
Que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley de Transición Energética, suscrita por integrantes del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su
consideración la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. En las últimas décadas el uso de nuevas fuentes de energía menos contaminantes ha ocasionado que se
genere un cambio del modelo energético en todo el mundo, ocasionando con esto, una reformulación
organizacional en todo el sector.

Asimismo, el aumento en la demanda de energía a nivel mundial, ha ocasionado que el sector energético sea uno
de los más dinámicos, y al mismo tiempo uno en donde las condiciones, oportunidades y retribuciones son
inequitativas en cuestiones de género.

La inclusión de las energías renovables en la producción de energía eléctrica ofrece una gran gama de
posibilidades y oportunidades, debido a la dimensión multidisciplinar con que cuenta, dejando nuevas áreas de
desarrollo profesional para las mujeres.

Esto resulta de vital importancia, ya que, de manera general en este sector, las mujeres están en condiciones de
desigualdad respecto de los hombres, en lo que respecta a formación de capacidades, salarios, incentivos,
reconocimientos y accesos a puestos de trabajo, tanto técnicos como de decisión y que, además, lidian con el
equilibrio entre la vida personal y laboral.1

Un estudio elaborado por la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés)
donde se incluyeron respuestas 1500 mujeres, hombres y organizaciones pertenecientes al sector de las energías
renovables, procedentes de más de 140 países, reveló que las mujeres representan solo el 32% de los
empleados de tiempo completo, esto es 12 puntos porcentuales por encima de la media en la industria del
petróleo y el gas a nivel mundial (22%). Sin embargo, de ese 32% más de la mitad de los puestos se centra en
cuestiones administrativas, dejando de lado las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.2

II. México no se encuentra excluido cuando se habla de desigualdad en el sector energético, pues la inclusión en
materia de género es uno de los puntos más débiles de este. Tan solo la quinta parte de los estudiantes que se
inscriben en carreras afines al tema energético son mujeres, muchas de las cuales terminan en puestos
administrativos y no técnicos.3

Tan solo en 2018, se inscribieron un millón 203 mil 745 estudiantes en carreras relacionadas con el sector
energético, de los cuales solo 398 mil 330 eran mujeres. De estas, 57% se inscribieron en carreras afines al
campo de energía convencional y 43% con estudios relacionados con energía renovable o sustentable, mientras
que el 76% de los hombres se inscribieron en carreras para el desarrollo de energía convencional y 24% en
campos de energía renovable, eficiencia y sustentabilidad.4

El sector energético está subrepresentado por las mujeres, pues solo se colocan en el 9% de los puestos
estratégicos y 30% de decisión. En cuanto a trabajos de índole administrativa, el 51% de estos es ejercido por
mujeres, mientras que el 39% son ocupados por hombres. Además de esto, el 92% de los puestos de mayor
jerarquía son ocupados por hombres.5

III. De manera general, las mujeres se enfrentan a diversos obstáculos para desarrollarse en el sector energético,
sin embargo, estas problemáticas se centran principales principalmente en cuestiones, la primera tiene que ver
con las normas culturales y sociales; la segunda con la falta de programas y políticas con enfoque de género; y la



tercera con la falta de competencias y oportunidades de formación.6

Cabe señalar, que en América del Norte y Europa impera como obstáculo lo relacionado con las normas sociales
y culturales, mientras que en otras zonas tienen mayor peso la falta de competencias y formación.7

La transición energética está ofreciendo un gran espacio para que las mujeres expresen sus opiniones en un
plano de igualdad, pues conllevaría a tener una perspectiva más amplia en la toma de decisiones que se dan en
el sector energético, además, se tendría un reparto justo de los beneficios económicos generados por el sector de
las energías renovables.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Transición Energética

Único. Se reforman las fracciones XXIII y XXIV; y se adicionan las fracciones XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, de la Ley
de Transición Energéticapara quedar como sigue:

Artículo 14.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría:

I. a XXII. [...]

XXIII. Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de transición
energética y promover, cuando así se considere, su implementación en el territorio nacional;

XXIV. Brindar asesoría y apoyo técnico a las entidades federativas y municipios que lo soliciten para el diseño e
implementación de proyectos, programas o reglamentaciones técnicas locales relacionadas con la eficiencia
energética y las Energías Limpias, conforme a los requisitos y especificaciones que al respecto se señalen en
los reglamentos de la presente Ley, así como para:

a) Realizar diagnósticos e implementar proyectos que busquen optimizar su consumo energético;

b) Diseñar mejoras en el transporte;

c) Diseñar sistemas eficientes de manejo de residuos sólidos;

d) Identificar recursos potenciales para su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica y planear su
desarrollo, e

e) Identificar fuentes de financiamiento y colaborar en la identificación de tecnologías y costos para su
desarrollo.

Esta facultad la podrá ejercer a través de la CRE, la Conuee y las demás instancias competentes vinculadas a
los objetivos y fines de la Estrategia, el Programa, el Pronase o cualquier otro instrumento programático que
se expida;

XXV. Establecer mecanismos para garantizar la igualdad de género en el sector de la eficiencia
energética y las Energías Limpias;

XXVI. Elaborar programas de asesoría, apoyo técnico y capacitación para el diseño e implementación de
proyectos, programas o reglamentaciones técnicas relacionadas con la eficiencia energética y las
Energías Limpias, enfocados en mujeres;

XXVII. Crear, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esquemas de apoyo financiero
relacionados con la formación de mujeres en el sector de las energías limpias y eficiencia energética, y

XXVIII. Establecer una participación mínima de las mujeres en el desarrollo de proyectos de energías



limpias y de eficiencia energética.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. A partir de la Entrada en vigor del presente decreto la Secretaría de Energía contará con un plazo de
60 días naturales para realizar las modificaciones correspondientes a su reglamentación.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)


