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Presentación

Uno de los principales compromisos de la Reforma Energética en materia de electricidad es el llevar a cada
rincón del país el servicio de energía eléctrica y garantizar la cobertura universal. Actualmente, en México el
98.5% de la población nacional cuenta con este servicio, pero aún faltan por realizar obras de electrificación
en comunidades donde viven los cerca de dos millones de mexicanos que no disponen de ella.

La energía eléctrica es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social del país. Por ello, brindar
un servicio eficiente, confiable y de calidad, son las premisas de la modernización del Sistema Eléctrico
Mexicano, privilegiando el uso de tecnologías con base en fuentes de energías limpias para reducir el nivel de
emisiones contaminantes y transitar a un sistema sustentable.

Por otra parte, las Subastas Eléctricas, son el resultado de la implementación de la Reforma Energética más
profunda que se ha realizado en el país y que ha producido un impulso sin antecedentes a las energías
limpias. En conjunto, con apenas dos procesos de subastas, en el país se establecerán 34 empresas que
adicionarán cerca de 5,000 nuevos Megawatts a la capacidad de generación actual y que detonarán
inversiones por 6 mil 600 millones de dólares en los próximos años.

Otro mecanismo de fortalecimiento es a través de la Ley de Transición Energética, donde el país busca
acceder a una economía baja en carbono. Para lograrlo, se hará uso de tres instrumentos a través de los
cuales se definirán las rutas y metas para transitar a dicha economía. El primer instrumento, es la Estrategia
de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en el cual se establecen las
metas de participación de generación con base en energías limpias, del 35% al 2024; 37.7% al 2030 y del
50% de la generación eléctrica total al 2050, así como las de eficiencia energética, con una meta de
reducción de la intensidad energética por consumo final para el periodo del 2016 al 2030 del 1.9%; y del
3.7% para el periodo de 2031 a 2050, con un promedio de 2.9%.

El segundo es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en donde se
establecen indicadores para el seguimiento de las metas nacionales de eficiencia energética para el período
2016-2018; y, el tercero, el Programa Especial para la Transición Energética, en el cual se establecen cuatro
objetivos estratégicos para: i) aumentar la capacidad instalada y la generación de energías limpias; ii)
expandir y modernizar la infraestructura e incrementar la generación distribuida y almacenamiento; iii)
impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y cadenas de valor; y iv) democratizar al acceso a las energías
limpias.

La Prospectiva del Sector Eléctrico, es un documento de planeación que provee toda la información necesaria
que refleja las necesidades futuras de electricidad del país para un periodo de quince años. El documento se
enriquece con ejercicios de sensibilidad que responden al panorama cambiante de los energéticos, y brindar
opciones para reducir la exposición al riesgo y lograr el menor impacto ambiental.

La planeación presentada en este documento respecto de la ampliación y modernización se hace de manera
independiente e incluyente, tomando en cuenta lo expuesto en el Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030.
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Introducción

Con el fortalecimiento del Sector Eléctrico mediante la modernización de las plantas de generación y las
redes de transmisión y distribución, no sólo se democratizará el acceso a la electricidad, también se reducirán
las brechas económicas regionales, buscando la integración eficiente del territorio nacional y reflejando un
mayor dinamismo económico e industrial, comercial, agropecuario y de servicios.

La Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030, tiene como objetivo servir como un instrumento que ofrece
información confiable de la situación actual del Mercado Eléctrico. Además, es un ejercicio de planeación de la
expansión prevista en nuestro país durante los próximos años, representando una visión de los posibles
escenarios del Mercado Eléctrico, y sirviendo como un punto de apoyo en las decisiones estratégicas que
requiere el país.

La Prospectiva del Sector Eléctrico se divide en cuatro capítulos. En el primero se considera el marco
normativo y las políticas energéticas que regulan al Sector Eléctrico Nacional. En este se incluyen los
aspectos y resultados más relevantes de la Reforma Energética, su legislación secundaria y los nuevos
instrumentos para la transición energética.

En el segundo capítulo se muestra un diagnóstico del Sector Eléctrico en los últimos diez años (2005-2015).
Se describen las principales variables como el consumo nacional de energía eléctrica, el comportamiento
estacional de la demanda, los precios medios y la infraestructura actual para la generación de transmisión de
energía eléctrica. Esta información, son la base principal para la planeación futura, pues muestra las
tendencias y refleja las principales necesidades que en materia de energía eléctrica, requiere el país.

En el capítulo tercero, se describe el resultado del ejercicio de planeación del Programa de Desarrollo del
Sector Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030.

Finalmente en el capítulo cuarto, se presenta un ejercicio de sensibilidad que permite un mayor
entendimiento de las dinámicas y tendencias del Sector Eléctrico, así como para comprender a fondo el
impacto que tienen la volatilidad de algunas variables participantes en la planeación del sector.
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Resumen Ejecutivo

La Prospectiva del Sector eléctrico sirve como una herramienta de análisis para investigadores, Empresas
Productivas del Estado y del sector privado, que requieren información fundamental que permita la toma de
decisiones oportunas en sus necesidades de inversión. No sólo cuenta con información histórica y
prospectiva, sino que también está enriquecida con ejercicios de sensibilidad realistas al panorama cambiante
de los energéticos.

Marco Normativo y de políticas del Sector Eléctrico

En México se están desarrollando los mecanismos necesarios para llevar a cabo una transición a un mayor
uso de energías limpias, para ello se emitieron una serie de mandatos establecidos tanto en la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE), como en la Ley de Transición Energética (LTE), que dan las bases legales necesarias
para incrementar la participación y regulación de las energías limpias en la generación de electricidad.

Para llevar a cabo el proceso de transición energética y dar cumplimiento al objetivo de incrementar
gradualmente la participación de energías limpias en la matriz de generación eléctrica, la LTE se apoya de
estrategias, programas, medidas y políticas públicas que permitan incrementar la participación de energías
limpias y alcanzar las metas establecidas. En particular, la Estrategia funge como un instrumento de
planeación de la política nacional de energía en materia de energías limpias y eficiencia energética, que estará
sujeta a un proceso de mejora continua que incluya la evaluación de sus resultados parciales, la identificación
de barreras para el logro de sus objetivos, la identificación de otras oportunidades de mejora y la adopción de
medidas correctivas en el caso de que algunos indicadores de cumplimiento no alcancen los resultados
comprometidos.

Una parte importante para lograr una transición energética eficaz, es impulsar proyectos que generen valor
agregado para la industria energética. Fortalecer y promover a los institutos de Investigación y de educación,
le brinda las herramientas necesarias al país para robustecer el sector con el desarrollo de nuevas tecnologías
y el capital humano que se requiere para llevar a cabo dicha transición.

Con la publicación del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) en mayo de 2016,
se presentó la planeación indicativa de los próximos quince años. Este Programa emana de la Ley de la
Industria Eléctrica donde otorga a la Secretaria de Energía su elaboración, dado que la planeación del sector
eléctrico es un área estratégica para el país.

Diagnóstico del Sector Eléctrico 2005-2015

En este capítulo se muestra un breve diagnóstico del Sector Eléctrico para un período de 10 años, donde se
puede visualizar los efectos de las principales variables macroeconómicas en las decisiones de fortalecer un
Sistema Eléctrico Nacional, acorde a la creciente demanda de la sociedad.

Entre 2005-2015, el PIB creció 2.7% en promedio anual, mientras que el consumo de energía eléctrica lo ha
hecho a un ritmo de 3.0%. En el 2015, las ventas de electricidad se incrementaron 2.0% (equivalente a
4,185.9 GWh), respecto al año anterior, ubicándose en 212,200.8 GWh. El sector con mayor crecimiento
fue la mediana empresa, cuya participación de ventas fue de 38.3% del total, 26.4% correspondió al sector
residencial, 19.4% a gran industria, comercial con 7.0%, agrícola 4.7% y servicios públicos 4.2%.

Al cierre de 201,5 la capacidad instalada del sector eléctrico se incrementó 4.0% respecto a la registrada en
2014, para ubicarse en 68,044.0 MW, equivalente a 2,519 MW de nueva capacidad. En este periodo, las
tecnologías limpias presentan un incremento de 6.9%, asociado al rápido crecimiento de las tecnologías
eólica y geotérmica.
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Por su parte, la generación de energía eléctrica se ubicó en 309,552.8 GWh, incluyendo la generación
reportada por los generadores particulares a la CRE, lo que representó un incremento de 2.7%, equivalente a
8,090.3 GWh, respecto al año previo. Las tecnologías convencionales presentaron un aumento en su
generación de 4.4%, caso contrario con las tecnologías limpias, que presentan un decremento de -3.7% que
se explica por la reducción de generación proveniente de hidroeléctricas Cabe destacar que la tecnología con
mayor incremento en la producción de energía eléctrica entre 2014 y 2015 fue la eólica, con 36.1%, seguido
de la cogeneración eficiente con 31.2%.

Finalmente, la red de transmisión y distribución alcanzó una longitud de 885,426.0 kilómetros, lo que
representó un incremento de 5,734 km, respecto a2014. Esta red se constituye por líneas de 230-400 kV
con 51,479.0 km (5.8% del total), 6.4% corresponde a las líneas entre 69 y 161 kV, 12.8% a líneas entre
23 y 34.5 kV y, 39.9% a menores de 13.8 kV.

Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030

Este capítulo muestra los resultados del ejercicio de planeación de la SENER (PRODESEN 2016-2030), con
un horizonte de 15 años, que consideran el Programa Indicativo para la Instalación y retiro de Centrales
Eléctricas (PIIRCE), el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y el
Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución. Para la elaboración del
ejercicio de planeación se partió del análisis de la información histórica sobre el consumo de electricidad, la
infraestructura actual del SEN, la evolución de la economía, los pronósticos de los precios de los
combustibles, los precios por sector de usuarios y la aplicación de programas específicos en materia de
ahorro, entre otros.

Los pronósticos de consumo de energía eléctrica se obtienen mediante la agregación de variables que
determinan dicho consumo. Entre 2016 y 2030, en el escenario de planeación se espera un crecimiento
anual del consumo bruto del SEN de 3.4%, para ubicarse al final del período en 476.0 TWh.

Una de las consideraciones por las cuales la planeación del SEN debe de ser mínimo de 15 años, es para
considerar el tiempo estimado para la realización de los proyectos y la vida útil de los mismos. Esto se debe a
la propia naturaleza del sector eléctrico, ya que los proyectos presentan largos periodos de maduración, por
lo cual las decisiones de inversión en las obras de expansión del SEN se toman con varios años de
anticipación

Por medio de modelos de optimización, es posible estimar el tipo, tamaño, ubicación y fecha de entrada en
operación de las centrales eléctricas que deben instalarse para satisfacer la demanda pronosticada. Los
resultados de dichos modelos muestran la combinación del portafolio de centrales eléctricas que presente el
mínimo valor presente de los costos totales del sistema, a la vez que satisface las restricciones definidas,
tales como participación de energías limpias.

Se espera que entre 2016 y 2030, se adicionen 57,122 MW de capacidad, de los cuales el 37.8% será de
tecnologías convencionales (21,590.3 MW) y, el 62.2% de tecnologías limpias (35,532.0 MW). La
tecnología de ciclo combinado tendrá un mayor incremento de capacidad instalada, con un total de 20,453.7
MW.

Respecto a las adiciones de capacidad por región de control, la región Oriental presenta la mayor
concentración con 15,279.7 MW. Esto se deriva del incremento de proyectos en estados como Veracruz
(6,176.2 MW), Oaxaca (4,868.3 MW) y Chiapas (2,478.5 MW). Destaca que en esta región las tecnologías
que utilizan fuentes de energía como nuclear, eólica e hidráulica, predominan sobre las tecnologías
convencionales, logrando así, que esta región tenga la mayor capacidad instalada con fuentes de energías
limpias.

Por otra parte, se estima un retiro de capacidad de 15,819.5 MW, asociados a 140 unidades generadoras,
ubicadas en 22 entidades del país, siendo la mayoría, 69.0%, de centrales termoeléctricas.
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En 2015, la generación bruta de energía eléctrica fue de 309,552.8 GWh de la cual 79.7% provino de
tecnologías convencionales y 20.3% de tecnologías limpias. En 2030, la generación bruta aumentará a
443,606.1 GWh. De esta generación, la participación de energías limpias aumentará a 40.5%, mientras que
las convencionales reducirán su participación a 59.5%.

Por tipo de fuente de energía, destaca que el ciclo combinado es la única tecnología con base en
combustibles fósiles que aumenta su participación en la generación total de electricidad, 8 puntos
porcentuales en 2030 respecto a 2015. Por el contrario, la generación termoeléctrica convencional pasará
de 39,231.5 GWh en 2015 a 1.3 GWh al final del período de proyección. De igual manera, las
carboeléctricas tendrán una fuerte disminución de -97.1% en la participación de generación, equivalente a -
32,620.9 GWh. La tecnología de combustión interna disminuirá su participación de 0.9% a 0.0% al final del
período de proyección.

Ante la entrada de diversos proyectos de generación en todo el país, considerados en el Programa Indicativo,
se requiere del desarrollo de líneas de transmisión acordes a la expansión programada, diseñado para operar
en condiciones normales y ante contingencias.

Entre 2016 y 2025, se tienen contempladas 159 obras de transmisión, con un total de 13.066.0 Km-c; 121
obras de transformación, con un total de 41,952 MVA y 117 obras de compensación (7,288 MVAr) en todo
el territorio nacional

Ejercicios de Sensibilidad

Los ejercicios de sensibilidad permiten tener un mayor entendimiento del impacto que tiene las múltiples
variables que conforman al Sector Eléctrico. El principal objetivo es mostrar resultados de investigación, que
considerando como base la planeación oficial del sector, se puede explorar otras opciones para dicha
planeación indicativa.

El ejercicio que se presenta es el plasmado en el escenario de Transición Energética que se desarrolló durante
los trabajos de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios,
con motivo de los mandatos establecidos en la Ley de Transición Energética. Este escenario fue desarrollado
a partir de un escenario base elaborado por la SENER, el cual perfila una evolución sin acciones de eficiencia
energética. Posteriormente, la CONUEE diseñó el Escenario de Transición Energética que incluye acciones de
eficiencia energética que podrían ser viables en distintos sectores de consumo final, y en conjunto lograr la
meta de eficiencia energética establecida en la Estrategia.
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1. Marco Normativo y de políticas del Sector
Eléctrico

Por medio de la Reforma Energética se establecieron los incentivos necesarios para introducir al mercado
energético nuevos actores que fomenten una mayor competencia, eliminando barreras en actividades en las
que sólo participaba el Estado. El objetivo es atender eficazmente las necesidades energéticas, que acordes a
la demanda de una sociedad creciente y más comprometida con el medio ambiente, son la base para
incrementar el desarrollo económico del país que se encamina a una transición energética.

1.1. Marco Normativo del Sector Eléctrico

Las reformas estructurales energéticas llevadas a cabo en México en recientes años, brindan la certeza
jurídica necesaria para el establecimiento de un sector eléctrico fuerte, confiable, sustentable y
económicamente competitivo. Los principales cambios derivados de las reformas, fueron la transformación
de los dos grandes monopolios, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), en
empresas productivas del Estado que podrán participar en igualdad de condiciones en las diversas actividades
de sus respectivos mercados, e incluso, interaccionar entre ellos.

Otro factor que debe tomarse en cuenta es el derivado de los acuerdos internacionales sobre el cambio
climático en la COP 211, relacionado con la transición de un sistema basado en energéticos primarios que
generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) a un sistema energético más sustentable,
diversificado y con una menor vulnerabilidad a los cambios en los precios de los combustibles fósiles.

En México se están dando los mecanismos necesarios para llevar a cabo una transición a un mayor uso de
energías limpias, para ello se emitieron una serie de mandatos establecidos tanto en la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), como en la Ley de Transición Energética (LTE), que dan las bases legales necesarias para
incrementar la participación y regulación de las energías limpias2 en la generación de electricidad.

