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1. Generación de energía en México  
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Consumo de Electricidad Nacional  
(MW) 

2011 2012 2013 

51,931 52,539 53,496 

Capacidad instalada a nivel nacional 

Fuente. Sistema de Información de Energía 

Estado MW 

Veracruz 6,132 

Tamaulipas 5,485 

Chiapas 4,828 

Guerrero 4,576 

Coahuila 2,990 

Veracruz 6,132 

Oaxaca 9522 

Capacidad instalada de generación 

por entidad federativa al 2013 

Fuente. Sistema de Información de Energía 



 

2. Generación por tipo de tecnología 
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Generación bruta de electricidad* 
2013 
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Eólica
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297 TWh 

*Generación (MWh)=Capacidad instalada (MW) x horas en un año x factor de planta 

 

La generación bruta se obtiene al multiplicar la capacidad instalada (MW) por tecnología, por la horas que 

tiene un año (8760), por el factor de planta de cada tecnología (%), es decir la proporción del año que está 

efectivamente en operación.  



2.1 Participación de privados en la generación de energía en México 
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En México, las empresas privadas han podido participar en la generación de energía mediante los 

permisos que se describen a continuación: 

 

- Autoabastecimiento (AUT): Para generar energía eléctrica destinada a la satisfacción  de 

necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el 

país a juicio de la Secretaría de Energía.  

 

- Productor Independiente de Energía (PIE): Para generar energía eléctrica destinada para venta a 

la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente obligada a adquirirla en los términos 

y condiciones económicas que se convengan. 

 

- Cogeneración (COG): Para producir energía eléctrica directa o indirecta, a partir de energía 

térmica no aprovechada en ciertos procesos (por ejemplo, los ingenios azucareros).  

 

- Usos Propios Continuos (UPC): Permisos de autoabastecimiento y cogeneración de vigencia 

indefinida emitidos antes de 1992 , cuando se definieron las modalidades actuales. 

 

- Pequeña Producción (PEQ): Para instalar plantas de generación de hasta 30 MW y vender la 

energía generada a la CFE. En este caso, la capacidad total del proyecto, en un área determinada 

por la Secretaría, no podrá exceder de 30MW. Alternativamente, podrán destinar la producción al 

autoabastecimiento de pequeñas  comunidades rurales  o áreas aisladas  siempre que los 

interesados constituyan  cooperativas de consumo y no excedan 1 MW de capacidad.  

 

 

 

 



2.1 Participación de privados en la generación de energía en México 
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2.2 Participación de privados en la generación de energía en Oaxaca 
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La energía 

generada en 

Oaxaca representa 

poco menos del 2% 

de la generación 

nacional.  



3. Tarifas de consumo eléctrico 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifas  

Domésticas 1  temperatura media mínima (TMM) < 25°C 

1A  TMM de 25 °C 

1B  TMM de 28°C 

1C  TMM de 30°C 

1D  TMM de 31°C 

1E  TMM de 32°C 

1F  TMM de 33°C 

De Alto Consumo (DAC) 

Comerciales Tarifas específicas 

- Servicios públicos  

- Agrícolas 

- Temporal 

- Acuícola 

Industriales - Baja tensión 

- Media tensión 

- Alta tensión 

Otras Tarifas específicas 

- Servicios públicos  

- Agrícolas 

- Temporal 

- Acuícola 

Los subsidios son apoyos 

gubernamentales que se otorgan a los 

usuarios del servicio público de 

energía eléctrica, y se determinan con 

base en la diferencia entre los 

costos contables y los ingresos por 

la venta de electricidad. 

En promedio, a nivel nacional, 

la tarifa 1C recibe un subsidio 

cercano al 40% del costo de 

suministro. 



3. Tarifas de consumo eléctrico 

 
 

  

Tarifas domésticas 

 

En México, las tarifas domésticas 1 (clima templado) y 1A  a 1F 

(clima extremadamente caluroso en verano) están estructuradas en 

tres rangos de consumo: 

 

Rango Básico con cargos muy bajos y un nivel alto de 

subsidio;  

 

Rango Intermedio con cargos bajos y un nivel de subsidio un 

poco menor, y  

 

Rango Excedente con cargos que tienden a cubrir la 

totalidad del costo de suministro. 

 

Los usuarios de más bajos recursos, que por lo general se 

mantienen dentro de los rangos de consumo básico e intermedio, 

reciben el mayor nivel de subsidio. 

