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La innovación e investigación en energías limpias es 
una iniciativa que ha propiciado la colaboración global 
que acelerará la disponibilidad de la tecnología         
necesaria para definir un futuro energético limpio, 
asequible y confiable.

México, como uno de los 3 países más atractivos del 
mundo para inversión en energía solar y eólica y cuarto 
productor global de electricidad a partir de energía 
geotérmica, tiene como meta que para el 2024 el 35% 
de su energía sea procedente de fuentes renovables.

Con más de 4 décadas de experiencia en el sector 
energético, el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias INEEL, antes IIE, surgió como             
resultado de la Ley de Transición Energética, en la cual 
se le encomiendan nuevas y ambiciosas                          
responsabilidades. Entre ellas, se destaca la                  
promoción de la investigación aplicada y desarrollo de 
tecnologías para el cumplimiento de las metas en        
materia de energías limpias y eficiencia energética.

Con el apoyo técnico y científico del INEEL, la             
Secretaría de Energía –SENER- ha sido capaz de 
formular, conducir y evaluar la política nacional en 
materia de energía eléctrica en general y energías 
limpias en particular, y como representante de México 
ante los miembros de Mission Innovation, iniciativa 
global para acelerar la innovación en energías limpias, 
asignó al INEEL como líder del CEMIE Redes dado su 
reconocido liderazgo en otros CEMIEs.

Por más de 25 años el INEEL-IIE y Grupo SSC , han 
colaborado en un gran número de proyectos de           
consultoría, capacitación y formación de especialistas e 
investigadores, que con la implementación de ANSYS, 
una herramienta que por naturaleza impulsa el             
desarrollo tecnológico hacia la Industria 4.0, han           
logrado asegurar la confiabilidad operacional de           
diversos equipos, reduciendo así su costo de                 
fabricación, optimizar planes de mantenimiento y       
mejorar el desempeño mecánico/eléctrico.

El INEEL tiene un gran compromiso con el futuro del 
país y el sector energético a nivel global, el cual            
trasciende de igual forma a Grupo SSC como líder en 
Ingeniería 4.0 y aliado estratégico del Instituto en      
transferencia tecnológica para dar solución a los 
nuevos retos de la Industria.
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