1.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

México cuenta con un gran potencial de recursos energéticos mismos que pueden ser aprovechados para
beneficiar a los consumidores finales. Gracias a la Reforma Energética, se han eliminado las barreras que
obstaculizaban la colaboración de nuevos participantes, que a través de tecnologías más avanzadas, ya
pueden participar en los mercados energéticos.

Este reforzamiento parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos 25 y
273 donde se confiere al Estado, a través de la Secretaria de Energía (SENER), la planeación del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN), y modifica el modelo económico del mercado eléctrico.

1 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
2 Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria

Eléctrica.
3 Artículo 25. …”el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre
los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el
control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como
de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.”

Artículo 27. …”Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones,
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El objetivo de esta Reforma Constitucional es mejorar la economía de las familias, ampliar la cobertura
eléctrica; garantizar el suministro de gas; aumentar la inversión y los empleos; reforzar las nuevas empresas
productivas del estado, PEMEX y CFE y, reforzar la rectoría del Estado como propietario de los recursos
energéticos.

1.1.2. Ley de la Industria Eléctrica

La LIE es reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, y fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014. Tiene como objeto principal regular la
planeación y el control del SEN, el Servició Público de Transmisión y Distribución (T&D) y otras actividades de
la industria eléctrica.

Con la expedición de esta Ley, se fortalece las facultades de la SENER en el proceso de planeación del SEN5,
así como el establecimiento de los instrumentos necesarios para potenciar el desarrollo de la industria
eléctrica, donde la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un
régimen de libre competencia. De las principales disposiciones de la LIE se destacan las siguientes:

FIGURA 1. 1. PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Fuente: SENER.

La LIE también establece la constitución de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que tiene como principal
objetivo el otorgar transparencia a las transacciones entre los participantes de la industria eléctrica, así como

sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes,
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria
eléctrica.”

4 Particularmente de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto.
5 Artículo 11. “La Secretaria de Energía está facultada para:… III. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.”. LIE, DOF.

De las Autoridades

•La SENER está facultada
para establecer, conducir y
coordinar la política
energética del país en
materia de energía eléctrica.

• La CRE está facultada para
otorgar los permisos a que
se refiere esta Ley y resolver
sobre su modificación,
revocación, cesión, prórroga
o terminación.

•La SENER desarrollará
programas indicativos para
la instalación y retiro de las
Centrales Eléctricas, cuyos
aspectos relevantes se
incorporarán en el Programa
de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional.

•El Estado ejercerá el Control
Operativo del SEN a través
del CENACE.

De la Generación de
Energía Eléctrica

•Las Centrales Eléctricas con

Centrales Eléctricas de
cualquier tamaño
representadas por un
Generador en el Mercado
Eléctrico Mayorista requieren
permiso otorgado por la CRE
para generar energía
eléctrica.

•Los Generadores que
representen Centrales
Eléctricas interconectadas al
SEN deberán:

•I. Celebrar los contratos de
interconexión respectivos,
emitidos por la CRE;

•II. Operar sus Centrales
Eléctricas cumpliendo las
instrucciones del CENACE;

•III. Sujetar el mantenimiento
de sus Centrales Eléctricas a
la coordinación y a las
instrucciones del CENACE, y

•IV. Notificar al CENACE los
retiros programados de sus
Centrales Eléctricas.

De la Transmisión y
Distribución

•Los Transportistas y los
Distribuidores son
responsables de la Red
Nacional de Transmisión y
las Redes Generales de
Distribución y operarán sus
redes conforme a las
instrucciones del CENACE.

•El Estado, a través de la
SENER, los Transportistas o
los Distribuidores podrá
formar asociaciones o
celebrar contratos con
particulares para que lleven a
cabo por cuenta de la
Nación, entre otros, el
financiamiento, instalación,
mantenimiento, gestión,
operación y ampliación de la
infraestructura necesaria
para prestar el Servicio
Público de T&D.

De la Comercialización

• La comercialización
comprende el prestar el
Suministro Eléctrico a los
Usuarios Finales;
Representar a los
Generadores Exentos en el
Mercado Eléctrico Mayorista;
Realizar las transacciones
referidas en el artículo 96 de
la LIE, en el Mercado Eléctrico
Mayorista; Celebrar los
contratos referidos en el
artículo 97 de esta Ley, con
los Generadores,
Comercializadores y
Usuarios Calificados
Participantes del Mercado;
Adquirir los servicios de
transmisión y distribución
con base en las Tarifas
Reguladas; Adquirir y
enajenar los Servicios
Conexos no incluidos en el
Mercado Eléctrico, con la
intermediación del CENACE,
y las demás que determine la
CRE.

De la Planeación y el
Control del SEN
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garantizar precios competitivos entre los proveedores y los usuarios, y otras disposiciones que se describen
en la siguiente figura.

FIGURA 1. 2. DISPOSICIONES EN MATERIA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

Fuente: SENER.

1.1.3. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética sienta las bases para la organización y
funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) y la CRE. Con el propósito de promover un sector energético competitivo y eficiente, el Estado
ejercerá sus funciones de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través
de estas entidades.

1.1.4. Ley de Transición Energética

En 2015 se presentaron cambios trascendentales en el sector eléctrico en México, en diciembre las Cámaras
de Senadores y Diputados aprobaron la LTE6, siendo la pieza faltante para el conjunto de ordenamientos
legales derivados de la reforma constitucional en materia de energía, y una parte importante complementaria
a la LIE para la reducción de emisiones contaminantes, participación de energías limpias y los mecanismos
necesarios para la eficiencia energética.

6 Publicada el 24 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015
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La LTE repite la meta establecida en el 2008 por la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), de alcanzar el 35.0% de la generación de energía
eléctrica con energías limpias en el 2024. Además, se establecieron dos metas intermedias: 25.0% para el
2018 y 30.0% para el 2021.

FIGURA 1. 3. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Fuente: SENER.

La LTE busca incorporar de forma paulatina la participación del sector privado, flexibilizando los plazos en los
que éstos puedan adquirir los Certificados de Energías Limpias (CELs), y poder cumplir así, con la reducción
de emisiones contaminantes emitidos principalmente por las industrias con uso intensivo de energía eléctrica.
Permite diferir la liquidación de un monto de dichos CELs con el fin de que los suministradores y usuarios
estén en posibilidad de diversificar sus opciones para la adquisición de dichos certificados.

En materia de Eficiencia Energética, la LTE fortalece a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE) atribuyéndole la promoción del uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su consumo
y proponer a la SENER las Metas de Eficiencia Energética y los mecanismos para su cumplimiento. Del mismo
modo, la CONUEE tiene dentro de sus atribuciones el elaborar y proponer, a la SENER, la Estrategia de
Transición para promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (la Estrategia) y el Programa
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios

Para llevar a cabo el proceso de transición energética y dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados,
la LTE se apoya de estrategias, programas, medidas y políticas públicas que permitan lograr el incremento de
las energías limpias y alcanzar las metas establecidas. La Estrategia funge como un instrumento de
planeación de la política nacional de energía en materia de energías limpias y eficiencia energética, que esta
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sujeta a un proceso de mejora continua que incluya la evaluación de sus resultados parciales7, la
identificación de barreras para el logro de sus objetivos, la identificación de otras oportunidades de mejora y
la adopción de medidas correctivas en el caso de que algunos indicadores de cumplimiento no alcancen los
resultados comprometidos.

La Estrategia debe establecer Metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un
portafolio de alternativas que incluyan a la Eficiencia Energética y una proporción creciente de generación con
Energías Limpias, en condiciones de viabilidad económica. A través de las Metas de Energías Limpias y las
Metas de Eficiencia Energética, la Secretaría promueva que la generación eléctrica proveniente de fuentes de
energía limpias alcance los niveles establecidos en la LGCC para la Industria Eléctrica.

La Estrategia debe contener un componente de largo plazo para un periodo de 30 años que defina los
escenarios propuestos para cumplir las Metas de Energías Limpias y la Meta de Eficiencia Energética.
También incluir un componente de planeación de mediano plazo para un período de 15 años que debe
actualizarse cada tres años.

1.1.5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)

La LOAPF, en su artículo 33, señala que corresponde a la SENER establecer, conducir y coordinar la política
energética del país. Para ello, la Secretaría SENER deberá dar prioridad a la seguridad y diversificación
energética, así como al ahorro de energía y protección del medio ambiente. Este mismo artículo, fracción V,
marca que es atribución de la SENER llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazo, actividad
que deberá considerar los criterios de soberanía y seguridad energética, reducción progresiva de impactos
ambientales de la producción y consumo de energía, mayor participación de las energías renovables, el ahorro
de energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, entre otras.

1.1.6. Ley de Planeación

Establece normas y principios básicos para orientar la Planeación Nacional del Desarrollo, así como las bases
para el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y de acuerdo al artículo 4° de la Ley
corresponde al Ejecutivo Federal conducir la planeación del desarrollo nacional.

1.1.7. Ley de CFE

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la
Constitución y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, publicado en el DOF8 el
20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración,
funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado
Comisión Federal de Electricidad.

En 2015 hubo una transformación muy importante en la CFE, el 16 de febrero se publicó en el DOF la
declaratoria de la Secretaria de Energía donde se refiere al Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, para efectos de la entrada en vigor del régimen especial previsto para la
empresa en la Ley que regula en materia de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;
remuneraciones; adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; bienes; responsabilidades; dividendo
estatal; presupuesto, y deuda.

A continuación se describen las principales disposiciones de esta Ley:

7 Artículo 26.- La Estrategia, el Programa y el PRONASE deberán ser revisados con una periodicidad anual, con la
participación que corresponda a la Secretaría, la CRE, el CENACE y la CONUEE.

8 Para ver mayor detalle , véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814.pdf
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FIGURA 1. 4. PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA CFE

Fuente: SENER.

Bajo el mandato del Artículo décimo de la LIE, que establece que la CFE realizará las actividades de
generación, transmisión, distribución, comercialización, suministro básico, suministro calificado, suministro de
último recurso, la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, así como las actividades
auxiliares y conexas de la misma, de manera estrictamente independiente entre ellas, para lo cual
establecerá la separación contable, funcional y estructural que se requiera entre sus divisiones, regiones,
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de acuerdo con la LIE y en términos de la estricta
separación legal que establezca la Secretaría de Energía, la normatividad en materia de competencia
económica y la regulación que para el efecto establezca la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El Transitorio Cuarto de la LIE ordena a la CFE realizar la separación contable, operativa, funcional y legal que
corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, y prevé
que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones,
establecerán los términos bajo los cuales la CFE llevará a cabo dicha separación, la cual será vertical entre las
distintas líneas de negocio y horizontal entre una misma línea de negocio, conforme a lo siguiente:

I. Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización dentro de la CFE observarán
una estricta separación vertical, que deberá ser legal;

II. La generación deberá observar una separación legal, desde el punto de vista horizontal, en un número tal
de unidades de negocio diferentes que fomente la operación eficiente del sector y se sujete a criterios de
competencia y libre concurrencia en el mismo; y,
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III. La distribución deberá observar una separación horizontal por regiones, que podrá ser contable,
operativa y funcional o legal, de manera tal que permita fomentar la operación eficiente del sector y contar
con información para realizar análisis comparativos de desempeño y eficiencia en las operaciones9;

El 11 de enero de 2016, se publicó en el DOF la estructura y separación que la CFE deberá desarrollar, que
con la finalidad de fomentar la operación eficiente del sector eléctrico, la CFE deberá crear el número de
empresas de generación que defina la SENER en los acuerdos de asignación de activos correspondientes, las
cuales se describen a continuación:

FIGURA 1. 5. NUEVA ESTRUCTURA DE LA CFE, SEPARACIÓN INICIAL PARA LA GENERACIÓN

Fuente: SENER.

El portafolio de Centrales Eléctricas y contratos para cada una de las empresas de Generación, será
seleccionado por la SENER con el objeto de asegurar que cada una de esas empresas pueda participar en el
MEM sin detentar poder de mercado a nivel regional o nacional, y tenga condiciones similares de
sostenibilidad financiera y rentabilidad, considerando una mezcla equilibrada de tecnologías, combustibles,
eficiencias y vida útil remanente, y tomando en consideración las economías tanto de escala como de
alcance.

Respecto a la separación de la CFE en materia de transmisión y distribución, se determina que la prestación
del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a cargo de la CFE se realizará por conducto de
subsidiarias creadas para ese propósito por la CFE, las cuales podrán asociarse o celebrar contratos con
subsidiarias, filiales y particulares para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento,
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica de conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 63
de Ley de la CFE y 30-31 de la LIE.

Las actividades de Suministro Básico serán llevadas a cabo a través de la subsidiaria instaurada para su
efecto. Los bienes que se requieran para: facturar, cobrar y dar atención a los Usuarios de Suministro Básico
(y en su caso a los Usuarios Calificados cuando deba prestar el Suministro de Último Recurso), formarán
parte de dicha empresa. Adicionalmente, la CFE podrá realizar actividades de Comercialización distintas al

9 Para mayor detalle véase http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422390&fecha=11/01/2016
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Suministro Básico (i.e. Suministro a Usuarios Calificados) por conducto del número de empresas que ésta
decida.

1.2. Marco regulatorio para la realización de la Prospectiva del
Sector Eléctrico

La elaboración de esta Prospectiva responde en cumplimiento del mandato del Reglamento Interno de la
Secretaria de Energía, estipulado en el apartado “De las facultades de la Dirección General de Planeación e
Información Energéticas”, en su Artículo 24, Fracción XIV:

Elaborar y someter a la aprobación del superior jerárquico, los proyectos de prospectiva a mediano y largo
plazos del sector energético, que incluya electricidad, gas natural, gas licuado de petróleo, petróleo y
petrolíferos, con un horizonte de planeación mínimo de quince años;

La información contenida en la Prospectiva del Sector Eléctrico y las Energías Renovables, se ubica en dos
horizontes, la histórica y la prospectiva. Para la información histórica se obtiene de diversas fuentes como el
Sistema de Información Energética (SIE), la CRE, la CFE e información proporcionada por la Subsecretaria de
Electricidad.

Respecto a la información prospectiva, elemento sustancial de este documento de planeación, se toma como
base el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030, emitido por la
Secretaria de Energía, que es un instrumento de planeación del SEN para las actividades de generación,
transmisión y distribución con un horizonte de quince años.

FIGURA 1. 6. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROSPECTIVA

Fuente: SENER.



26

1.3. Instrumentos para la promoción de las Energías Limpias en
el Sector Eléctrico

México cuenta con un alto potencial económico y competitivo de las energías renovables frente a otras
fuentes energéticas, aumentando la diversificación de la matriz energética. Para lograr las metas de
generación de energía limpia del 35.0 %, es necesario contar con un paquete de acciones, instrumentos y
mecanismos que permitan incrementar la diversificación de la matriz energética, y que este a favor de una
mayor penetración de las energías renovables en el SEN.

De igual manera, se deben dar las bases necesarias para incentivar la competencia de manera equitativa a
participar en los mercados energéticos, considerando todos los efectos externos como el impacto en el
medio ambiente, la salud pública y la emisión de GEI. Esto estableciendo mecanismos financieros adecuados
que fomenten el desarrollo de proyectos de tecnologías que empleen energías limpias, como es el caso de los
CELs, a través de las subastas.

De los principales Instrumentos, hoy en día se ejecutan los siguientes:

FIGURA 1. 7. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

Fuente: SENER.

1.3.1. Las Subastas del Mercado Eléctrico

Las Subastas surgen ante un compromiso de transparencia y el principio de libre competencia en el MEM,
dando certidumbre a nuevas inversiones, que al ser de largo plazo, se aseguran que habrá demanda para las
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empresas ganadoras que establezcan centrales de generación menos contaminantes, favoreciendo
principalmente a las energías limpias.

Son un mecanismo mediante el cual se le permite a las entidades responsables de carga celebrar contratos
en forma competitiva y en condiciones de prudencia para satisfacer las necesidades de Potencia, Energía
Eléctrica Acumulable y CELs. Las Entidades Responsables de Carga (ERC), podrán participar en las Subastas
de Mediano y Largo Plazo mediante las siguientes figuras:

a) Suministrador de Servicios Básicos.

b) Suministrador de Servicios Calificados.

c) Suministrador de Último Recurso.

d) Usuario Calificado Participante del Mercado.

