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TABLA 7.1 CENTRALES ELÉCTRICAS PROPUESTAS POR CFE

VII. PROGRAMA INDICATIVO  
PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO 
DE CENTRALES ELÉCTRICAS

Conforme al Artículo 13 de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, “Con el objetivo de promover la 
instalación de los  recursos suficientes para 

satisfacer la demanda en el Sistema Eléctrico Na-
cional y cumplir los objetivos de Energías Limpias, 
la Secretaría desarrollará programas indicativos 
para la instalación y retiro de las Centrales Eléctri-
cas, cuyos aspectos relevantes se incorporarán en 
el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional”. Por otra parte, en el Reglamento de la 
Ley de la Industria Eléctrica, en su Artículo 7, se es-
tablece que“los programas indicativos para la ins-
talación y retiro de Centrales Eléctricas no serán 
requisito para la instalación o retiro de Centrales 
Eléctricas, y no generarán el derecho a obtener una 
autorización, permiso, derecho o garantía de resul-
tados económicos o financieros esperados para las 
Centrales Eléctricas que se instalen o pretendan 
instalarse en congruencia con dichos programas”.

Para la definición de este Programa, se llevó acabo 
una revisión exhaustiva de los proyectos de gene-
ración de los diferentes participantes en el sector 
eléctrico, con el fin de determinar aquellos más fac-
tibles de llevarse a cabo. 

VII.1 Programa de Centrales Eléctricas 
para el fortalecimiento de las empresas 
productivas del Estado

En el presente ejercicio de planeación, de confor-
midad con la nueva política energética de la admi-
nistración pública federal, no se considera el retiro 
de Centrales Eléctricas. 

Con el fin de reactivar el desarrollo de Centrales 
Eléctricas en la Empresa productiva del Estado, se 
plantea la incorporación en el mediano plazo de 
centrales de ciclo combinado, geotermoeléctricas y 
de cogeneración eficiente; además de la rehabilita-
ción y modernización de algunas hidroeléctricas en 
operación, así como el equipamiento de otras en 
instalaciones hidráulicas existentes (ver Tabla 7.1). 
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En la Tabla 7.2 se presentan los proyectos de gene-
ración renovable que la CFE ha reportado, con base 
en la política energética, estarán sujetos a los estu-

dios técnicos-económicos, a la capacidad de  gene-
ración de recursos propios y al financiamiento de la 
propia empresa.

TABLA 7.2 PROYECTOS RENOVABLES PROPUESTOS POR CFE

TABLA 7.2.A PROYECTOS RENOVABLES DE CFE EN ESTUDIO

En la tabla 7.2.A se presentan proyectos de genera-
ción renovable que la CFE tiene en estudio. Ocho 
corresponden a proyectos geotermoeléctricos, con 

una capacidad total de 117MW, y la reactivación de 
la central hidroeléctrica Chicosén II de240MW de 
capacidad.

VII.2 Programa Indicativo de  
Incorporación de Centrales Eléctricas

El programa de nueva capacidad en el corto/mediano 
plazo 2019-2021/2022, resultó de la revisión de los pro-
yectos con altas expectativas de realización de cada 
uno de los participantes considerados en la LSPEE  
y en la LIE. Posterior a 2021, con fundamento en los 
lineamientos de política energética, se consideran 
proyectos de generación limpia–renovables, cogene- 
ración eficiente y tecnologías convencionales.

La ubicación regional y fechas de operación de tec-
nologías convencionales es resultado de necesida-
des regionales por confiabilidad y de la optimiza-
ción del sistema. 