 

Conforme a la normatividad vigente, la tarifa doméstica 1C 

(temperatura media mínima en verano de 30°C) es la que se 

aplica en Juchitán de Zaragoza y otras zonas de clima similar en 

el país.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tarifas de consumo eléctrico 

 

Tarifas Comerciales 

Las tarifas aplicables en baja tensión a pequeños comercios se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

Tarifa 2: Cargo fijo mensual y cargo por energía 

consumida (kWh). 

Tarifa 3: Cargo por demanda máxima medida (kW) y 

cargo por energía consumida (kWh). 

Tarifa 7: Cargo por demanda (kW) y cargo por energía 

consumida (kWh). 

 

Existe también la Tarifa O-M en media tensión, con cargo por 

demanda máxima medida y cargo por energía consumida. Esta 

tarifa se aplica a medianos comercios y pequeñas industrias. 

 

Tarifas Industriales 

Las tarifas eléctricas industriales en México son las tarifas 

horarias que incluye carga eléctrica (kW) y consumo (kWh) de 

uso general en media y alta tensión, las cuales no están 

subsidiadas y tienden a cubrir la totalidad del costo de 

suministro. Existen 8 regiones tarifarias para la industria.  

Los cargos de las tarifas comerciales e industriales se ajustan 

mensualmente de acuerdo a las variaciones de los precios de 

los combustibles y la inflación nacional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga (kW) 

Consumo (kW x tiempo de uso)=kWh 

(área bajo la curva) 

Tarifa= carga ($/kW) + consumo ($/kWh) 



3.1 Comparativo de las tarifas doméstica e industrial 

 
 

 

Principales diferencias entre las tarifas domésticas e industriales 

 

 

• Los patrones de consumo eléctrico son diferentes. 

 

• Las tarifas domésticas se aplican en baja tensión y las industriales en media y alta tensión. 

 

• Las domésticas se aplican a nivel de localidad y las industriales en 8 regiones tarifarias. 

 

• Las tarifas domésticas son de uso específico y las industriales son horarias de uso general.  

 

• Las tarifas domésticas, excepto la Doméstica de alto consumo (DAC), están subsidiadas y las 

industriales no. 

 

 

Al mes de octubre de 2014, el precio medio en el país de las tarifas industriales (no subsidiadas) fue 

de 1.609 Pesos por kWh, es decir, 52.9% mayor que el precio medio de 1.052 Pesos/kWh 

registrado en las tarifas domésticas 1 a 1F (subsidiadas). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Comparativo entre los subsidios que reciben distintos estados  

 
 

Las  tarifas domésticas de verano responden al nivel de consumo de energía y la temperatura de cada 

localidad; entre mayor consumo menor subsidio relativo y viceversa.  

 

Las tabla siguiente compara el consumo, el precio medio y los subsidios de 2013 entre Oaxaca y otros 

estados, considerando tarifas residenciales 1 a 1F.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La tabla anterior muestra que Oaxaca recibe un subsidio cercano al 71.5% del costo de la electricidad 

que consume, y este subsidio está 19% por encima del subsidio nacional promedio. En contraste, 

Tabasco recibe un subsidio casi 26% menor al promedio nacional, y el subsidio cubre sólo el 56% del costo 

de la electricidad que consume.  

 

Oaxaca es el tercer estado a nivel nacional con el mayor subsidio por energía consumida a nivel 

residencial, después de Hidalgo con 1.997 pesos/kWh y el Estado de México con 2.244 pesos/kWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Usuarios 

Consumo Medio 

Mensual por 

Usuario (kWh)  

Precio 

Medio 

($/kWh) 

Subsidio 

Medio 

($/kwh) 

Costo 

($/kwh) 

 

Relación 

Subsidio vs 

Costo 

Relación 

Subsidio vs 

Subsidio  

Nacional 

Promedio 

Tabasco                                           615,401  215.5  1.17 1.49 2.65 56.0% -26% 

Baja California              990,891  248  1.04 1.63 2.67 61.0% -18% 

San Luis Potosi              726,009  107  0.99 2.14 3.13 68.4% 7% 

Chiapas                                           1,267,059  93  0.95 2.26 3.21 70.4% 13% 

Oaxaca                                            1,117,615  83  0.95 2.38 3.33 71.5% 19% 

Tlaxcala                                          311,205  85  0.96  2.41  3.37  71.4% 20% 

Subsidio nacional promedio ($/kWh) 1.998 



3.3 Comparativo entre los subsidios que reciben distintas localidades  

 
 

 

Las tabla siguiente compara el consumo, la facturación y subsidios recibidos en 2013 por Juchitán y otras 

localidades similares en el sureste donde se aplica la tarifa de verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio
Usuarios 

promedio

Consumo                 

medio mensual                   

por usuario  (kWh)