FIGURA 1. 8. SUBASTAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Fuente: SENER.

El periodo de vigencia de los contratos derivado de las Subastas de Mediano Plazo será de tres años.

El periodo de vigencia de los contratos derivado de las Subastas de Largo Plazo será:

a) 15 años para Potencia y Energía Eléctrica Acumulable y,

b) 20 años para Certificado de Energías Limpias (CELs).

Resultados de la Primera Subasta

En marzo de 2016 concluyó el proceso de la primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo del Mercado Eléctrico
Mayorista y que inició en 2015, conforme al calendario de actividades previsto de las Bases de Licitación.

El fallo asignó a 11 empresas los contratos de cobertura de largo plazo, que presentaron las 18 ofertas
ganadoras. Estas ofertas ganadoras compitieron con 69 participantes que presentaron en total 226 ofertas.

Propósito de la
Subastas de
Mediano Plazo

Adquirir con anticipación la Potencia y energía eléctrica que será consumida por los Usuarios de
Suministro Básico, a fin de reducir o eliminar su exposición a los precios de estos productos en el
corto plazo.

Objeto de las
Subastas de
Largo Plazo

Permitir a los Suministradores de Servicios Básicos celebrar Contratos en forma competitiva y en
condiciones de prudencia para satisfacer las necesidades de Potencia, Energía Eléctrica
Acumulable y CELs que deban cubrir a través de contratos de largo plazo de acuerdo con los
requisitos que para ello establezca la CRE;

Permitir a las demás Entidades Responsables de Carga participar en ellas cuando así lo decidan y
una vez que se establezca la Cámara de Compensación, a fin de celebrar Contratos para
cantidades de Productos en proporción al portafolio de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y
CELs que se llegue a obtener para los Suministradores de Servicios Básicos; y,

Permitir a quienes celebren esos Contratos, en calidad de Vendedores, contar con una fuente
estable de pagos que contribuya a apoyar el financiamiento de las inversiones eficientes
requeridas para desarrollar nuevas Centrales Eléctricas o para repotenciar las existentes.
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Las empresas ganadoras fueron Aldesa Energía Renovable, Consorcio Energía Limpia 2010, Enel Green Power,
Energía Renovable Península, Energía Renovable del Istmo II, Jinkosolar Investment, Photoemeris Sustentable,
Recurrent Energy México, Sol de Insurgentes, SunPower Systems y Vega Solar.

En la primera subasta, se logró atender una demanda de 5 millones 380 mil 911 certificados de energías
limpias, lo que representa el 84.9% de lo solicitado inicialmente por la CFE; así como 5 millones 402 mil
880.5 MWh de energía, es decir, 84.9% de la demanda original.

Esta energía subastada equivale a 1.9 por ciento de la generación anual de México, con proyectos que van de
los 18 a los 500 MW que se colocarán en Yucatán, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco,
Aguascalientes y Baja California Sur.

Resultados de la Segunda Subasta

El 28 de septiembre de 2016 se dieron a conocer los resultados de la segunda subasta en la que participaron
57 licitantes, de los cuales 23 resultaron ganadores con 56 ofertas de energía solar fotovoltaica, eólica y de
otras energías limpias.

De un total de 23 empresas provenientes de 11 países, incluido México, se logró la asignación de 2,871 MW
de nueva capacidad instalada en energías limpias, con una inversión de 4,000 millones de dólares. Cabe
destacar que se presentó un histórico precio promedio de energía limpia de alrededor de 33.47 dólares por
MWh, un precio altamente competitivo a nivel internacional.

De la participación de CFE, este presentó 2 ofertas que resultaron ganadoras: la central Geotérmica Los
Azufres III Fase II, ubicada en Michoacán, y la Central de Ciclo combinado Agua Prieta II, en Sonora. Ambas
centrales brindarán alrededor de 199,000 Certificados de Energías Limpias (CEL’s) y 199,000 MWh de
energía, además de que ofrecerán 400 MW de potencia.

Con los resultados de las dos subastas eléctricas se beneficiarán 15 estados de la República Mexicana con el
desarrollo de proyectos eólicos, solares, hidráulicos y geotérmicos.

1.3.2. Certificados de Energías Limpias

La Reforma Energética emanó una serie de instrumentos económicos que impulsarían la inversión en
generación de electricidad por medio de las energías limpias, estos son los denominados CELs que en la LIE se
describen como:

Un título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir
de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga10.

El principal objetivo de los CELs es contribuir a lograr las metas de la política en materia de participación de
las energías limpias en la generación de energía eléctrica, con el mínimo costo y con base en mecanismos de
mercado, esta es lograr una generación del 35.0% de electricidad con fuentes limpias para el año 2024. Para
ello, los generadores que no cubran la cuota de MWh generada con tecnología limpia podrán prevenir el pago
de multas adquiriendo CELs, dado que un CEL equivale a la generación de 1 MWh de energía limpia.

Los CELs materializan en obligaciones individuales las metas nacionales de generación limpia de electricidad,
para el año 2018 de 5.0% y para el 2019, de 5.8%.

10 Artículo 3, Disposiciones Generales Ley de la Industria Eléctrica
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1.3.3. Inventario Nacional de Energías Limpias y el Atlas de Zonas con alto
potencial de Energías Limpias

Ante el compromiso de aprovechar al máximo el potencial con el que cuenta México en materia de energías
renovables, surgen dos instrumentos clave para la toma de decisiones en nuevas inversiones el Inventario de
Energías Limpias (INEL) y el Atlas de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL).

El INEL un sistema de servicios estadísticos y geográficos de acceso público que recopila información de la
generación anual por energía renovable y el potencial estimado de generación de energía eléctrica para las
distintas fuentes de energía renovable. El INEL (antes INERE) es una plataforma de acceso público que
muestra información recopilada mediante mapas a nivel nacional11.

Actualmente muestra el mapa de potencial solar, el mapa de potencial eólico, el mapa de potencial
geotérmico, el mapa de potencial en oleaje y el mapa de potencial en biomasa, además de un inventario de
los proyectos en operación que utilizan estas energías renovables para producir energía y un inventario de los
proyectos en fase de construcción.

La LTE, establece la publicación anual del AZEL que deberá contener las zonas del país que tengan un alto
potencial de Energías Limpias; asimismo, está armonizada con la LIE, y permitirá localizar con mayor precisión
los lugares para desarrollar inversiones.

El 30 de septiembre de 2016, se presentaron los avances en la elaboración del AZEL. Este Atlas es una
herramienta muy importante para las instituciones y para los desarrolladores interesados en invertir en
proyectos de energías limpias. Sus objetivos son: servir como un instrumento de apoyo a los inversionistas en
la planificación de proyectos de generación de energía limpia y servir como insumo para la elaboración de
planes indicativos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y de las Redes
Generales de Distribución.

1.4. Centros de Investigación y Educación del Sector Energético

Una parte importante para lograr una transición energética eficaz, es el impulsar proyectos que generen valor
agregado para la industria energética. Fortalecer y promover a los institutos de Investigación y de educación,
le brinda las herramientas necesarias al país para robustecer el sector con el desarrollo de nuevas tecnologías
y el capital humano que se requiere para llevar a cabo dicha transición.

En México existen centros de investigación y educación comprometidos con el desarrollo del sector
energético y que, actualmente, tienen diversos proyectos para el fomento de las energías limpias.

1.4.1. Centros Mexicanos de Innovación en Energías Renovables (CEMIEs)

Los CEMIEs surgen de una iniciativa impulsada por la SENER y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), a través del Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE) ante la necesidad de fomentar las áreas
de investigación que potencialicen el uso de las energías renovables, como son: energía geotérmica, solar,
bioenergía y la oceánica.

Los CEMIEs son proyectos nacionales, integrales e incluyentes que comprenden la conformación de
consorcios en donde se conjuntan y alinean las capacidades nacionales existentes, donde participan
instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, entre otros. Estos Centros tienen
como objetivo el aprovechamiento de las energías renovables, la consolidación y vinculación de las
capacidades científicas y tecnológicas existentes en estos temas, y la consecuente formación de recursos
humanos especializados y fortalecimiento de infraestructura para investigación.

11 http://inere.energia.gob.mx/version4.5/
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FIGURA 1. 9. CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

Fuente: SENER.

1.4.2. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

El ININ es un Instituto que realiza investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nuclear. Al ser
la energía nuclear, un tema que sólo le corresponde al Estado, este Instituto elabora estudios de sensibilidad
sobre el impacto que tiene en el sector eléctrico y que se publican en este documento.

1.4.3. Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)

Anteriormente llamado Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), la reestructuración de este Instituto
responde al mandato de la LTE donde le asigna al Instituto nuevas tareas y responsabilidades con la finalidad
de brindar apoyo técnico y científico a la SENER para formular, conducir y evaluar la política nacional en
materia de energía eléctrica en general y energías limpias en particular.
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FIGURA 1. 10. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL INEEL

Fuente: SENER.
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2.Diagnóstico del Sector Eléctrico 2005-2015

México ha presentado una fuerte reestructuración a su modelo económico en la última década para que,
apoyado de las Reformas Estructurales, dinamice una economía. El sector energético y sus nuevas reformas
son elementos clave en el impulso del crecimiento económico del país, ya que permitirá activar de manera
segura y eficiente todos los sectores involucrados en el desarrollo de una economía en vías de expansión.

En este capítulo se muestra un breve diagnóstico del Sector Eléctrico para un período de 10 años, donde se
puede visualizar los efectos de las principales variables macroeconómicas en las decisiones de fortalecer un
Sistema Eléctrico Nacional, acorde a la creciente demanda de la sociedad.

2.1. Diagnóstico de la Economía Mexicana

En las últimas décadas, México se ha posicionado como una de las economías más sólidas del mundo, pese a
la fuerte desaceleración global que existe en el plano económico. En cuanto a población, desde 2005, el país
presenta una tasa de crecimiento anual poblacional de 1.3%, pasando de 107.2 a 121.0 Millones de
personas. Este aumento moderado representa un impacto sustancial en la demanda del petróleo con sus
derivados y de electricidad.

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor, en los últimos 10 años se ha mantenido 4.1% en promedio
anual, como resultado de la política monetaria vigente en el país y que garantiza estabilidad generalizada en
el nivel de precios (véase cuadro 2.1).

CUADRO 2. 1. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS DE MÉXICO, 2005-2015
(Diferentes unidades)

Tmca: Tasa media de crecimiento anual
Fuente: SENER con información de INEGI.

El Producto Interno Bruto (PIB) ha presentado un crecimiento de 2.7% a lo largo del período de 2005 a 2015,
y que dada la desaceleración del 2009, se busca volver a dinamizar la economía con el apoyo de las reformas
estructurales para lograr a mediano plazo, un crecimiento del PIB12 de 5.0% aproximadamente. El sector
energético es estratégico para el desarrollo de la economía mexicana, dada su importancia en el
funcionamiento de todas las actividades productivas del país y el impulso que a estas les dé, como el
transporte de personas y mercancías, la producción de manufacturas, el funcionamiento de establecimientos
comerciales, de servicios, fábricas y hogares o la electrificación en centros de enseñanza; en resumen, el

12 Cifras publicadas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2018,
http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/pronafide_2013_2018.pdf

Variable
Macroeconómica

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Población (Mll
Personas)

107.2 108.4 109.8 111.3 112.9 114.3 115.7 117.1 118.4 119.7 121.0 1.3%

Producto Interno
Bruto (M. Mill Pesos
2008)

11,160.5 11,718.7 12,087.6 12,256.9 11,680.7 12,277.7 12,774.2 13,287.5 13,468.3 13,770.7 14,110.1 2.7%

Tipo de cambio
promedio (Pesos
por dólar)

10.9 10.9 10.9 11.1 13.5 12.6 12.4 13.2 12.8 13.3 15.8 3.5%

Precios al
Consumidor
(Porcentaje de
variación promedio
anual)

4.0 3.6 4.0 5.1 5.3 4.2 3.4 4.1 3.8 4.0 2.7 n.a.
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desarrollo del sector energético en México está íntimamente relacionado con el crecimiento económico y
social del país.

El tipo de cambio con respecto al dólar, ha presentado dos fuertes variaciones a lo largo del período de
análisis, específicamente en 2009 con una variación anual de 21.4%, y en 2015 con una variación de
19.2%13. Estos incrementos tienen repercusiones en el comercio exterior de México, en la producción y en el
mercado de divisas, como es el caso del valor de venta del petróleo o la compra de hidrocarburos de
importación (véase figura 2.1).

FIGURA 2. 1. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS DE MÉXICO, 2005-2015
(Variación anual)

Fuente: SENER con información de INEGI.

2.2. Usuarios, ventas y precios medios de energía eléctrica

Uno de los compromisos adquiridos en el presente Sexenio es incrementar el porcentaje de población con
acceso al servicio de energía eléctrica.

Al cierre de 2015, CFE reportó 39.7 millones de usuarios, un incremento de 3.0% respecto a 2014
(equivalente a 1.16 millones de clientes anuales). En los últimos años el servicio residencial ha mantenido el
nivel más alto de abasto de energía eléctrica, representando el 88.6% del total de clientes de CFE; 9.8% al
sector comercial; y 1.6% los sectores Industrial, servicios y agrícola. Po otra parte, la tasa de crecimiento
medio anual durante los últimos diez años ha crecido al 5.8% (véase figura 2.2).

13 Esta tendencia a la alza del tipo de cambio, es un efecto globalizado de las principales economías respecto al dólar.
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FIGURA 2. 2. EVOLUCIÓN ANUAL DE CLIENTES POR SECTOR, 2007-2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER con información de CFE.

2.2.1. Usuarios de energía eléctrica

El SEN se organiza en nueve regiones que son el Sistema Interconectado Nacional, y los sistemas aislados de
Baja California, Baja California Sur y a los pequeños sistemas aislados. La operación de estas nueve regiones
está bajo la responsabilidad de ocho centros de control ubicados en las ciudades de México, Puebla,
Guadalajara, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey y Mérida; las dos regiones de Baja California se
administran desde Mexicali.

De los 39.7 millones de usuarios registrados en el 2015, el área operativa Oriental tiene la mayor
participación con 10.2 millones de usuarios, equivalente al 25.8%; seguido del área Occidental con 24.5% y
21.6% el área Central, como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 2. 3. PARTICIPACIÓN DE USUARIOS POR ÁREA OPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER con información de CFE.
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Las áreas Peninsular y Baja California Sur han presentado la mayor tasa media de crecimiento anual con 4.8%
a lo largo de la década de 2005-2015; Por otra parte, las áreas Central y Occidental presentan las menores
tasas de crecimiento en los últimos diez años, con 2.0% y 2.2% respectivamente. Esto se debe a una
maduración del mercado eléctrico y a que estas regiones, históricamente, presentan una concentración
poblacional que no ha presentado grandes variaciones y que cuentan con una amplia cobertura.

A nivel global, el SEN registró una Tmca de 2.7% de 2005 al 2015. Entre 2014 y 2015, se incrementaron
1.2 millones de usuarios gracias a los programas de regularización y ampliación de la cobertura de energía
eléctrica (véase cuadro 2.2).

CUADRO 2. 2. USUARIOS DE ELECTRICIDAD POR ÁREA OPERATIVA, 2005-2015
(Millones de usuarios)

Baja California Sur incluye Mulegé y La Paz. Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2015.
Fuente: SENER con información de CENACE.

Por entidades, las de mayor concentración de usuarios son: Estado de México con el 11.2% de participación
nacional; Ciudad de México con el 7.7%; Jalisco con 7.0%; Veracruz con 6.7% y Puebla con el 5.0%. Por otra
parte, los estados con menos participación y por ende, menos número de usuarios registrados son:
Campeche, Colima y Baja California Sur con 0.7% de participación cada uno (véase cuadro 2.3).

