
Plataforma México, Clima y Energía



Es una mesa de diálogo, red de colaboración y laboratorio de ideas
enfocado en acelerar la transición energética sustentable en México.

¿Qué es la PMCE?

Entendiendo como sustentable, un sistema energético bajo en carbono, con
alta penetración de energías renovables, que sea una herramienta para:

- Democratizar el acceso a la energía.
- Mejorar la seguridad energética.
- Asegurar la soberanía energética.
- Incrementar el bienestar social.
- Propiciar el desarrollo económico.
- Combatir el cambio climático y la contaminación atmosférica.



Ante la urgente necesidad de limitar el incremento de la
temperatura global en 1.5°C, para aminorar los efectos climáticos
destructivos en el país, es necesario acelerar la transición
energética en México y plantear políticas climáticas y energéticas
más ambiciosas y congruentes con los compromisos
internacionales del país.

¿Por qué surge la PMCE?



Acelerar la transición energética en México a través del
establecimiento de una plataforma de colaboración y diálogo, la
difusión del conocimiento y la discusión pública con el objetivo de
identificar las principales barreras y proponer soluciones y
políticas públicas que permitan la evolución hacia un sistema
energético de bajo carbono con una alta participación de energía
renovable.

Misión de PMCE



Agentes del sector energético

Academia Sector empresarial

Administraciones 
publicas

Organizaciones 
civiles



Organizaciones 
civiles

Acelerar y eficientar el logro de 
objetivos y metas

Dialogo con los principales actores

Potenciar la capacidad de 
desarrollo e implementación de 
proyectos

Apoyo técnico y ayuda a la 
divulgación

Retroalimentación de propuestas

Creación de sinergias



Administraciones 
publicas

Mesa de dialogo con los 
representantes de los agentes 
del sector.

Analisis y retroalimentación 
técnico-económicos de 
proyectos o políticas públicas.

Canalizar propuestas políticas 
de los diferentes agentes.

Facilitar la implementación de 
proyectos en políticas públicas.

Asistencia técnica.



Academia

Apoyo en la divulgación

Facilitar la implementación de 
proyectos

Colaboración en innovación y 
transferencia de la investigación

Potenciar el posicionamiento de las 
academia como actor social

Concertar alianzas con los agentes del 
sector

Desarrollar convenios de colaboración 
con alumnos / investigadores



Asociaciones 
empresariales

Desarrollo de propuestas para 
instrumentos de políticas 
públicas. 

Analisis y discusión de políticas 
públicas.

Desarrollo normativas de calidad 
y certificación.

Análisis y promoción de cadenas 
de valor



Academia Sector 
empresarial

Administraciones 
publicas

Organizaciones 
civiles



Repositorio de información y 
datos del sector
- Propuestas de política publica
- Legislación
- Inputs sistema
- Modelos

Talleres y eventos periódicos

Campañas de comunicación y 
divulgación

Alianzas con otras organizaciones
nacionales e internacionales para 
el intercambio de ideas, 
información y experiencias.

Eres bienvenido a formar parte
de esto proyecto, para impulsar
la transición juntos.

contacto@pmce.mx