Relación                   

Factura / Costo         

(%)

Relación                   

Subsidio / Costo          

(%)

Juchitán, Oax. 27,205 135 32.9 67.1

S. D. Tehuantepec, Oax.                         18,584 129 32.4 67.6

Salina Cruz , Oax.                                      29,067 165 38.2 61.8

Minatitlán, Ver .                                       45,637 186 39.7 60.3

CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COBERTURA DE FACTURA Y SUBSIDIOS

EN LOCALIDADES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN TARIFA DOMESTICA 1C EN 2013

En 2013, el municipio de Juchitán de Zaragoza recibió subsidios por un monto de 85.6 millones de pesos, 

distribuidos de la siguiente manera: 99.3% se otorgó en la tarifa doméstica 1C, 0.5% en la tarifa 6 para 

servicio de bombeo de aguas potables y negras, y 0.2% en tarifas agrícolas.  

 

La tarifa 1C de Juchitán, amplía hasta 850 kWh/mes el rango de consumo subsidiado, por lo que los 

usuarios en Juchitán pueden consumir 5 veces más electricidad con subsidio que los usuarios en 

la Tarifa 1, con rango subsidiado de 140 kWh/mes. 
  

Los usuarios con tarifa 1C en Juchitán pagaron cerca de 0.9453 pesos por kWh en promedio en 2013, y 

recibieron un subsidio cercano al 67% del costo de la electricidad consumida, esto es 27% por 

encima del 40% del subsidio nacional promedio.  

 



4. Energías renovables 

  
  
 
 

En el 2008, México aportó 1.3% de las emisiones globales de GEI, y tenía el 13 lugar en 

volumen más alto de emisiones a nivel internacional. El 71% del total de las emisiones  de 

GEI estaba relacionado con el sector energía.  

 

Sin embargo, es importante resaltar el compromiso de México en la lucha contra el cambio 

climático a nivel internacional. En 2005 estableció una meta de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en un 50% para el año 2050, respecto a los niveles 

alcanzados en el año 2000.  
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Este gráfico muestra el nivel 

de emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) por persona 

para varios países 

latinoamericanos. En él se 

puede observar que en el 

2010, México estaba dentro de 

los tres primeros países con la 

mayor emisión de toneladas 

de CO2 por persona.  
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Con el fin de reducir la emisión de GEI, México ha diseñado instrumentos de política pública 

como son: 

 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética  (LAERFTE), 2008  

• Ley General de Cambio Climático, 2012 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 

• Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) 

• Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2017 

 

 

Uno de los objetivos principales del PEAER es alcanzar un porcentaje de 34.6% de 

generación de electricidad a partir de energías renovables al 2018, para reducir la 

dependencia en los hidrocarburos e incrementar la seguridad energética nacional, y mejorar el 

desempeño ambiental de la industria eléctrica.   

 

Al 2012, la participación de las fuentes de renovables en la generación total de energía 

era apenas del 20%.  

 

4.1 Compromisos de México contra el cambio climático  



4.2 Potencial de generación de energías renovables en México 
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4.2 Potencial de generación de energías renovables en México 

Potencial de Energías Renovables* 

Capacidad 

instalada al 2° 

semestre 2014 (MW) 

  

Generación Real a 

2013 (GW/h) 

Generación Real 

+ Potencial 

Probado 

Generación Real 

+ Potencial 

Probado 

+ Potencial 

Probable 

Eólica 1900 1.38% 5.30% 5.30% 

Geotérmica 823 2.04% 2.22% 22.52% 

Solar 64 0.01% 0.65% 0.65% 

Mini Hidráulica 419 0.54% 1.72% 9.48% 

Total  3206 3.97% 9.89% 37.95% 

• El potencial de recursos renovables es suficiente para exceder las metas nacionales.  

* Potencial renovable como % de la Generación total 2013  

17 



18 

5. La energía eólica 

La energía eólica se produce a partir del viento, 

de ahí recibe su nombre. La tierra absorbe el 

calor del Sol de forma irregular, en algunas 

partes el aire se calienta más  y sube (baja 

presión), y el aire que no se calienta tanto 

asciende menos (alta presión).  

 

Este diferencial de presión hace que el aire se 

desplace en un movimiento que llamamos 

viento.  

