e institucionales que permitan identificar rutas
factibles de desarrollo sustentable.
Precisa revisar los subsidios, incentivos e impuestos a los energéticos para
garantizar la competencia equitativa entre las diferentes fuentes de energía, sin
detrimento de los beneficios sociales a quienes lo necesitan.

Por lo anterior, manifestamos que creamos el #FrenteRenovables con la finalidad de
fortalecer sinergias e incrementar capacidades entre:
 entidades de educación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación;
 empresas e industrias;
 organizaciones civiles, y
 gobierno
Para:
 Impulsar la I+D+i, industrialización y comercialización de productos, procesos y
servicios, priorizando al contenido nacional en el sector de energías renovables;
 Incidir en políticas públicas, y
 Lograr ambiciosas metas al 2024 y 2030, con el fin de alcanzar los Objetivos del
Desarrollo Sustentable y que una sociedad más solidaria y equitativa sea posible.
Gobernanza:
 Funcionaremos en red, todas las entidades participantes en igualdad.
 Las decisiones se tomarán por consenso.
 Cada entidad participante puede proponer planes, programas, proyectos y
actividades específicos.
 Se tendrán reuniones plenarias presenciales trimestrales, con posible participación
virtual.
 Se podrán crear grupos de trabajo sobre temas específicos, que se reunirán según
definan, ya sea presenciales y/o virtuales.
 Toda propuesta de plan, programa, proyecto y/o actividad específica será
comunicada a cada entidad participante para sus observaciones y comentarios.
 Para la puesta en marcha y operación de cualquier programa, plan, proyecto o
actividad se deberá contar con el presupuesto necesario.

Operación:
La operación será coordinada por CEMIESOL, A.C. el primer año y se rotará anualmente
entre las entidades participantes.
En la primera sesión trimestral se abordará la estructura organizativa.

2

Identidad del #FrenteRenovables
Twitter: @FrenteRenovable – FrenteRenovables
Correo-e: contacto@frenterenovables.mx
Skype: Frente Renovables
Siguientes pasos:
Conferencia de prensa – desayuno en Ciudad de México el miércoles 21 de noviembre.
Crear página web (www.frenterenovables.mx)
Participantes:
INSTITUCIÓN
Asociación Nacional de Energía Solar, A.C.
Asociación de Fabricantes de Equipos Fotovoltaicos, A.C.
Asociación de Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables A.C.
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, A.C.
Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, A.C.
CEMIESOL, A.C.
Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, Alcoholes
Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, Combustibles sólidos
Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica
Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar
Greenmomentum, S.A.P.I. de C.V.
Iniciativa Climática de México, A.C.
Red Temática de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad
Red Temática de Almacenamiento de Energía
Red Temática de Energía Solar
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