Área/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Central 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.6 7.9 8.1 8.4 8.6 2.0%

Oriental 7.3 7.6 7.9 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 3.1%

Occidental 8.2 8.5 8.9 9.1 9.4 9.7 8.7 8.9 9.2 9.4 9.7 2.2%

Noroeste 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.5%

Norte 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 3.2%

Noreste 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3%

Peninsular 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 4.8%

Baja California 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 3.3%

Baja California Sur 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 4.8%

SIN 29.7 30.6 31.7 32.7 33.6 34.3 34.0 35.0 36.0 37.0 38.1 2.7%

SEN 30.9 31.9 33.0 34.1 35.0 35.7 35.5 36.5 37.5 38.5 39.7 2.7%
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CUADRO 2. 3. USUARIOS DE ELECTRICIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2015
(Millones de usuarios)

Los totales pueden no coincidir por redondeo.
Fuente: Sistema de Información Energética (SIE)

2.2.2. Ventas de energía eléctrica

En el 2015, CFE reportó una disminución de 9.6% de los ingresos por ventas de energía eléctrica, que se
explica por la disminución de las tarifas industriales, comerciales y domésticas que se dieron durante ese
año14, asociada al decremento de los precios de los combustibles fósiles empleados para la generación de
electricidad.

14 Informe anual 2015 de Comisión Federal de Electricidad.

Entidad/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Part.
Nac.

Estado de México 2.7 2.8 2.8 2.9 3.1 3.5 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 11.2%

Ciudad de México 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 7.7%

Jalisco 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 7.0%

Veracruz 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 6.7%

Puebla 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 5.0%

Guanajuato 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 4.8%

Nuevo León 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 4.5%

Michoacán 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 4.3%

Chiapas 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 3.8%

Oaxaca 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 3.4%

Tamaulipas 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3.1%

Baja California 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 3.1%

Chihuahua 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 3.0%

Guerrero 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 2.8%

Sinaloa 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.6%

Sonora 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.6%

Coahuila 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 2.4%

Hidalgo 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 2.4%

San Luis Potosí 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 2.3%

Yucatán 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.9%

Tabasco 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.9%

Morelos 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8%

Querétaro 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 1.8%

Quintana Roo 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 1.5%

Zacatecas 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 1.5%

Durango 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3%

Nayarit 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1%

Aguascalientes 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1%

Tlaxcala 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0%

Campeche 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7%

Colima 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7%

Baja California Sur 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.7%
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El comportamiento de los bajos precios de la energía eléctrica, y la aplicación de programas de reducción de
pérdidas, permitieron que el sector comercial, mediana industria y doméstico observaran importantes
incrementos en el volumen de energía consumida.

Ventas de electricidad por Sector

En el 2015, las ventas de electricidad se incrementaron 2.0% (equivalente a 4,185.9 GWh), respecto al año
anterior, ubicándose en 212,200.8 GWh. El sector con mayor crecimiento fue la empresa mediana y cuya
participación de ventas fue de 38.3% del total, 26.4% correspondió al sector residencial, 19.4% a gran
industria, comercial con 7.0%, agrícola 4.7% y servicios públicos 4.2% (véase figura 2.5).

FIGURA 2. 4. COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR, 2015
(GWh)

Fuente: SENER con información del SIE.

En el período de 2005-2015 el crecimiento anual de las ventas fue de 2.3%. El sector servicios presenta la
Tmca más alta con 3.4%, y la gran industria la más baja con 0.9% (Véase cuadro 2.5).

CUADRO 2. 4. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LAS VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2005-
2015
(GWh)

Fuente: SIE, SENER.

El sector comercial, pese a que ha presentado una Tmca de 1.3% en el período 2005-2015, entre 2014 y
2015 incrementó sus ventas en 6.1% gracias a los programas de regularización de energía eléctrica en
diversos puntos del país (véase figura 2.5).

Servicios
4.2%

Agrícola
4.7%

Comercial
7.0%

Residencial
26.4%

Gran industria
19.4%

Empresa
mediana

38.3%

Sector/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca
Total
nacional

169,756.9 175,370.6 180,468.9 183,912.6 181,465.4 186,638.9 200,945.9 206,480.3 206,130.0 208,014.9 212,200.8 2.3%

Servicios
Públicos

6,431.4 6,576.7 6,789.0 7,056.9 7,786.7 7,706.7 8,067.8 8,371.1 9,260.9 8,983.9 8,969.1 3.4%

Bombeo
Agrícola

8,067.1 7,959.5 7,803.8 8,108.6 9,298.8 8,599.6 10,972.8 10,816.5 10,282.2 10,027.7 10,058.8 2.2%

Comercial 13,007.1 13,229.3 13,408.4 13,644.7 13,416.6 12,991.1 13,590.7 13,920.4 13,743.3 13,959.7 14,810.1 1.3%

Residencial 42,531.5 44,452.4 45,834.9 47,451.2 48,539.5 48,700.4 51,771.4 52,029.9 52,369.8 53,914.0 55,986.0 2.8%

Industrial 99,719.8 103,152.7 106,632.8 107,651.2 102,423.8 108,641.0 116,543.0 121,342.3 120,473.9 121,129.6 122,376.9 2.1%

Gran
industria

37,799.2 37,886.8 38,833.4 38,551.1 34,794.2 38,616.7 43,111.9 45,506.8 44,095.4 42,903.6 41,188.5 0.9%

Empresa
mediana

61,920.5 65,266.0 67,799.3 69,100.1 67,629.7 70,024.4 73,431.2 75,835.6 76,378.4 78,226.0 81,188.4 2.7%
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FIGURA 2. 5. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LAS VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2005-
2015
(GWh)

Fuente: SIE, SENER.

Ventas de electricidad por Región

Respecto a las ventas por región, Noreste concentró la mayor participación en las ventas a nivel nacional con
el 24.6% (52,128.4 GWh), seguida de la región Centro Occidente con 23.6% (50,099.2 GWh). La región
Centro se ubicó en la tercera posición con el 22.9% de las ventas, equivalente a 48,657.7 GWh. Sur Sureste
tuvo el 15.3% (32,572.2 GWh) y, finalmente, la región Noroeste concentró el 13.5% (28,743.4 GWh).

El Estado de México presentó la mayor participación con el 8.6% del total nacional, seguido del estado de
Nuevo León con 8.4% y la Ciudad de México con el 6.8%. Por el contrario, los estados de Colina, Nayarit y
Campeche tuvieron la menor participación con el 0.8%, 0.7% y 0.6% respectivamente (véase figura 2.6).
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FIGURA 2. 6. ESTRUCTURA DE LAS VENTAS INTERNAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y REGIÓN
ESTADÍSTICA, 2015

(GWh, distribución porcentual)

Fuente: SIE, SENER.

2.2.3. Precios medios de Electricidad

En 2015, la disponibilidad de gas natural y sus bajos precios, resultaron en una reducción de los precios
medios de electricidad. Esta situación impulsó el proceso de sustitución progresiva de combustóleo y diésel
por fuentes de energía de menor costo, como es el caso del gas natural, y obtener así los beneficios que de él
emanan.

En 2015 el precio medio de electricidad disminuyó aproximadamente 11.9% respecto a 2014, para ubicarse
en 1.4 pesos por kilowatt hora. Los sectores comercial e industrial presentaron reducciones de 7.7% y 19.8%
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respectivamente. Por otra parte, el sector servicios ha mantenido un ritmo de crecimiento de 6.0% a lo largo
de diez años, mientras que el residencial se ha mantenido constante con una Tmca de 3.0% (véase figura
2.4).

FIGURA 2. 7. PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO
(Pesos/kilowatt-hora)

Fuente: SIE, SENER.

Respecto a las áreas operativas, CENACE reportó que, en 2015, el área Peninsular registró el precio medio de
electricidad más alto con 2.07 pesos por kilowatt-hora, que contrasta con el área Noroeste en donde fue de
1.68 (véase cuadro 2.4).

CUADRO 2. 5. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD POR ÁREA OPERATIVA
(Pesos/kilowatt-hora)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comercial 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6 2.7 2.9 2.9 3.0 2.8

Servicios 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5

Empresa mediana 1.1 1.2 1.2 1.5 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.4

Residencial 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Gran industria 0.8 0.9 0.9 1.2 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.1

Agrícola 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

Industrial 1.0 1.1 1.1 1.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.3

4.2%

6.0%

3.8%

4.1%

3.5%

4.1%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Año/Área
Operativa

Central Oriental Occidental Noroeste Norte Noreste Peninsular
Baja

California
Baja California

Sur
SIN SEN

2005 1.06 1.06 1.15 1.02 1.11 1.07 1.15 1.10 1.18 1.09 1.10

2006 1.19 1.17 1.24 1.13 1.23 1.17 1.24 1.20 1.23 1.20 1.20

2007 1.26 1.21 1.30 1.16 1.28 1.22 2.15 1.23 1.31 1.37 1.35

2008 1.35 1.34 1.43 1.30 1.43 1.35 1.59 1.39 1.44 1.40 1.40

2009 1.38 1.26 1.34 1.21 1.31 1.27 1.91 1.30 1.31 1.38 1.37

2010 1.51 1.36 1.45 1.32 1.41 1.39 2.60 1.36 1.42 1.58 1.54

2011 1.64 1.47 1.55 1.42 1.52 1.42 1.68 1.44 1.52 1.53 1.52

2012 1.67 1.55 1.58 1.51 1.62 1.57 1.75 1.54 1.60 1.60 1.60

2013 1.77 1.59 1.62 1.55 1.63 1.62 1.99 1.61 1.63 1.68 1.67

2014 1.89 1.67 1.71 1.62 1.67 1.68 1.92 1.66 1.70 1.74 1.72

2015 1.96 1.73 1.77 1.68 1.75 1.75 2.07 1.74 1.77 1.82 1.80
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2.3. Consumo y Demanda de Energía Eléctrica

La demanda eléctrica se refiere al requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de potencia,
normalmente expresado en MW, para el caso del consumo eléctrico, este es la potencia eléctrica utilizada
por toda o por una parte de una instalación durante un período determinado de tiempo15 y se expresa en
MWh. La diferencia estriba principalmente en que la demanda es una medida promedio de la tasa de
consumo eléctrico y consumo es la medida del consumo eléctrico total.

2.3.2. Consumo de Energía Eléctrica

El crecimiento del consumo de electricidad tiene una fuerte correlación con el crecimiento económico del
país. Esto se explica porque el desempeño económico de México está en función de las actividades
productivas que desarrolla en los sectores industrial, comercial, servicios, agropecuarios, entre otros, mismos
que requieren de electricidad para poderse llevar a cabo.

Entre 2005-2015, el PIB creció 2.7% en promedio anual, mientras que el consumo de energía eléctrica lo ha
hecho a un ritmo de 3.0%, como se muestra en la figura 2.8.

FIGURA 2. 8. PIB Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2005-2015
(Tasa anual)

Fuente: SENER con información de CENACE e INEGI.

El consumo de energía es el total anual de las ventas de energía, autoabastecimiento remoto, ventas
asociadas a la reducción de pérdidas no técnicas, importación, reducción de pérdidas y usos propios. El
consumo registrado en el SEN en el 2015 fue de 288,232 GWh, 2.9% mayor respecto al año 2014.

Para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), las áreas operativas con mayor consumo en el 2015 fueron:
el área Occidental con el 22.6% (65,220 GWh); el área Central con el 18.6% de participación, equivalente a
53,649 GWh y el área Oriental con el 16.2% (46,587 GWh). Por el contrario, el área Peninsular tuvo la
menor participación con el 4.0% (11,617 GWh) del consumo total registrado para el SEN. Las áreas de Baja
California y Baja California Sur, alcanzaron en conjunto el 5.4% de participación (véase figura 2.9).

15 http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
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FIGURA 2. 9. PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ÁREA OPERATIVA
(Porcentaje)

Fuente: SENER.

Respecto al comportamiento observado del consumo de todas las áreas operativas del SEN, Baja California
Sur presenta la Tmca más alta del período 2005-2015 con 5.9%, para ubicarse en 2,546 GWh. El área
Peninsular también muestra un alto crecimiento con 5.2% para la década y entre 2014 y 2015 presentó un
incremento de 9.2% pasando de 10,635 GWh en 2014 a 11,617 GWh en 2015.

El área Central, ha mantenido una tasa de crecimiento de 1.3%, la menor en la década, como resultado de
una fuerte concentración poblacional en la región, lo que limita la expansión y por ende restringiendo el
incremento de la demanda de electricidad. Entre el 2014 y 2015, sólo incrementó su consumo en 0.8%
(421 GWh), registrando 53,649 GWh, como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO 2. 6. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ÁREA OPERATIVA, 2005-
2015
(GWh)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

En el cuadro 2.7 se indica la evolución de la capacidad para atender cargas remotas autoabastecidas, es decir,
el comportamiento que han tenido las plantas de autoabastecimiento que inyectan la energía a la red de

Área/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Central 49,129.0 50,523.3 51,953.0 52,429.7 52,158.2 54,227.4 55,107.6 54,866.3 53,891.1 53,227.9 53,649.0 1.3%

Oriental 36,208.0 37,452.0 38,322.0 39,106.8 39,096.2 40,097.9 42,447.5 43,835.2 44,224.3 44,901.0 46,587.0 3.0%

Occidental 47,734.0 49,239.0 51,603.0 52,404.6 52,179.3 55,602.0 60,066.3 61,664.6 61,974.1 63,539.8 65,220.0 3.7%

Noroeste 15,506.0 15,966.0 16,616.0 16,690.4 16,997.0 17,338.6 19,251.0 20,097.0 20,465.6 21,088.6 21,642.0 4.0%

Norte 18,254.0 18,751.9 19,416.4 19,346.5 19,436.7 20,403.2 22,116.2 22,483.6 22,678.6 23,149.8 23,734.0 3.3%

Noreste 38,630.0 40,205.0 41,068.0 41,824.1 41,470.0 43,442.0 47,379.4 47,776.5 47,581.1 48,559.0 50,114.0 3.0%

Peninsular 7,218.0 7,721.0 8,353.3 8,853.6 9,216.0 9,205.9 9,734.6 9,937.7 10,300.0 10,635.2 11,617.0 5.2%

Baja California 10,466.0 11,088.0 11,272.0 11,418.2 11,099.6 10,991.2 11,426.5 12,020.4 11,996.2 12,598.4 13,122.0 2.5%

Baja California Sur 1,551.7 1,711.7 1,841.1 2,067.7 2,121.1 2,151.9 2,302.4 2,352.5 2,386.0 2,460.4 2,546.0 5.9%

SIN 212,679.0 219,858.2 227,331.8 230,655.7 230,553.4 240,317.1 256,102.5 260,661.0 261,114.8 265,101.3 272,564.0 3.0%

SEN 224,696.8 232,658.0 240,444.8 244,141.6 243,774.1 253,460.2 269,831.4 275,033.9 275,497.0 280,160.2 288,232.0 3.0%
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transmisión para proveer a otros centros de consumo localizados en un sitio diferente al de la central
generadora. En los últimos diez años, el autoabastecimiento remoto ha crecido potencialmente en todas las
áreas operativas; ejemplo de ello es el área Noroeste, en la que se ha incrementado en 82.6%, o Baja
California con un crecimiento medio anual de 32.4%.

CUADRO 2. 7. ENERGÍA ELÉCTRICA DE AUTOABASTECIMIENTO REMOTO, 2005-2015
(GWh)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

2.3.3. Pérdidas de Energía Eléctrica

Uno de los principales objetivos en un sistema eléctrico es la reducción de las pérdidas de energía eléctrica,
tanto técnicas como no-técnicas. Las primeras se producen por el calentamiento de los elementos del
sistema que conduce y transforma la electricidad; las no-técnicas se presentan principalmente en la
comercialización derivadas de los usos ilícitos, fallas de medición y errores de facturación.

Para cada área operativa, se llevan a cabo diferentes acciones para la reducción de pérdidas, como la
construcción de nuevas troncales, recalibración de circuitos, reemplazo de transformadores obsoletos, la
regularización de servicios en distintas áreas con apoyo de las autoridades competentes y la sustitución de
los medidores electromecánicos por electrónicos, entre otros.