Fuente: Energías Argentinas 

Fuente: Energías Argentinas 

 

 

A lo largo de la historia el viento ha sido utilizado para 

realizar distintas actividades tales como: 

 

- Navegación en barcos de velas 

- Bombeo de agua  

- Molienda de granos 

 

En la actualidad los avances tecnológicos han 

permitido avanzar en el aprovechamiento del viento 

para la generación de electricidad.  
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5.1 Elementos de un proyecto eólico 

  
  
 
 

De manera general, un proyecto eólico consiste de: 

• Aerogeneradores 

− Actualmente, la capacidad de generación por aerogenerador es 

aproximadamente de 3MW 

− Si se quiere construir un parque eólico de 100MW se deben instalar cerca de 35 

aerogeneradores 

 

• Además se necesita: 

− Cableado eléctrico 

− Transformadores 

− Subestación 

− Tendido eléctrico de alto voltaje 

− Caminos de acceso 

− Servicios auxiliares  

Fuente: el Blog de la Tierra 
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5.2 Alternativas para el desarrollo de proyectos eólicos en México 

  
  
 
 

Secretaría de Energía 

(SENER) 

Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) 
 

Establecer y conducir la política energética 

del país, así como supervisar su 

cumplimiento con prioridad en la seguridad 

y diversificación energéticas. 

A través de  

•Otorgar y revocar permisos  

 

•Expedir disposiciones administrativas 

 

•Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

administrativas. 

Autoabastecimiento Producción 

Independiente 

Pequeña Producción 

Los permisos que otorga para la generación de 

energía:  

CRE 



5.3 Incremento de la capacidad de transmisión 
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• Para incrementar la generación de energías renovables es necesario conectar las zonas con 

potencial de generación a la red de transmisión eléctrica. Con el fin de financiar la ampliación y 

poder llevar a cabo esta conexión, la CRE realiza convocatorias para que los desarrolladores de 

proyectos de energías renovables puedan reservar capacidad de transmisión y transformación de 

energía eléctrica.  

 

• En México ha habido dos convocatorias. La primera se publicó en 2006 y estaba enfocada en el 

desarrollo de energías renovables en Oaxaca. La segunda se publicó en 2011 y consistió en una 

convocatoria para desarrollar proyectos de energías renovables en los estados de Oaxaca, Puebla, 

Tamaulipas y Baja California.  

 

• En 2011 se recibieron 128 solicitudes, con una capacidad total a reservar superior a los 22 000 MW, 
divididos de la siguiente manera: 

 

 

Estado Número de 

Solicitudes 

Capacidad total a 

reservar (MW) 

Oaxaca 36 7,609 

Tamapulipas 40 7,063 

Puebla 23 940 

Baja California 29 6,399 

TOTAL 128 22,011 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 19/10/2011 



22 

5.4 Permisos necesarios para el desarrollo de parques eólicos 

  
  
 
 

Entidad de Gobierno Nivel (Federal, Municipal) Permiso 

Secretaría de Energía Federal  Generación (Autoabastecimiento) 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

Federal  Manifestación de Impacto Ambiental 

Instituto Estatal de 

Ecología y Desarrollo 

Sustentable 

Estatal 
Manifestación de Impacto Ambiental 

para caminos internos 

Dirección General de 

Aeronáutica Civil 
Federal Balizamiento 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes, Delegación 

Oaxaca 

Estatal  Cruces  

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes, Delegación 

Oaxaca 

Estatal Accesos 

H. Ayuntamiento de la 

Heroica Ciudad de Juchitán 

de Zaragoza 

Municipal  Licencia de Construcción  
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5.4 Permiso de interconexión de proyectos eólicos 

  
  
 
 

Permisos para la interconexión a las líneas de CFE 

 

 

El proceso que se sigue para solicitar el permiso de interconexión es el siguiente: 

 

1. Solicitud: El Solicitante presentará al Suministrador  una solicitud 

interconexión  

2. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad 

3. Oficio resolutivo: Se comunica el costo de obras para la interconexión 

4. Trámite del Contrato de Interconexión y en su caso el Convenio de 

Servicios de Transmisión 

5. Autorización de las pruebas para la sincronización del generador o 

permisionario 

6. Definición de la fecha de entrada en operación  
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5.5 Resumen del desarrollo eólico en México 

  
  
 
 

OAXACA (Total 1,751.47 MW) 

Proyecto Estado del Proyecto Modalidad del Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad (MW) 