La Tabla 7.3, muestra el detalle del Programa Indi-
cativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléc-
tricas y en las Tabla 7.4 y 7.5 el resumen por Gerencia 
de Control y por tipo de tecnología de generación. 
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN

En los primeros años se indican los proyectos fir-
mes. Apartir de 2023 se indican proyectos que re-
sultan del proceso de optimización de mediano y 

largo plazos, en éstos se indica la tecnología, capa-
cidad,ubicación regional y año de operación.
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN



52

TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN
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TABLA 7.3 PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS - ESCENARIO DE PLANEACIÓN

CUADRO 7.4 RESUMEN DEL PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES  
ELÉCTRICAS POR TECNOLOGÍA Y GERENCIA DE CONTROL REGIONAL 2019– 2033 (MW)

TABLA 7.5 RESUMEN DEL PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS POR AÑO Y TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN 2019–2033 (MW)



56

VII.3 Evolución de precios  
de combustibles

Para este ejercicio de planificación, la CFE proporcio-
nó las trayectorias de precios de combustible para: 

gas natural, carbón, combustóleo, diésel y uranio en-
riquecido, para los escenarios alto, bajo y medio. En 
la Figura 7.1 se muestran esas trayectorias.

FIGURA 7.1 TRAYECTORIAS DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES
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FIGURA 7.2 EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE GAS NATURAL ESCENARIO MEDIO

Evolución de precios de gas natural  
(escenario medio)

En la Figura 7.2 se muestran de manera gráfica las 
trayectorias de los precios de gas natural en dife-

rentes regiones del país, para el escenario medio. 
Independientemente de que los generadores de 
empresas privadas adquieran en el mercado a pre-
cios similares o diferentes el gas natural.

VII.4 Margen de Reserva

La confiabilidad del suministro de energía de un 
sistema eléctrico depende de su capacidad para 
satisfacer la demanda máxima de potencia (MW) y 
del consumo de energía (GWh).

El margen de reserva (MR) de capacidad, es un in-
dicador de la suficiencia de generación en el siste-
ma durante el periodo de estudio.

En los estudios realizados por el CENACE se consi-
deró el MR eficiente, dictado en la política de con-
fiabilidad, el cual considera: 21.3% para el SIN, 20.9% 
para el Sistema BC y 35% para el Sistema BCS. A ni-
vel sistema, el MR se calcula para la demanda máxi-
ma coincidente. La demanda máxima coincidente 
del SIN ocurre normalmente en el mes de junio en-

tre las 16 y 17 horas. Para los sistemas aislados BC y 
BCS, la demanda máxima ocurre en agosto entre 
las 17 y 18 horas, hora local en cada sistema.

La participación de tecnologías renovables, parti-
cularmente la solar fotovoltaica, tendrá un efecto 
importante en el margen de reserva de la deman-
da máxima vespertina. Sin embargo, la capacidad 
de estas fuentes de generación estará ausente en 
la noche, por lo que es fundamental verificar el 
cumplimiento del margen de reserva en la deman-
da máxima de la noche. El MR se calcula de acuer-
do con lo siguiente:
   CD − DM
     MR % = 100 *        DM
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donde, CD es la capacidad neta disponible expresa-
da en MW y DM es la demanda máxima neta inclu-
yendo pérdidas eléctricas en MW.

El MR debe ser suficiente para cubrir fallas y even-
tos críticos como falta temporal en el suministro de 
combustibles y fenómenos naturales, además de 
un margen de reserva operativo de 6%. 

La capacidad disponible de la generación inter-
mitente, en el punto de operación en demanda 
máxima, se considera como un porcentaje de su 

capacidad, de acuerdo con la estadística de su 
comportamiento estacional y horario. Los requeri-
mientos de capacidad en sistemas aislados o débil-
mente interconectados se determinan de manera 
individual, en función de sus curvas de carga y de-
mandas máximas.

En la tabla 7.6, se presentan los valores de margen 
de reserva para el escalón de punta de la tarde, del
Sistema Eléctrico Nacional. El margen de reserva de 
Baja California no considera importación de USA.

TABLA 7.6 MARGEN DE RESERVA PARA EL ESCALÓN DE LA TARDE

TABLA 7.7 MARGEN DE RESERVA PARA EL ESCALÓN NOCTURNO

Como se observa el MR, en el SIN, del escalón de la 
tarde, en 2019 será cercano a 23%. Entre 2020 y 2022 
alcanzará los valores mayores debido a la entrada en 
operación de capacidad de nuevas centrales a base 
de energías renovables, principalmente eólicas y 
solares, así como a la inclusión de centrales de ciclo 
combinado.