De 2014 a 2015, áreas como la Central, Occidental, Noroeste y Norte, han disminuido sus pérdidas de
electricidad, no así las áreas Oriental, Noreste, Peninsular, Baja California Sur y Baja California que deben
realizar esfuerzos significativos para reducir dichas pérdidas (véase cuadro 2.8 y figura 2.10).

CUADRO 2. 8. PÉRDIDAS DE ELECTRICIDAD POR ÁREA OPERATIVA, 2005-2015
(GWh)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

Área/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Central 1,479.0 1,633.0 1,681.0 1,947.1 1,923.2 1,473.0 1,544.3 1,597.7 1,867.7 2,373.4 2,989.7 8.5%

Oriental 855.0 1,073.0 1,096.0 1,141.7 1,321.6 1,422.8 1,368.5 1,670.2 2,397.6 2,763.8 3,161.6 15.2%

Occidental 1,811.0 1,693.0 2,298.0 2,268.0 2,542.8 2,693.4 2,595.7 2,651.3 3,136.7 4,096.1 5,240.7 14.5%

Noroeste 1.0 9.0 13.0 12.9 68.9 290.0 326.1 393.8 665.8 2,026.4 2,477.1 82.6%

Norte 1,314.0 1,425.0 1,480.0 1,450.6 979.4 1,641.0 1,643.8 1,886.9 1,859.9 2,078.4 2,165.1 8.3%

Noreste 3,393.0 3,850.0 4,022.0 3,934.4 3,826.4 4,252.4 4,243.6 3,847.2 4,945.6 5,282.2 6,603.2 6.1%

Peninsular 34.0 22.0 37.0 17.0 41.2 109.7 100.6 109.6 132.0 212.9 336.3 25.0%

Baja California - - - - - 17.1 48.8 126.8 443.8 590.5 876.4 32.4%

Baja California Sur - - - - - - - - - - - n.d.

Área/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Central 14,602.0 15,856.3 16,886.0 16,848.3 16,708.8 18,087.7 17,116.2 15,542.3 13,751.1 12,885.3 12,022.4 -1.0%

Oriental 6,294.0 6,547.0 6,043.0 6,332.0 6,361.2 6,612.2 6,998.9 6,927.8 7,065.6 7,015.9 7,313.3 1.8%

Occidental 5,962.0 6,327.0 6,087.0 6,604.4 7,224.1 7,943.3 8,919.8 8,844.0 8,763.4 8,822.1 8,570.9 4.0%

Noroeste 1,799.0 1,884.0 1,993.0 2,020.1 2,060.7 1,956.5 2,062.1 2,141.7 2,264.6 2,299.7 2,215.3 3.5%

Norte 2,271.0 2,382.0 2,568.0 2,585.6 2,671.9 2,866.3 3,280.4 3,278.1 3,355.5 3,023.5 2,845.4 2.6%

Noreste 4,261.0 4,253.0 4,494.0 4,583.6 4,989.2 4,326.5 4,699.1 4,739.7 4,719.3 4,715.2 4,908.6 2.6%

Peninsular 1,044.0 1,134.0 1,184.0 1,188.6 1,291.9 1,269.3 1,339.3 1,317.0 1,373.1 1,333.2 1,514.3 4.2%

Baja California 1,052.0 1,054.0 1,094.0 1,060.4 964.8 982.1 985.6 1,081.7 1,041.6 1,027.2 1,047.5 0.7%

Baja California Sur 132.3 161.6 153.8 183.3 176.9 206.1 199.2 176.6 184.3 198.4 202.3 5.0%
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FIGURA 2. 10. PÉRDIDAS DE ELECTRICIDAD, 2005-2015
(GWh)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

Comportamiento estacional

El consumo de energía eléctrica en 2015, tuvo 3 períodos con diferentes comportamientos estacionales. El
primero de enero a marzo, se caracterizó por una disminución del 1,816.8 GWh en el mes de febrero. El
segundo período, entre los meses de abril a septiembre, concentró el 53.7% del consumo anual, y se
mantuvo con un comportamiento a la alza. Finalmente el tercer período, de octubre a diciembre, presentó
una tendencia a la baja, para ajustarse a cifras similares al mes de enero (véase figura 2.11).

FIGURA 2. 11. CONSUMO BRUTO MENSUAL DEL SEN 2015
(GWh, Porcentaje)

Fuente: SENER con información de PRODESEN 2016-2030.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Central Occidental Oriental Noreste Norte Noroeste Peninsular Baja California Baja California Sur



45

2.3.4. Demanda del Sistema Eléctrico Nacional

La Reforma Energética tiene como uno de sus principales objetivos el mejorar la economía de las familias
mexicanas y, ante la creciente demanda de energía eléctrica, debe promover mecanismos que cubran esta
demanda de manera eficiente y con bajos costos.

Para estimar la demanda de energía eléctrica se requiere considerar diversos factores, como la evolución de
las ventas en las diversas zonas del país, pérdidas eléctricas, comportamiento histórico de los factores de
carga y de diversidad, escenarios de consumo sectorial de electricidad, entre otros. Estos elementos se
describieron en los apartados anteriores, además de considerar la determinación de la capacidad requerida,
considerando las variaciones temporales (estacionales, semanales, diarias y horarias) para abastecer la
demanda máxima del año, es decir, el valor máximo de las demandas que se presentan en una hora de
tiempo en el año para cada área.

Según cifras del CENACE, el 01 de enero de 2015 a las 9:00 horas, se observó el nivel mínimo de la demanda
en el SIN con un valor de 18,341 MWh/h; mientras que, el 14 de agosto a las 17:00 horas, se registró el
nivel máximo con un valor de 39,840 MWh/h.

Demanda Máxima Coincidente

La demanda máxima coincidente es la suma de las demandas registradas en las áreas operativas en el
instante en que ocurre la demanda máxima del SIN. Dicho valor es menor que la suma de las demandas
máximas anuales de cada área debido a que ocurren en momentos diferentes.

La demanda máxima coincidente registrada en 2015 para el SIN fue de 39,839.8 MWh/h, 2.2% superior a
2014. Para el SEN, bajo el supuesto de que todas las regiones de control estén interconectadas, la demanda
fue de 42,648.8 MWh/h, donde las áreas Norte, Oriental y Central concentran el 56.4% con 9,151.2
MWh/h, 7,984.7 MWh/h y 6,931.6 MWh/h respectivamente. El restante está distribuido en las áreas
Noreste con 6,082.0 MWh/h, Occidental con 4,143.5 MWh/h, Noroeste con 3,935.9 MWh/h y Peninsular
con 1,610.9 MWh/h. Finalmente, las áreas Baja California y Baja California Sur participan con el 6.6%
(2,89.0 MWh/h) (véase figura 2.12).
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FIGURA 2. 12. DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE DEL SEN, 2015
(MWh/h)

Baja California Sur: Incluye La Paz y Mulegé.
Fuente: Elaborado por SENER con datos del CENACE.

Demanda Máxima Bruta

Esta demanda se define como la potencia que debe ser generada o importada para satisfacer los
requerimientos de los usuarios, las pérdidas de transmisión y los usos propios de centrales generadoras. En el
SIN creció 3.1% entre el 2005 y 2015, siendo el área de Baja California Sur la que registró el mayor
crecimiento con 6.4% en el mismo período (véase cuadro 2.9).

El área Peninsular y Noroeste presentaron tasas de crecimiento de 5.1% y 4.8% respectivamente. Mientras
que el área Central sigue siendo la de menor crecimiento con 0.1%, dado la concentración y maduración
económica que esta área presentó en la última década.

CUADRO 2. 9. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA BRUTA, 2005-2015
(MWh/h)

Fuente: Elaborado por SENER con datos del CENACE

Área/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Central 8,287.0 8,419.0 8,606.0 8,435.0 8,702.0 9,004.0 8,844.0 8,651.0 8,411.0 8,192.0 8,151.0 0.1%

Oriental 5,684.0 5,882.0 5,786.0 6,181.0 6,071.0 6,356.0 6,577.0 6,626.0 6,709.0 6,767.0 6,960.0 2.5%

Occidental 7,047.0 7,106.0 7,437.0 8,069.0 7,763.0 8,175.0 8,669.0 8,975.0 9,207.0 9,104.0 9,374.0 3.7%

Noroeste 2,872.0 2,916.0 3,059.0 3,072.0 3,285.0 3,617.0 3,772.0 3,870.0 4,087.0 4,034.0 4,154.0 4.8%

Norte 2,997.0 3,113.0 3,130.0 3,328.0 3,248.0 3,385.0 3,682.0 3,725.0 3,841.0 3,955.0 3,986.0 3.4%

Noreste 6,068.0 6,319.0 6,586.0 6,780.0 6,886.0 7,070.0 7,587.0 7,798.0 7,781.0 7,876.0 8,248.0 3.0%

Peninsular 1,174.0 1,268.0 1,275.0 1,375.0 1,435.0 1,520.0 1,544.0 1,558.0 1,628.0 1,664.0 1,789.0 5.1%

Baja California 1,909.0 2,095.0 2,208.0 2,092.0 2,129.0 2,229.0 2,237.0 2,302.0 2,225.0 2,350.0 2,479.0 2.9%

Baja California Sur 278.4 299.5 323.8 359.6 367.0 383.0 393.0 409.0 428.0 454.0 457.0 6.4%

SIN 31,268.0 31,547.0 32,577.0 33,680.0 33,568.0 35,310.0 37,256.0 38,000.0 38,138.0 39,000.0 39,840.0 3.1%
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2.4. Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional

El nuevo mercado eléctrico busca impulsar obras de infraestructura eléctrica que garanticen el
abastecimiento de la energía con los menores costos de generación posibles y con la mayor participación de
energías limpias, para así reducir la fuerte dependencia que hay por los combustibles fósiles. Para aprovechar
las ventajas en precios y disponibilidad de gas natural, en los últimos años se ha promovido el desarrollo de la
infraestructura de transporte del combustible y elevar, la generación eléctrica con nuevos proyectos o la
reconversión de algunas centrales, a partir de este combustible.

2.4.1. Capacidad Instalada del SEN

La capacidad instalada en 2015 del sector eléctrico se incrementó 4.0% respecto a la registrada en 2014,
para ubicarse en 68,044.0 MW, equivalente a 2,519 MW de nueva capacidad. En este periodo, las
tecnologías limpias presentan un incremento de 6.9%, asociado al rápido crecimiento de las tecnologías
eólica y geotérmica. Por su parte, el crecimiento anual de las tecnologías convencionales fue de 2.8%
impulsado principalmente por la expansión de centrales de ciclo combinado (véase figura 2.13).

FIGURA 2. 13. CAPACIDAD INSTALADA16 DEL SEN, 2014-2015
(MW)

FR: Frenos regenerativos;
FIRCO: Fideicomiso de Riesgo Compartido;
GD: Generación Distribuida
Fuente: SENER.

16 Incluye plantas móviles, uso de bagazo de caña, biogás y licor negro como combustibles de acuerdo con la Ley de
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
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Del total del parque de generación (68,044.0 MW), 71.7% corresponde a centrales con tecnologías
convencionales y 28.3% a tecnologías limpias. En orden de participación, en primer lugar se tiene un 35.3%
correspondiente a las centrales con tecnología de ciclo combinado (24,042.7 MW), seguido de
termoeléctricas convencional con el 18.7% (12,710.7 MW) e hidroeléctricas con el 18.4% (12,488.5 MW)
(véase figura 2.14).

FIGURA 2. 14. CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGÍA 2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER.

Al cierre de diciembre de 2015, del total de infraestructura de generación 61.6% correspondió a centrales de
CFE, 19.4% a Particulares17 y el restante 19.0% a PIEs como se observa en la siguiente figura.

FIGURA 2. 15. CAPACIDAD INSTALADA DEL SEN POR MODALIDAD, 2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER.

17 Particulares bajo las modalidades de: autoabastecimiento, cogeneración, exportación, usos propios continuos, pequeña
producción y otras modalidades (generación distribuida, sistemas rurales no interconectados reportados por FIRCO y
generadores con permisos otorgados en el 2016).
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Entre 2005 y 2015, la capacidad instalada del SEN ha crecido a un ritmo de 2.4% anual, como resultado de
la disponibilidad de recursos energéticos, y el crecimiento de una infraestructura, acorde a la modernización
del sector eléctrico. Las modalidades con mayor ritmo de crecimiento son la cogeneración con el 9.8%,
autoabastecimiento con 6.8% y los PIEs con 6.0%, lo que se traduce en una fuerte participación del sector
privado. La modalidad de usos propios continuos presenta una tasa de decrecimiento de -1.4% (véase cuadro
2.10 y figura 2.15).

CUADRO 2. 10. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR MODALIDAD SEN, 2005-2015
(MW)

Fuente: SENER.

FIGURA 2. 16. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA POR MODALIDAD SEN, 2005-2015
(MW)

Fuente: SENER.

Modalidad/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Total 53,857.6 56,309.7 59,008.3 59,431.1 60,440.5 62,260.9 60,989.5 61,971.4 63,593.5 65,464.3 68,044.5 2.4%

CFE 38,282.7 38,381.8 39,571.7 39,648.6 40,229.2 41,038.5 40,024.3 40,121.2 40,645.8 41,528.6 41,899.8 0.6%

PIEs 8,250.9 10,386.9 11,456.9 11,456.9 11,456.9 11,906.9 11,906.9 12,417.8 12,850.8 12,850.8 12,952.8 6.0%

Usos Propios Continuos 556.0 537.8 486.3 478.1 450.0 450.2 456.6 434.6 421.2 416.8 497.4 -1.4%

Autoabastecimiento 3,927.0 4,109.6 3,486.2 3,855.0 4,192.0 4,399.7 4,393.2 4,752.7 5,020.5 5,803.7 7,129.5 6.8%

Cogeneración 1,511.0 1,563.2 2,676.9 2,662.2 2,782.0 3,134.8 2,877.9 2,914.4 3,285.5 3,536.0 3,648.0 9.8%

Exportación 1,330.0 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.7 1,250.4 1,406.4 0.6%

Pequeña producción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.3 0.3 0.3 39.1 78.1 64.5 n.a

Otras modalidades n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 446.1 n.a.
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CFE

En la última década la capacidad instalada de CFE, incluyendo PIEs, creció a un ritmo de 1.7% anual. Al cierre
de 2015, contaba con una infraestructura de 188 centrales: 159 pertenecientes a CFE y 29 gestionadas por
los PIEs, siendo un total de 1,020 unidades de generación (54,852.2 MW).

Dentro de las tecnologías con mayor evolución en la década 2005-2015, destacan la centrales con
tecnología eólica, que ha tenido un crecimiento de 78.1%, y las centrales de combustión interna con 7.0%.

Por su parte, la centrales que emplean tecnología de ciclo combinado mantienen un crecimiento anual de
5.2%, resultado de la constante modernización que ha tenido la nueva empresa productiva. Como se puede
observar en el cuadro 2.11, las tecnologías convencionales han reducido considerablemente su crecimiento a
lo largo de la década, dando paso a las tecnologías limpias.

CUADRO 2. 11. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA POR TECNOLOGÍA DE CFE18, 2005-2015
(MW)

Fuente: SIE, SENER.

En 2015, CFE llevó a cabo la reconversión de cuatro centrales de generación que empleaban combustóleo y
que se reconvirtieron a gas natural y, se espera que en el transcurso de 2016, tres unidades concluyan su
reconversión.

Al cierre de ese año, CFE reportó 644.5 MW de adiciones, 151.8 MW de modificaciones y 310.9 MW de
retiros, de los cuales 266 MW fueron por traspaso a la generadora Grupo Fénix (anteriormente extinta Luz y
Fuerza del Centro) (véase cuadro 2.12).