La Venta Operación CFE Vestas 1994 1.6 

La Venta II Operación CFE Gamesa 2006 83 

La Ventosa Operación  Autoabastecimiento Gamesa 2008 31 

Eurus, 1era Fase Operación  Autoabastecimiento Acciona 2009 38 

Euru, 2da Fase Operación  Autoabastecimiento Acciona 2010 213 

Bii Nee Stipa I Operación Autoabastecimiento Gamesa 2010 26 

La Mata- La Ventosa Operación  Autoabastecimiento Clipper 2010 67 

Fuerza Eólica del Itsmo Operación  Autoabastecimiento Clipper 2011 50 

Oaxaca II, II y IV Operación CFE Acciona 2012 306 

La Venta III Operación CFE Gamesa 2012 102 

Oaxaca I Operación  CFE Vestas  2012 102 

Fuerza Eólica del Istmo Operación Autoabastecimiento Clipper 2012 30 

Bii Nee Stipa II (Stipa Nayaá) Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 74 

Bii Nee Stipa III (Zopiloapan) Operación  Autoabastecimiento Gamesa 2012 70 

Piedra Larga Operación  Autoabastecimiento Gamesa 2012 90 

Bii Stinú Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 164 

La Ventosa III Operación Autoabastecimiento Gamesa 2013 20 

Eoliatec del Pacífico  Operación Autoabastecimiento Gamesa 2013 160 

Bii Nee Stipa II Fase III El Retiro Operación  Autoabastecimiento Gamesa 2013 74 

Fuente: AMDEE 
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5.5 Resumen del desarrollo eólico en México 

  
  
 
 

BAJA CALIFORNIA (Total 10.6 MW) 

Guerrero Negro Operación  OPF Gamesa  1999 0.6 

La Rumorosa Operación  Autoabastecimiento Gamesa  2009 10 

CHIAPAS (Total 28.8 MW) 

Arriaga Operación Autoabastecimiento Vestas 2012 28.8 

JALISCO (TOTAL 50.4MW) 

Los Altos Operación Autoabastecimiento Vestas 2013 50.4 

NUEVO LEÓN (Total 22 MW) 

Sta. Catarina Operación  Autoabastecimiento  GE 2013 22 

TAMAULIPAS (Total 54.0 MW) 

El Porvenir  Operación Autoabastecimiento Vestas 2013 54 

TOTAL NACIONAL A L SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 

1900 MW 

Fuente: AMDEE 

Fuente: AMDEE 



6. Nuevo modelo de la industria eléctrica 

Generación Control operativo 

Usuario calificado 

Usuarios estándar 

Transmisión 

PIEs  
contratados por 

Consumo Comercialización 

Particulares 

Distribución 

Cogeneración 

 Se permitirá la inversión privada en la generación de energía eléctrica. 

 El sector privado podrá participar en actividades de transmisión y distribución de electricidad, mediante 

un esquema de contratos con la CFE. 

 El CENACE se convertirá en un organismo público descentralizado, encargado de operar el sistema 

eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista. 

26 



6.1 Energías renovables y eficiencia energética en el nuevo modelo 

Mercado e Interconexiones 

Se podrán interconectar y vender sus productos 
sin demoras y sobrecostos.  

Certificados de Energías Limpias 

Promueven las fuentes limpias de menor costo. 

Generación Distribuida 

Usuarios con paneles solares podrán vender su 
energía a CFE o a otros suministradores a 
precios regulados. 

Demanda Inteligente 

La reducción de demanda se podrá vender a 
CFE o a otros suministradores. 

Ley de Energía Geotérmica 

Aprovechamiento de la energía del subsuelo 

Solución en la Reforma 

 

Solo el 17% de la energía en México se 

genera con fuentes no-fósiles. 

Otros países como China, India o los 

EEUU han avanzado a un ritmo mucho 

mayor en la incorporación de energías 

renovables.  

Para lograr las metas de 35% de energías 

renovables, se requieren esquemas de 

promoción y la eliminación de barreras de 

entrada.  

Generación por fuente de energía, 

2013* 

* Incluye CFE y todos permisionarios. 

Problemática 

27 



6.2 Certificados de Energías Limpias  

• Por medio de los Certificados de Energías Limpias, las metas nacionales se convertirán en 

obligaciones individuales. 

• Los grandes consumidores y suministradores tendrán la obligación de adquirirlos en proporción a su 

consumo. 

• Serán una fuente estable de ingresos para los generadores limpios, CFE y terceros. 

• El pasado 31 de octubre se publicaron en el DOF  los lineamientos para el otorgamiento de CELs así 

como los requisitos para su adquisición y los mecanismos y esquemas de operación.  
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Ingreso por la energía vendida al 

mercado eléctrico. 

Ingreso por los Certificados de Energía 

Limpia. 

16.8% 

24.9% 

35.0% 

40.0% 

2013
(observado)

2018 2024 2035

Metas Nacionales  

de Generación Renovable 

(% de generación total) 
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http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/ 
 

http://www.energia.gob.mx/ 
 

ttp://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html 

 

 

 