Para Baja California, se registran MR negativos a par-
tir de 2019 y hasta 2022. En estos MR no se han consi-
derado recursos de capacidad que podrían provenir 
de los sistemas eléctricos del oeste de USA. La Tabla 
7.7, presenta los valores de margen de reserva para 
el escalón de punta nocturno del Sistema Eléctrico 
Nacional. El margen de reserva de Baja California no 
considera importación de USA.
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FIGURA 7.3 MARGEN DE RESERVA PARA EL ESCALÓN NOCTURNO

Para el escalón nocturno, el MR del SIN será cercano 
al 21.0% en 2019 y se incrementará en 2020 y 2021 
con la entrada en operación de nuevas centrales eó-
licas, fotovoltaicas, ciclos combinados y otras tecno-
logías convencionales. A partir de 2026, el MR en el 
SIN será del orden de 20%.

Para Baja California, se registran MR negativos a par-
tir de 2019 y hasta 2022. En estos MR no se han consi-
derado recursos de capacidad que podrían provenir 
de los sistemas eléctricos del oeste de USA.

La capacidad actual de la red de transmisión que 
interconecta los sistemas eléctricos de Baja Califor-
nia con los del oeste de USA es de 408 MW. La im-
portación de capacidad, en los periodos de verano, 
permitiría atender la demanda, al menos para no 
tener déficit de capacidad en Baja California duran-

te estos años. A partir de 2021 se ha supuesto la ins-
talación 200 MW de capacidad con unidades tur-
bogás y en 2022 otros 200 MW. Sin embargo, estas 
capacidades no corresponden a proyectos firmes y 
se consideran solo con fines indicativos de lo que 
mínimamente debería instalarse en esos años para 
salir de la condición de déficit de capacidad en BC. 
A partir de 2023 se considera entraría en operación 
una central de ciclo combinado en San Luis Rio Co-
lorado, con capacidad de 450 MW. A partir de2025 
con la adición de nuevas centrales de CC el margen 
de reserva alcanzará el establecido en la Política de 
Confiabilidad.

La figura 7.3, muestra los márgenes de reserva de 
los tres sistemas eléctricos, así como los valores de 
referencia del Margen de Reserva Eficiente de Pla-
neación, indicados en la Política de Confiabilidad.

VII.5 Emisiones

El 27 de marzo de 2015 México suscribió compro-
misos ante las Naciones Unidas para enfrentar el 
cambio climático, con la denominada Contribución 
Prevista y Determinada a nivel Nacional (INDC, 
por sus siglas en inglés).  La INDC se integra por un 
componente de mitigación que incluye compro-
misos internacionales no condicionados, que son 

aquellos que el país puede solventar con sus pro-
pios recursos.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisio-
nes de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
2015, la generación de energía eléctrica es la segun-
da actividad con la mayor aportación en la emisión 
de GEI en México, solo por debajo del sector trans-
porte, y tiene el compromiso INDC de reducir sus 



60

emisiones de GEI a un nivel no mayor a 139 MTCO2e 
al 2030.

La Tabla 7.8, presenta la estimación de emisiones 
de CO2 como resultado de la producción de energía 
en SEN.  En estas estimaciones no se incluyen las 
correspondientes a centrales que autoabastecen 
de manera local su demanda. 

Se estima que en 2018 se emitieron 102 MTCO2e, a 
partir de 2019 las emisiones disminuyen y en 2020 
se llega a un mínimo de 85MTCO2, como resultado 
de la integración de fuentes de generación renova-
ble en este periodo. Al año 2024 llegarían a 89MT-
CO2e y en 2033 a 105 MTCO2e. Estos valores son infe-
riores respecto al nivel definido en el compromiso 
INDC, lo cual es resultado de la integración de fuen-
tes renovables de energía y centrales convenciona-
les a base de gas natural con altas eficiencias de 
conversión y menores emisiones. 

TABLA 7.8 EMISIONES DE CO2 DE CENTRALES  
ELÉCTRICAS INTERCONECTADAS A LA RNT

TABLA 7.9 PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA
EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

En la tabla 7.9 se presenta la evolución de la  produc-
ción de energía, así como la participación estimada 
que corresponde a fuentes de generación limpias.