18 Incluye PIEs; Incluye Información de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Tecnología/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

Total 46,533.6 48,768.7 51,028.6 51,105.5 51,686.1 52,945.4 51,931.2 52,538.9 53,496.5 54,379.3 54,852.5 1.7%

Termoeléctrica 28,971.0 31,175.8 32,575.4 32,647.6 33,188.2 33,649.2 32,761.7 32,637.8 33,782.4 33,915.6 34,357.6 1.7%

Vapor 12,934.5 12,894.5 12,865.1 12,865.1 12,895.1 12,876.1 12,336.1 11,698.6 11,698.6 11,398.6 11,398.6 -2.0%

Ciclo combinado 13,256.3 15,590.2 16,873.4 16,913.2 17,572.3 18,022.3 18,029.3 18,029.3 19,760.2 19,906.5 19,918.2 5.2%

CFE 5,005.4 5,203.3 5,416.5 5,456.3 6,115.4 6,115.4 6,122.4 6,122.4 7,420.3 7,566.6 7,578.3 4.7%

PIE 8,250.9 10,386.9 11,456.9 11,456.9 11,456.9 11,906.9 11,906.9 11,906.9 12,339.9 12,339.9 12,339.9 5.4%

Turbogas 2,598.6 2,509.3 2,620.2 2,653.2 2,504.7 2,536.7 2,185.4 2,658.1 2,064.4 2,303.4 2,739.4 -0.3%

Combustión
interna

181.7 181.7 216.7 216.1 216.1 214.1 210.9 251.8 259.2 307.2 301.4 7.0%

Dual 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,778.4 2,778.4 2,778.4 2,778.4 2,778.4 2,778.4 2.8%

Carboeléctrica 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 0.0%

Nucleoeléctrica 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,364.9 1,610.0 1,400.0 1,400.0 1,510.0 1.0%

Geotérmica 959.5 959.5 959.5 964.5 964.5 964.5 886.6 811.6 823.4 813.4 873.6 -0.9%

Eólica 2.2 2.2 85.5 85.3 85.3 85.3 86.8 597.6 597.6 597.2 699.2 78.1%

CFE 2.2 2.2 85.5 85.3 85.3 85.3 86.8 86.8 86.8 86.3 86.3 44.5%

PIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 510.9 510.9 510.9 612.9 n.a

Hidroeléctrica 10,535.9 10,566.3 11,343.3 11,343.3 11,383.3 11,503.2 11,452.9 11,497.6 11,508.8 12,268.8 12,027.8 1.3%

Fotovoltaica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.0 6.0 6.0 6.0 n.a
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CUADRO 2. 12. ADICIONES, MODIFICACIONES Y RETIROS DE CAPACIDAD DE CFE, 2015

1/ Por ahora son turbogás
2/ Incremento de capacidad efectiva
3/ Baja de unidad
4/ Decremento de capacidad efectiva
5/ Baja de unidades
6/ Recuperación de capacidad efectiva
7/ Incremento de capacidad efectiva
8/ Baja de unidad
Fuente: CFE.

Central
Capacidad

(MW) Unidad Tecnología

Fecha de
adición,

modificación
o retiro

Ubicación

Adiciones 644.5

U. móvil de emergencia UME-16 y UME-18 (Santa Rosalía) 5.0 17 y 19 Combustión Interna 01/01/2015 Baja California Sur

U. móvil de emergencia UME-17 (Los Cabos) 2.5 18 Combustión Interna 01/01/2015 Baja California Sur

Salamanca Cogeneración 1/ 393.0 1, 2 y 3 Turbogas 26/01/2015 Guanajuato

Los Azufres 53.4 17 Geotermoeléctrica 01/03/2015 Michoacán

U móvil emergencia UME-05 (CT Valle de México) 18.0 5 Turbojet móvil 02/06/2015 Estado de México

U móvil emergencia UME-06 (CTG Xul-Ha) 19.0 6 Turbojet móvil 02/06/2015 Quintano Roo

U móvil emergencia UME-07 (CI Santa Rosalía) 10.0 7 Turbogas móvil 10/06/2015 Baja California Sur

U móvil emergencia UME-08 (CI Guerrero Negro II) 10.0 8 Turbogas móvil 10/06/2015 Baja California Sur

Sureste I (La Mata) PIE 102.0 34 U's Eoloelectrica 13/06/2015 Oaxaca

Los Humeros 26.8 10 Geotermoeléctrica 07/07/2015 Puebla

U. móvil de emergencia UME-19 (Santa Rosalía) 1.6 20 Combustión Interna 01/10/2015 Baja California Sur

U. móvil de emergencia UME-20 (Santa Rosalía) 1.6 21 Combustión Interna 01/10/2015 Baja California Sur

U. móvil de emergencia UME-21 (Los Cabos) 1.6 22 Combustión Interna 01/10/2015 Baja California Sur

Modificaciones 151.8

San Lorenzo Potencia 2/ 5.0 5 Ciclo combinado 01/02/2015 Puebla

Laguna Verde 2/ 110.0 2 Nucleoeléctrica 01/01/2015 Veracruz

Tepexic 6/ 24.0 1 y 2 Hidroeléctrica 01/04/2015 Puebla

Portezuelos II 6/ 1.1 1 Hidroeléctrica 01/04/2015 Puebla

Huinalá II 7/ 11.7 1 Ciclo combinado 01/09/2015 Nuevo León

Retiros 310.9

Ciudad Obregón 3/ 14.0 1 Turbogas 01/02/2015 Sonora

Los Azufres 5/ 20.0
3, 4, 5 y

9 Geotermoeléctrica 01/03/2015 Michoacán

San Lorenzo Potencia 4/ 5.0 3 y 4 Ciclo combinado 01/02/2015 Puebla

Taller DPM S-800-1, S-300-1, S-500-1 8/ 1.2 1, 2 y 3 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Almacen de Tenayuca S-150-5 8/ 0.2 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

CENACE T-300-2 8/ 0.3 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

S.R. Gen. Term. Central S-150-1 8/ 0.2 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

La Yesca S-150-6, S-150-9 8/ 0.3 1 y 2 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Los Cabos S-150-4, S-150-7 8/ 0.3 1 y 2 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Penal Islas Marías T-150-2 y T-150-3 8/ 0.6 1 y 2 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Santa Rosalía S-55-1 8/ 0.0 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Chetumal T-50-6 8/ 0.0 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Baja California Sur T-50-7 8/ 0.0 1 Combustión Interna 01/10/2015 Móviles

Santa Rosalía CFE-OT-5000-1 8/ 2.9 1 Turbogas móvil 01/10/2015 Baja California Sur

Traspaso a Grupo Fénix (anteriormente extinta LyFC) 266.0

Necaxa 109.0 10 U's Hidroeléctrica 01/12/2015 Puebla

Patla 37.0 1, 2, y 3 Hidroeléctrica 01/12/2015 Puebla

Tepexic 39.0 1, 2, y 3 Hidroeléctrica 01/12/2015 Puebla

Lerma (Tepuxtepec) 74.0 1, 2, y 3 Hidroeléctrica 01/12/2015 Michoacán

Alameda 7.0 1, 2, y 3 Hidroeléctrica 01/12/2015 Estado de México

Total 485.4
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Particulares

Al cierre de 2015, la CRE autorizó 576 permisos, de los cuales 381 correspondieron a permisos de
autoabastecimiento; 87 a cogeneración; 36 a importación19; 33 a usos propios continuos; 28 a PIEs; 6 a
pequeña producción y 5 a exportación. En total se autorizó 28,015.2 MW de capacidad concentrándose en
los PIEs y la modalidad autoabastecimiento como se observa en la siguiente figura:

FIGURA 2. 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PERMISOS AUTORIZADOS20 Y LA CAPACIDAD
AUTORIZADA POR MODALIDAD, 2015

Fuente: SENER con información de la CRE.

Respecto al comportamiento que han presentado los diversos generadores particulares en la última década,
se observa que han crecido a una tasa media de crecimiento anual de 6.2%. La modalidad de cogeneración
presenta el mayor ritmo de crecimiento con el 9.8%, que contrasta con la modalidad de usos propios
continuos que presenta un decrecimiento de -1.4% (véase cuadro 2.13).

CUADRO 2. 13. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE PERMISIONARIOS,
2005-2015

(MW)

Fuente: SENER con información de la CRE.

De 2014 a 2015, la modalidad de autoabastecimiento presentó un incremento de 22.8% (1,325.8 MW) de
capacidad en operación, para ubicarse en 7,129.5 MW (véase figura 2.18).

19 En capacidad se considera como demanda máxima de importación. En generación se considera como energía importada
(no generada en el país).

20 Se considera en operación, en construcción, inactivos y por iniciar obras.
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Permisos
autorizados al
cierre de 2015,

576

Usos propios
continuos

1.8%

Producción
independiente

50.4%

Cogeneración
13.1%

Importación
0.8%

Pequeña
producción

0.3%

Capacidad Autorizada
al cierre de 2015

28,015 MW

Autoabastecimiento
35.6%

Modalidad/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca
Total 7,324.0 7,541.1 7,979.8 8,325.7 8,754.4 9,315.4 9,058.3 9,432.4 10,096.9 11,084.9 12,745.8 6.2%
Usos Propios Continuos 556.0 537.8 486.3 478.1 450.0 450.2 456.6 434.6 421.2 416.8 497.4 -1.4%
Autoabastecimiento 3,927.0 4,109.6 3,486.2 3,855.0 4,192.0 4,399.7 4,393.2 4,752.7 5,020.5 5,803.7 7,129.5 6.8%
Cogeneración 1,511.0 1,563.2 2,676.9 2,662.2 2,782.0 3,134.8 2,877.9 2,914.4 3,285.5 3,536.0 3,648.0 9.8%
Exportación 1,330.0 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.4 1,330.7 1,250.4 1,406.4 0.6%
Pequeña producción - - - - - 0.30 0.30 0.30 39.1 78.1 64.5 n.a.
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FIGURA 2. 18. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE PERMISIONARIOS,
2005-2015

(MW)

Fuente: SENER con información de la CRE.

Bajo la división regional de Presidencia, se distribuyó la capacidad instalada en cinco regiones que se detallan
a continuación:

Noroeste: en 2015 concentró 14.1% del total de capacidad (9,581.9 MW), el estado con mayor
participación fue Baja California con el 42.8%. Esta región se caracteriza por tener una importante
contribución de tecnologías convencionales, pero en los últimos años ha sido la energía solar la que ha
presentado el mayor incremento de capacidad instalada, dadas las condiciones geográficas imperantes en
esta parte del país.

Noreste: al cierre de 2015, la capacidad instalada en este región se ubicó en 16,587.5 MWequivalente al
24.4% del total de capacidad nacional con la mayor participación de centrales de ciclo combinado. ,.

Centro Occidente: participa con 18.3% de la capacidad instalada registrada en 2015 (12,443.1 MW), es una
región que se caracteriza por ser la segunda con mayor participación de centrales hidroeléctricas, tan sólo en
el Estado de Nayarit se ubican tres grandes centrales con una capacidad de poco más de 2,400 MW.

Centro: al cierre de 2015, la región centro presenta la menor participación concentrando solo el 8.2%
(5,565.4 MW) del total de capacidad instalada del SEN. Dada su ubicación geográfica dentro del territorio
nacional y la creciente densidad poblacional, estados como Morelos y la Ciudad de México tienen una
infraestructura limitada, de ahí que no haya incrementos considerables en los últimos años.

Sur Sureste: esta región tiene una fuerte participación de tecnologías limpias, tiene la mayor concentración
de la infraestructura del SEN con el 34.9% (23,735.6 MW). Dentro de las tecnologías predominan las
centrales hidroeléctricas que se concentran en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, aproximadamente
7,000 MW de capacidad. Destaca también una fuerte participación de energía eólica y la única central
nucleoeléctrica del país (véase figura2.17).
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FIGURA 2. 19. CAPACIDAD INSTALADA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y REGIÓN, 2015
(MW)

Fuente: SENER.

Margen de Reserva

El margen de reserva se calcula como la variación en la capacidad efectiva bruta menos la demanda máxima
bruta coincidente sobre la demanda máxima bruta coincidente. Con relación al margen de reserva operativo,
está definido como la diferencia entre los recursos totales disponibles (capacidad efectiva bruta menos la
capacidad indisponible) y la demanda bruta coincidente (demanda máximo integrado del sistema más las
exportaciones). Para el 2015, el comportamiento del margen de reserva se describe en la siguiente figura:
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FIGURA 2. 20. COMPORTAMIENTO DEL MARGEN DE RESERVA OPERATIVO EN EL SIN, 2015

*Contiene capacidad CFE, PIEs, importación y excedentes permisionarios
Fuente: SENER con información de CENACE.
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2.4.2. Generación de Energía Eléctrica

En México se cuenta con una gran diversidad de tecnologías de generación eléctrica, mismas que pueden ser
clasificadas en convencionales y limpias. Las tecnologías convencionales son aquellas que utilizan los
combustibles fósiles para la generación de electricidad, como son: las centrales de ciclo combinado,
combustión interna, termoeléctrica convencional, turbogás y lecho fluidizado.

Las centrales de tecnologías limpias emplean fuentes de energía con pocas o nulas emisiones de CO2 Dichas
tecnologías pueden emplear la fuerza del viento, la radiación solar, la energía producida por las olas en los
océanos, los mares, los ríos, los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos (biomasa y biogás), el metano y
otros gases asociados a residuos sólidos u orgánicos, la energía nuclear y la generada por las centrales de
cogeneración eficiente.

Al cierre de 2015, la generación de energía eléctrica se ubicó en 309,552.8 GWh, incluyendo la generación
reportada a la CRE por los generadores particulares, lo que representó un incremento de 2.7%, equivalente a
8,090.3 GWh, respecto al año previo. Las tecnologías convencionales presentaron un aumento en su
generación de 4.4%, caso contrario con las tecnologías limpias, que presentan un decremento de -3.7% que
se explica por la reducción de generación proveniente de hidroeléctricas y solar.

Cabe destacar que la tecnología con mayor incremento en la producción de energía eléctrica entre 2014 y
2015 fue la eólica, con 36.1%, seguido de la cogeneración eficiente con 31.2% (véase figura 2.21)

FIGURA 2. 21. GENERACIÓN BRUTA POR TECNOLOGÍA 2014 Y 2015
(GWh)

Fuente: SENER.

Las tecnologías convencionales concentraron el 79.7%, predominando la generación por ciclo combinando
que concentró el 50.1% del total de generación (155,185.4 GWh). Para las tecnologías limpias fue de
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20.3%, siendo la generación a partir de hidroeléctricas la que concentró 10.0% del total del SEN (véase
figura 2.22).

FIGURA 2. 22. GENERACIÓN BRUTA POR TIPO DE TECNOLOGÍA, 2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER.

Respecto a la generación por modalidad, en el 2015 CFE concentró 55.2% (170,978.8 GWh) del total;
seguido de la generación proveniente de los PIEs con 28.8% (equivalente a 89,157.3 GWh);
autoabastecimiento con 7.7% (23,983.3 GWh), cogeneración con 5.1% (15,920.0 GWh) y el restante
2.9% (9,513.4 GWh) a las otras modalidades (véase figura 2.23).

FIGURA 2. 23. GENERACIÓN BRUTA POR MODALIDAD 2015
(GWh)

Fuente: SENER.
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Entre el período de 2005 -2015, la generación de energía eléctrica del SEN se ha incrementado en 25.2%,
pasando de 247,259.6 GWh a 309,552.2 GWh al final del período, que representó una tasa promedio de
2.8% anual. Para las tecnologías que emplean el gas natural como fuente de energía, éstas han mostrado un
crecimiento de 6.2% en promedio anual, mientras que para las que utilizan combustóleo han reducido
60.2% con respecto a lo producido en 2005.

Dentro de las tecnologías limpias, hay un mayor ritmo de expansión en la matriz energética como es el caso
de la fuente de energía eólica que creció 107.2% en promedio o la solar con un crecimiento de 27.9% como
se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 2. 24. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA POR FUENTE DE ENERGÍA
UTILIZADA, 2005-2015

(GWh)

Otros: bagazo, biogás, aserrín, etano y gases.
Fuente: SIE, SENER.

En 2015, CFE registró un incremento en la producción de energía eléctrica de 0.7 TWh, considerando PIEs. En
materia de las fuentes de energía convencionales, la generación aumentó impulsada principalmente por el
gas natural. Para las fuentes limpias, esta generación presentó una disminución, atribuible a un decremento
en la participación de Hidroenergía, como se observa en el cuadro 2.14.

