
Comité Técnico Especializado de 
Información del Sector Energético

1



Avances
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•NingunoPropuestas de Indicadores Clave

•Origen y destino de la energía a nivel nacional
•Se tiene integrado al 100% el formato de propuesta de IIN
•Se tiene avance en la definición de la metodología y la documentación
•Se tiene programado concluir la propuesta en septiembre de 2012 para enviarla al 
CESNIGMA

Propuestas de IIN

•NingunoProyectos de documentos Normativos

•Nueva versión del Sistema de Información Energética
•Versión de prueba en revisión del CTE-ISE
•Lanzamiento 2ª quincena de octubre de 2012
•En esta versión se habilitará la consulta en inglés, dispositivos móviles, además de 
incorporar mejoras en la información georeferenciada, en los menús y búsqueda de la 
información

•Matriz de Identificación de Necesidades de Información
•Se integró una matriz con información no disponible actualmente
•En el último trimestre de 2012 se trabajará en la estrategia para captar la información 
y, en base a eso, se programarán las actividades para 2013

Otros



Prioridades – PNEG 2013-2018
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Temas

Reservas de 
hidrocarburos y 

aprovechamiento 
de gas natural

Refinación, 
almacenamiento, 

suministro y 
transporte de gas 

natural

Infraestructura,
investigación y 

desarrollo tecnológico 
(subsectores 

hidrocarburos y
eléctrico)

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Tasa de restitución 
de reservas y 

aprovechamiento de 
gas

Indicadores de la 
eficiencia en la 

operación de las 
refinerías

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Mejorar la calidad de 
información de gas 

natural en el SIE

Definir indicadores 
de la capacidad del 

suministro de 
energía al usuario 

final



Prioridades – PNEG 2013-2018
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Temas

Precios de 
hidrocarburos

Operación del 
Sistema 
Eléctrico 
Nacional

Capacidad de 
generación 

eléctrica por 
fuente de 
energía

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Indicadores de la 
calidad y 

confiabilidad del SEN

Indicador de 
diversificación de la 

matriz de generación 
eléctrica

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Ampliar la 
información en el SIE

por entidad 
federativa

Homologar 
información 

proporcionada en el 
SIE y en otras 

fuentes



Prioridades – PNEG 2013-2018
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Temas

Precios medios 
de la energía 
eléctrica por 

tarifa

Flujos de oferta 
y demanda de 

energía

Fuentes 
renovables de 

energía y 
biocombustibles

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Indicadores 
derivados de la IIN

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Homologar 
información 

proporcionada en el 
SIE y en otras 

fuentes

Mantener y mejorar 
la calidad de la IIN 

referente al origen y 
destino de la energía 

a nivel nacional

Mejorar la 
información del 

aprovechamiento de 
energías renovables



Prioridades – PNEG 2013-2018
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Temas

Indicadores de 
eficiencia 
energética

Medidas 
implementadas 
de conservación 

de energía

Información 
georreferenciada 

del sector 
energético

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Indicador de 
intensidad 

energética nacional

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Ampliar la 
información 

relacionada con 
eficiencia energética

Validar y agregar al 
SIE información 

sobre infraestructura 
y energías 
renovables 



Prioridades – PAEG 2013
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Temas

Reservas de 
hidrocarburos y 

aprovechamiento 
de gas natural

Refinación, 
almacenamiento, 

suministro y 
transporte de gas 

natural

Infraestructura,
investigación y 

desarrollo tecnológico 
(subsectores 

hidrocarburos y
eléctrico)

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Tasa de restitución 
de reservas  
probadas y 

aprovechamiento de 
gas

Nivel de utilización 
de las unidades de 

refinación

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Desagregar 
información de 
contenido de 

nitrógeno

Definir indicador de 
transporte de gas 

natural



Prioridades – PAEG 2013
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Temas

Precios de 
hidrocarburos

Operación del 
Sistema 
Eléctrico 
Nacional

Capacidad de 
generación 

eléctrica por 
fuente de 
energía

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Margen de reserva
Pérdidas totales de 

electricidad

Capacidad de 
generación eléctrica 

por fuente –
participación de la 

energía no fósil

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Consumo de 
electricidad por 

entidad federativa y 
sector tarifario

Homologar la 
información de 

capacidad y 
generación del SEN



Prioridades – PAEG 2013
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Temas

Precios medios 
de la energía 
eléctrica por 

tarifa

Flujos de oferta 
y demanda de 

energía

Fuentes 
renovables de 

energía y 
biocombustibles

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Prod. de petróleo 
Prod. tot. de energía
Oferta Interna Bruta
Consumo nacional 

de energía

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Homologar 
información 

proporcionada en el 
SIE y en otras 

fuentes

Explotar registros 
administrativos para 

ampliar la 
desagregación de 

consumos 
energéticos

Mejorar la 
información del 

aprovechamiento de 
energía solar



Prioridades – PAEG 2013
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Temas

Indicadores de 
eficiencia 
energética

Medidas 
implementadas 
de conservación 

de energía

Información 
georreferenciada 

del sector 
energético

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Intensidad 
energética nacional

Capacidad de:
Refinación

Procesamiento de 
gas natural

Generación de elect.

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros

Incorporar al SIE
indicadores sobre el 

uso y 
aprovechamiento 

eficientes de la 
energía

Agregar al SIE 
información de 
recursos solar y 

eólico, e 
infraestructura del 

SEN
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