En2015, CFE llevó a cabo la conversión de centrales de generación termoeléctrica a combustión dual, donde
además de emplear combustóleo se puede utilizar gas natural. Esto con la finalidad de continuar reduciendo
el uso del Combustóleo, dado que se caracteriza por tener precio variable y alto, aunado a una gran cantidad
de emisiones de GEI. Destaca que, entre 2005 y 2015, el uso de combustóleo se ha reducido cerca del
60.2%.
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CUADRO 2. 14. GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA DE CFE POR FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA,
2005-2015

(TWh)

Fuente: SENER con información de CFE.

Con respecto a la generación de energía eléctrica por región y entidad federativa, se observa lo siguiente:

Noroeste: concentró 13.5% del total de generación nacional, equivalente a 41,841.1 GWh. Destaca el
estado de Baja California que concentró el 47.6% de la región (19,901.1 GWh). A continuación, en orden de
participación le siguen los estados de Sonora (13,568.6 GWh); Sinaloa (5,686.8 GWh) y finalmente, Baja
California Sur con el 6.4% (2,684.6 GWh).

Noreste: con 32.3% (99,855.0 GW) tiene el primer lugar en participación por región en la generación de
energía total nacional. El estado de Tamaulipas concentra el 37.2% (37,162.9 GWh) de la región, gracias a
una fuerte participación de ciclos combinados; además de tener el primer lugar a nivel nacional con el 12.0%
de participación. Le siguen el estado de Coahuila con el 20.5% (20,504.6 GWh); Nuevo León con 16.7%
(16,652.3 GWh); Chihuahua y Durango con el 15.7%(15,690.8 GWh) y 9.9%(9,844.3 GWh)
respectivamente.

Centro Occidente: se ubica en el tercer lugar de generación a nivel nacional por participación, concentrando el
16.9% (51,386.0 GWh). Destaca la participación de dos estados, San Luis y Potosí y Colima, que concentran
en conjunto poco más del 56.9% de la generación de la región. Cabe destacar, que en esta región se
encuentran el estado de Aguascalientes, que tuvo la menor participación en la generación eléctrica nacional
con tan sólo 14.6 GWh (0.05%).

Centro: tiene la menor participación con el 8.3% (25,737.1 GWh) del total nacional. El estado de Hidalgo
concentra el 47.8% de la región y Morelos la menor participación con 0.2%.

Sur Sureste: con la segunda posición en el total de generación, esta región se caracteriza por tener una
amplia participación de generación de energías limpias. En esta región se localizan muchas de las principales
centrales hidroeléctricas s, eólicas y la única central nuclear con la que cuenta el país. Por entidad federativa,
Veracruz, al cierre del 2015, concentró el 40.3% de la región (36.473.6 GWh) y es el segundo estado con
mayor participación en la generación total del SEN (11.8%). Por su parte, Quintana Roo fue el estado con
menor participación en la región con 0.2% (144.4 GWh) (véase figura 2.25).

Fuente de
energía/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Convencionales 173.3 177.2 187.4 179.9 191.2 193.1 206.7 214.6 211.5 204.2 210.4

Gas natural 79.4 96.0 108.7 115.1 121.7 123.4 130.7 131.0 138.1 143.9 151.5
Carbón 32.4 31.5 31.3 20.9 29.1 31.9 33.5 33.9 31.5 33.5 33.5
Combustóleo 60.2 48.5 46.7 43.0 39.2 36.5 41.1 47.3 39.7 25.7 24.1
Diesel 1.1 1.2 0.7 0.9 1.2 1.2 1.4 2.4 2.2 1.1 1.4

Limpias 45.7 47.9 45.1 56.0 43.9 49.4 52.5 47.3 47.1 55.9 50.4
Hidráulica 27.6 30.3 27.0 38.9 26.4 36.7 35.8 31.3 27.4 38.1 30.1
Uranio 10.8 10.9 10.4 9.8 10.5 5.9 10.1 8.8 11.8 9.7 11.6
Geotermia 7.3 6.7 7.4 7.1 6.7 6.6 6.5 5.8 6.1 6.0 6.3
Eólica 0.00 0.04 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 1.4 1.8 2.1 2.4
Solar
fotovoltaica

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 219.0 225.1 232.6 235.9 235.1 242.5 259.2 261.9 258.6 260.1 260.8
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FIGURA 2. 25. GENERACIÓN BRUTA DEL SEN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015
(GWh, Porcentaje)

Fuente: SENER.

2.4.3. Transmisión y Distribución de Electricidad

Con las modificaciones de la Reforma Energética, se ratificó a las actividades de transmisión y distribución de
energía eléctrica como actividades estratégicas para el desarrollo del sector eléctrico. Bajo el amparo del
artículo segundo de la LIE, se puntualiza que dichas actividades están reservadas al Estado Mexicano.

La Red de Nacional de Transmisión (RNT) es un sistema integrado por un conjunto de redes eléctricas que
transportan la energía eléctrica producida a las Redes Generales de Distribución (RGD) y a los usuarios en
general. Esta red se agrupa en 53 regiones de transmisión: 45 interconectadas (62 enlaces) y 8 que
pertenecen a los sistemas aislados de la Península de Baja California
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En el 2015 la red de transmisión, subtransmisión y baja tensión alcanzó una longitud de 885,426.021

kilómetros, lo que representó un incremento de 5,734 km, respecto a2014. Esta red se constituye por líneas
de 230-400 kV con 51,479.0 km (5.8% del total), 6.4% corresponde a las líneas entre 69 y 161 kV, 12.8%
a líneas entre 23 y 34.5 kV y, 39.9% a menores de 13.8 kV (véase cuadro 2.15 y figura 2.26).

CUADRO 2. 15. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SUBTRANSMISIÓN Y BAJA TENSIÓN, 2005-2015
(Kilómetros)

Fuente: SENER con información de CFE.

FIGURA 2. 26. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SUBTRANSMISIÓN Y BAJA TENSIÓN, 2015
(Porcentaje)

Fuente: SENER con información de CFE.

21 Información preliminar proporcionada por CFE al 30 de noviembre de 2015.

Concepto/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca

SEN 764,888.0 778,589.3 791,630.0 808,973.0 817,613.0 829,335.0 850,851.0 859,143.0 870,446.0 879,692.0 885,426.0 1.5

CFE 693,756.0 706,206.0 718,269.0 734,560.0 743,200.5 753,669.0 764,408.0 772,228.0 781,957.0 791,261.0 799,907.0 1.4

400 kV 18,144.0 19,265.0 19,855.0 20,364.0 20,899.8 22,272.0 22,880.0 23,627.0 23,636.0 23,641.0 24,307.0 3.0

230 kV 27,148.0 27,745.0 28,164.0 28,092.0 27,801.0 27,317.0 26,867.0 26,682.0 26,998.0 27,543.0 27,172.0 0.0

161 kV 475.0 475.0 547.0 547.0 548.8 549.0 549.0 549.0 550.0 550.0 522.0 0.9

Menor a 161 5,335.0 5,530.0 5,479.0 5,261.0 5,318.0 5,270.0 5,650.0 5,653.0 5,584.0 5,720.0 5,272.0 -0.1

138 kV 1,369.0 1,398.0 1,418.0 1,439.0 1,470.1 1,477.0 1,485.0 1,484.5 1,503.0 1,532.0 1,608.0 1.6

115 kV 40,847.0 42,177.0 43,292.0 42,701.0 42,320.0 42,358.0 43,821.0 43,613.5 45,231.0 46,115.0 46,154.0 1.2

85 kV 141.0 141.0 141.0 77.0 76.9 83.0 201.0 143.0 142.0 156.0 156.0 1.0

69 kV 3,241.0 3,157.0 3,067.0 3,066.0 2,983.0 2,982.0 2,946.0 2,921.0 2,948.0 2,778.0 2,745.0 -1.6

34.5 kV 66,287.0 67,400.0 69,300.0 70,448.0 71,777.8 72,808.0 73,987.0 75,184.0 76,185.0 77,027.0 79,359.0 1.8

23 kV 27,940.0 28,568.0 29,095.0 29,841.0 30,693.9 31,161.0 31,665.0 32,137.0 32,624.0 33,170.0 33,538.0 1.8

13.8 kV 269,390.0 273,249.0 278,119.0 286,306.0 289,090.3 293,323.0 296,984.0 300,426.5 304,152.0 308,123.0 311,395.0 1.5

6.6 kV 1 489.0 466.0 477.0 482.0 217.5 221.0 221.0 209.0 209.0 129.0 67.0 -18.0

Baja tensión 232,950.0 236,635.0 239,315.0 245,936.0 250,003.2 253,848.0 257,152.0 259,598.5 262,195.0 264,777.0 267,612.0 1.4

Ex. Ly FC 71,132.0 72,383.3 73,361.0 74,413.0 74,412.6 75,666.0 86,443.0 86,915.0 88,489.0 88,431.0 85,519.0 1.9
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Al cierre de 2015, se reportó una capacidad de transformación en CFE de 192,561.5 MVA, 3,015.4 MVA
más que lo registrado en el año anterior y que es equivalente a un crecimiento de 1.6%. Esta capacidad se
distribuyó en 86.4% para la capacidad de transformación en operación y 13.6% para la capacidad de
transformación de reserva en CFE, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 2. 16. CAPACIDAD DE SUBESTACIONES DE CFE, 2005-2015
(MVA)

Fuente: SIE, SENER.

FIGURA 2. 27. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE REGIONES DEL SEN, 2015

Fuente: CFE.

Concepto/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capacidad de
Transformación en
CFE

134,708.1 136,993.5 141,688.6 143,793.3 147,132.4 179,175.1 25,043.4 185,192.2 187,104.1 189,546.0 192,561.5

Capacidad de
Transformación en
Operación en CFE

134,708.1 136,993.5 141,688.6 143,793.3 147,132.4 154,485.7 156,358.5 159,916.9 161,445.3 163,572.1 166,279.6

Capacidad de
Transformación de
Reserva en CFE

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24,689.4 25,043.4 25,275.3 25,658.8 25,973.9 26,281.8
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2.5. Comercio Exterior

En 2015, la balanza comercial de energía eléctrica, presentó un incremento de 141.7 GWh en comparación
con 2014. El nivel de exportaciones presentó un decremento de -12.5%, ubicándose en 2,320.4 GWh,
asociado a una menor exportación en hacia Estados Unidos y Guatemala. Por otro lado, las importaciones
también decrecieron en los estados colindantes con Estados Unidos y se incrementaron en los estados
colindantes con Guatemala (véase cuadro 2.17).

CUADRO 2. 17. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2005-2015
(GWh)

Fuente: SIE, SENER.

Interconexiones para el comercio exterior

Con la finalidad de comercializar electricidad con otros países, el SEN está interconectado a diferentes niveles
de tensión con Estados Unidos de América, Belice y Guatemala. Estas interconexiones se dividen en las de
uso permanente y las que se utilizan en situación de emergencia; éstas últimas se caracterizan por no operar
permanentemente puesto que, técnicamente, no es posible unir sistemas grandes con líneas pequeñas,
debido al riesgo de inestabilidades en el sistema eléctrico, en detrimento de ambos países.

En la frontera sur se encuentra una interconexión entre México y Belice, así como otra entre México y
Guatemala. Del lado mexicano, se cuenta con una línea de transmisión de 25 kilómetros de la subestación
Tapachula Potencia hacia el Instituto de Electrificación (INDE) de Guatemala, el cual construyó una línea de
trasmisión de 71 kilómetros de longitud y la expansión de la subestación Los Brillantes, en el departamento
de Retalhuleu. Con esta infraestructura, la CFE puede exportar 120 MW de potencia firme con la posibilidad
de ampliarla hasta 200 MW. En cuanto a la interconexión con Belice, ésta opera de manera permanente
debido a que el sistema de ese país es pequeño y no genera problemas de inestabilidad al SEN.

El comercio de energía eléctrica en la frontera Norte se realiza por medio del SEN y dos consejos regionales
de confiabilidad de Estados Unidos, que tienen contacto con la frontera y que operan mediante enlaces
asíncronos. El Consejo de Coordinación Eléctrica del Oeste (Western Electricity Coordinating Council –
WECC) abarca una superficie de aproximadamente 1.8 millones de millas cuadradas (4.7 millones de km2),
por lo que es el más grande y diverso de los consejos que integran a la Corporación Norteamericana de
Confiabilidad Eléctrica (NERC, por sus siglas en inglés). Es importante señalar que los mayores flujos de
comercio exterior de energía eléctrica con Estados Unidos se realizan mediante las interconexiones SEN-
WECC. El WECC se enlaza con el SEN en Baja California mediante dos subestaciones principales ubicadas en
California (Otay Mesa e Imperial Valley) a través de una interconexión síncrona y permanente.

Los miembros del WECC en Estados Unidos están localizados en los estados de California, Arizona, Nuevo
México y una pequeña parte de Texas; mientras que el sistema de la CFE que mantiene dichas
interconexiones está ubicado en Baja California, Sonora y Chihuahua. Las interconexiones entre ambos
sistemas en Baja California hace factible contar con una capacidad de 800 MW para líneas con un nivel de
tensión de 230 kV, mismas que son operadas por California ISO (CAISO). Las subestaciones Diablo y

Concepto/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tmca
Energía eléctrica
exportada 1,788.1 1,299.5 1,451.4 1,452.4 1,249.1 1,348.3 1,292.5 1,116.7 1,240.1 2,652.7 2,320.4 2.6

Estados Unidos 1,533.3 1,088.3 1,223.9 1,201.5 1,010.8 840.1 617.9 648.3 801.7 1,910.9 1,704.2 1.1

Belice 253.2 209.2 225.2 248.3 216.2 159.6 170.2 237.8 233.9 233.2 255.0 0.1

Guatemala 1.6 2.0 2.3 2.6 22.1 348.6 504.3 230.7 204.4 508.7 361.2 71.4
Energía eléctrica
importada 116.0 522.7 277.4 350.6 345.6 397.1 596.0 2,176.6 1,209.8 2,124.0 1,650.0 30.4

Estados Unidos 116.0 522.7 277.4 350.6 345.6 397.1 593.1 2,149.3 1,180.8 2,119.0 1,629.6 30.2

Guatemala N/D N/D N/D N/D N/D N/D 2.9 27.3 28.9 5.0 20.4 n.a.
Balanza comercial 1,672.1 776.8 1,173.9 1,101.8 903.5 951.3 696.5 -1,059.9 30.3 528.7 670.4 -8.7
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Azcárate de Estados Unidos forman parte de una red del oeste de Texas y sur de Nuevo México que opera El
Paso Electric Company (EPE), pero que también supervisa y evalúa el WECC.

El SEN cuenta con interconexiones con otro consejo regional de Estados Unidos: el Consejo de Confiabilidad
Eléctrica de Texas (Electric Reliability Council of Texas- ERCOT) que es evaluado y supervisado en el
cumplimiento de los estándares de interconexión por la Entidad de Confiabilidad de Texas (Texas Reliability
Entity- TRE). Las interconexiones para emergencias con este consejo son la de Falcón (138 kV), con una
capacidad de 96 MW y la de Matamoros, con Military Highway (69 kV) y Brownsville (138 kV) con
capacidad de 25 MW y 176 MW, respectivamente (véase figura 2.28).

FIGURA 2. 28. ENLACES E INTERCONEXIONES, 2015

Fuente: SENER con información de CFE.
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3. Prospectiva del Sector Eléctrico

México tiene un claro objetivo, tener un Sector Eléctrico más dinámico y sustentable. Para lograrlo, se está
creando un nuevo modelo eléctrico, con un entorno de negocios más competitivo, transparente y con reglas
claras, donde se busca eliminar las barreras para que los generadores y los consumidores calificados tengan
más opciones para comprar electricidad.

Tras la Reforma Energética, se estipuló que la Planeación del Sector Eléctrico Mexicano deberá incluir,
además de los proyectos del plan de negocios de CFE, los proyectos privados que incrementen la capacidad
de generación que permita una transición al uso de las energías limpias, con menores costos y apertura a las
tecnologías más avanzadas en el mercado. Esta planeación debe identificar la demanda por regiones para
definir si es necesario desarrollar oferta o alguna infraestructura, o condiciones para cubrir las necesidades
mediante la CFE o la industria privada.

Este capítulo muestra los resultados del ejercicio de planeación de la SENER (PRODESEN 2016-2030), con
un horizonte de 15 años, que consideran el Programa Indicativo para la Instalación y retiro de Centrales
Eléctricas (PIIRCE), el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y el
Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución.

3.4. Supuestos del Escenario de Planeación

Para llevar a cabo la planeación de un sector estratégico, como lo es el Sector Eléctrico, se debe de
considerar, además de las principales variables que lo componen, el entorno externo al cual está sujeto, dado
que las necesidades de la población hoy exigen una mayor diversificación de la matriz energética, que
satisfaga su demanda y beneficie tanto a la economía como al medio ambiente.

Se deben comprender los nuevos modelos de mercado que imperan hoy en día, partiendo de las variables que
mayor impacto tienen para la generación de energía eléctrica, como son los precios internacionales y
disponibilidad de los combustibles; una implementación de tecnologías más eficientes y el comportamiento
que tiene la economía del país ante el resto del mundo.

Es importante mencionar que el SEN está integrado por 10 regiones de control, de las cuales 7 se encuentran
interconectadas y conforman el SIN. Dentro del SIN se da una gran diversidad de demandas y se concentra el
mayor consumo de energía eléctrica, por lo que es necesario contar con un despacho de energía eficiente y
económico. Respeto a las 3 regiones restantes, estas se encuentran aisladas de la red eléctrica nacional, y la
interconexión a la red es hoy en día, uno de los retos más importantes de la planeación a futuro del SEN.

3.4.1. Contexto internacional

Dentro de los factores externos que impactan al SEN, se encuentra la relación que se tiene con otros países,
ya se sea por el intercambio comercial de los combustibles o por los proyectos que buscan una integración
regional del mercado eléctrico, vía interconexión a una red de transmisión entre Canadá, Estados Unidos de
América (EUA) y México.

Comportamiento de los precios del Gas Natural

En 2015, la producción de gas seco en México alcanzó un volumen de 4,066.8 mmpcd, sin embargo, para
poder cubrir la demanda de Gas Natural (GN), se recurrió a la importación de 3,548.0 mmpcd, del cual el
82.0% (equivalente a 2,910.3 mmpcd) provino de EUA mediante ductos, y el 18.0% fue de Gas Natural
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Licuado (GNL) proveniente de otras regiones del mundo22. Por otra parte, como se mencionó en el capítulo
anterior, el 58.0% de la generación bruta es proveniente de plantas que emplean GN, lo que se traduce en
una gran demanda del sector eléctrico por dicho combustible y que está sujeta, a la disponibilidad del
combustible en la región.

El aumento de la demanda de GN en el sector eléctrico en los últimos años también se debe al
comportamiento a la baja que ha presentado los precios del combustible, manteniendo bajos costos de
producción de electricidad en tecnologías como el ciclo combinado. Conocer la tendencia de estos precios,
permite comprender y analizar las alternativas que se tienen en caso de que los precios no fueran atractivos,
y se tuviera que recurrir a otras fuentes alternas.

Según cifras del U.S. Energy Information Administration (EIA por sus siglas en inglés), se tiene considerado
tres distintos escenarios para los precios spot del GN Henry Hub (en dólares del 2015), donde los precios del
gas natural se verán influidos por una serie de factores, incluyendo los precios del petróleo, la disponibilidad
de recursos, y la demanda de GN. Para el caso se referencia el precio spot del GN Henry Hub (en dólares de
2015) se eleva de 2.6 dólares por millón de BTU’s (USD/mm BTU) en 2015 a 5.1 USD/mmBTU en 2030 y
desciende a 4.9 USD/mm BTU en 2040, como resultado del aumento en la demanda del sector residencial y
a que en los mercados internacionales la producción proviene de recursos cada vez más caros (véase figura
3.1).

FIGURA 3. 1. ESCENARIOS DE PRECIOS SPOT DE GAS NATURAL HENRY HUB, 2015-2040
(2015 USD/mmBTU)

Fuente: SENER con información de U.S. Energy Information Administration

Los dos escenarios restantes consideran variaciones en los precios derivados del incremento o reducción de
los precios del petróleo. Estos escenarios suponen el mismo nivel de disponibilidad de recursos que en el caso
de referencia, pero diferentes precios del crudo. Los altos precios del crudo tienen un impacto en las
exportaciones de GNL de Estados Unidos, ya que este tipo de contratos internacionales están, en su mayoría,
ligados a los precios del crudo, haciendo más atractiva la exportación de gas.

22 Prospectiva de Gas Natural 2016-2030
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Como se puede observar para el escenario de altos precios del petróleo, se espera que el precio spot del GN
Henry Hub se mantenga en niveles cercanos al precio de caso de la referencia hasta 2020 y 2024; sin
embargo, el incremento en las exportaciones de GNL eleva el precio medio del Henry Hub hasta 7.7
USD/mmBTU hacia el final del periodo de estudio, es decir, 59.4% más alto en comparación con el caso de
referencia. Mientras que el escenario con bajos precios de petróleo, la tendencia es muy cercana al caso de
referencia.

Integración del Sector Eléctrico Mexicano a la Red Eléctrica de Norteamérica

Ante el consenso mundial sobre la imperativa lucha contra el cambio climático, se han acordado llevar una
serie de acciones que contribuyan a la baja de emisiones de carbono. Países como los integrantes de la región
de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos de América (EUA) y México, están haciendo importantes cambios
en sus respectivos sistemas eléctricos, que permitan una transición óptima al mayor uso de energías limpias
para la generación de electricidad, garantizando un suministro confiable, sostenible y eficiente.

Parte de las acciones conjuntas de este grupo es la cooperación trilateral que permitirá un mayor desarrollo
de los sectores individualmente y, un reforzamiento colectivo del continente. Ante esto, la Asociación
Canadiense de Electricidad (CEA, por sus siglas en inglés) publicó un documento que refleja estos esfuerzos
trilaterales, donde se muestra los avances de integración entre Canadá y EUA en materia de la red eléctrica y
la inclusión, mediante nuevos proyectos a desarrollarse en los próximos años, del sistema eléctrico mexicano.

El documento23 titulado “The North American Grid, Powering Cooperation on Clean Energy & the
Environment” expone una serie de recomendaciones destinadas a informar el alcance y sustancia de
cualquier posible acuerdo para la integración eléctrica, con la finalidad de promover el desarrollo de energías
limpias y la protección del medio ambiente en la región. Dichas recomendaciones van acompañadas de
acciones sugeridas para la confección de nuevas políticas energéticas entre los tres países, estas se
mencionan a continuación:

• Incrementar el comercio de electricidad con energías limpias. Se sugiere institucionalizar el
reconocimiento normativo vigente de electricidad limpia importada a través de las fronteras
internacionales, como una estrategia aceptable para el cumplimiento de los objetivos nacionales de
reducción de carbono. Además, modernizar y adaptar los procedimientos administrativos para la
autorización de exportaciones de electricidad y, de ser necesario, se sugiere eliminar las barreras
comerciales transfronterizas de electricidad.

• Promover la electrificación del transporte. Se propone ratificar el pacto entre los miembros de
Norteamérica, que permitirá, entre otras cosas:

-Apoyar a las inversiones estratégicas en infraestructura de vehículos eléctricos;

-Examinar dónde las acciones del gobierno pueden apoyar a la electrificación de principales corredores de
transporte inter jurisdiccional;

-Establecer objetivos para la inserción de vehículos eléctricos en flotas de los gobiernos y construir, a su vez,
estaciones de carga en los estacionamientos públicos.

• Agilizar los procesos para la obtención de permisos de líneas de corriente para proyectos de
transmisión transfronterizos. Se plantea la modernización y adaptación de los procedimientos para
la obtención de permisos para la colocación de líneas eléctricas internacionales.

• Perseguir de manera conjunta la innovación, investigación y desarrollo de proyectos. Se sugiere
compartir recursos entre las distintas agencias o ministerios, laboratorios nacionales, y otras

23 Canadian Electricity Association,The North American Grid: Powering Cooperation on Clean Energy & the Environment
(2016).
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instituciones públicas, para lograr una mayor eficiencia en las energías limpias y la investigación
climática.

• Apoyar a la electrificación remota y limpia en comunidades indígenas. Se propone gestionar
acciones encaminadas a dar soluciones de electrificación remota a comunidades indígenas,
mediante un mayor despliegue de recursos renovables, almacenamiento de energía y micro redes.
Además de facilitar el intercambio de mejores prácticas para la solución de un mejor empleo de las
energías limpias en esas dichas comunidades.

• Coordinar los mecanismos para la fijación de los precios del carbono. Se plantea velar por la
coherencia en los regímenes de precios de carbono, de tal modo que, se reduzcan las emisiones de
la región de Norteamérica al menor costo posible. Para que se den los vínculos de apoyo a los
regímenes necesarios para el comercio de carbono a nivel sub nacional.

• Examinar la adaptación climática, riesgos y prácticas. Dentro del documento se propone hacer
como una prioridad central del grupo de trabajo de los Ministros de Energía de América del Norte
sobre el cambio Climático y la Energía, la adaptación climática. Además, centrar la atención en las
vulnerabilidades críticas de la infraestructura en las ciudades, los problemas de transmisión
transfronterizos y escenarios del uso del agua para la energía hidroeléctrica.

• Mejorar a una red eléctrica segura y confiable. Se propone mejorar el intercambio público y privado
de información sobre posibles amenazas a la red eléctrica, de gobierno a gobierno; afirmar los
compromisos con el régimen eléctrico de América del Norte, bajo estándares de fiabilidad, y
reconocer la necesidad de servicios básicos adecuados para un buen funcionamiento de la red
eléctrica.

• Colaborar con información energética. Se busca promover el fortalecimiento en la recopilación,
análisis y el intercambio de información energética, especialmente la relacionada con la cartografía
de la infraestructura continental. Se sugiere una homologación en los informes de las importaciones
transfronterizas y exportaciones, así como la armonización de términos y definiciones claves.
Ayudar a liberar todo el potencial de la analítica avanzada para optimizar las operaciones de la red
eléctrica, y maximizar el valor y los beneficios de los usuarios. Se reconoce el esfuerzo que se ha
realizado a través del Memorándum de Entendimiento de Cooperación sobre cambio Climático y
Energía, firmado para la colaboración del Intercambio de datos (NACEI).

• Garantizar de manera significativa la consulta con la industria. Se sugiere establecer un foro para
que los gobiernos consulten con la industria para la aplicación en intervalos regulares.

Este documento concluye que existen oportunidades significativas para el aprovechamiento de la integración
eléctrica de América del Norte y la importancia estratégica del sector eléctrico como una solución conjunta
para un mayor uso de energía limpia. La CEA recomienda una visión afín del tratado de libre comercio, que
unía los tres países en una búsqueda común. Que esta visión sea una promesa para el desarrollo limpio de la
región, y con ello, un fortalecimiento del crecimiento económico de cada país impulsado por la innovación y el
progreso trilateral del sector eléctrico.

3.4.2. Pronósticos Macroeconómicos

El considerar factores como el comportamiento de la economía nacional en las estimaciones de demanda y
consumo de energía eléctrica para el mediano y largo plazo permite optimizar, dimensionar y diseñar la
expansión de capacidad de generación y transmisión requerida para cubrir las necesidades de la población
con criterios de calidad, confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

A partir de las bases macroeconómicas definidas por la SENER, en conjunto de un grupo interinstitucional
donde participaron entidades como CENACE, CENAGAS, IMP, PEMEX, analistas de la UNAM y otras áreas de
la misma Secretaria, se establecieron dos escenarios macroeconómicos que se encuentran apegados a los
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Criterios Generales de Política para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015. Con esta información se elaboraron las
estimaciones de consumo de electricidad, constituyendo una trayectoria de referencia del ejercicio de
planeación del SEN en el período 2016-2030. Estos escenarios son las bases para estimar los niveles y
trayectorias del consumo de energía por sector y región.

Producto Interno Bruto

En 2015, el PIB se caracterizó por presentar una ligera recuperación respecto al año anterior de 2.4% de
variación anual. Mientras que el consumo de energía eléctrica se incrementó 2.9% respecto al 2014. En la
siguiente figura se observa como la tendencia de ambas variables guardan una estrecha relación, esto es
porque la energía eléctrica se emplea en la producción de bienes y servicios de la economía nacional.

FIGURA 3. 2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Variación anual)

Fuente: SENER, con información de INEGI y CAPEM, Oxford Economics.

Población

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) dio a conocer que en 2015, había 121.0 millones de mexicanos
y que, con una Tmca de 2.6% entre 20004 y 2030, se espera que al final de dicho período hayan 137.5
millones (véase figura 3.3). Estas proyecciones inciden directamente en los pronósticos de la demanda de
energía eléctrica, al considerar el nivel de usuarios para el sector residencial.
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FIGURA 3. 3. PRONÓSTICOS DE POBLACIÓN DE MÉXICO, 2005-2030
(Millones de Personas)

Fuente: SENER con información de CONAPO.

Tipo de cambio

En el año 2015, el comportamiento del tipo de cambio presentó altas variaciones derivadas de factores
externos a la economía nacional, ubicándose en 16.4 pesos por dólar (véase figura 3.4), 23.0% mayor que el
registrado en el año 2014. El comportamiento de esta variable influye de manera directa en los precios de los
combustibles, principalmente en los de GN, dado que el principal proveedor es EUA.

FIGURA 3. 4. PRONÓSTICOS DEL TIPO DE CAMBIO
(Paridad peso-dólar 2015)

Fuente: SENER, con información de INEGI y CAPEM, Oxford Economics.

3.4.3. Pronósticos de los precios de combustibles

Ante el compromiso adquirido a nivel mundial para combatir las emisiones de CO2, los mercados de los
combustibles fósiles han presentado fuertes desequilibrios. El carbón es uno de estos combustibles que, ante
un recorte en la producción en China, los consumidores de esa región incrementaron el nivel de importación,
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ocasionando un repunte en los precios internacionales del combustible. El combustóleo es otro combustible
cuyos precios se han incrementado y, se espera que entre 2016 y 2030, crezca a una tasa de 5.0%, seguido
del carbón con 3.8%, diésel 3.2% y gas natural con 2.6% (véase figura 3.5).

FIGURA 3. 5. PRONÓSTICOS DE LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES 2016-2030
(Índice Base 2015=100)

1/ Tmca: Tasa media de crecimiento anual (referida a 2015)
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Para la elaboración del ejercicio de planeación se consideraron los pronósticos de los precios de combustibles
elaborados a partir de las estimaciones de PIRA Energy Group24, y con base en la metodologías oficiales
vigentes emitidas por la CRE para determinar los precios máximos de gas natural.

Dada la relevancia que ha tenido en los últimos años el uso del GN en la generación de energía eléctrica, se
debe de tomar en cuenta los planes de expansión que existen en la Red Nacional de Gasoductos. Esto es por
la creciente demanda del combustible y los posibles efectos ante una baja de oferta del combustible. El Plan
Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural
2015-2019, es un documento elaborado por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), en
octubre de 2015 y aprobado por la SENER. En éste se encuentra la planeación indicativa que permite evaluar
con mayor precisión la disponibilidad y la demanda de gas natural a mediano plazo.

24 Para mayor detalle consulte la página www.pira.com
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El Plan considera una expansión del sistema de 5,519 kilómetros de 12 nuevos gasoductos, como se
muestra el cuadro a continuación.

CUADRO 3. 1. PLAN QUINQUENAL 2015-2019

*Los gasoductos Lázaro Cárdenas- Acapulco y Salina Cruz- Tapachula pueden diferirse en el periodo o modificar su trazo.
Fuente: Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado utilizado para la elaboración del
PRODESEN 2016-2030.

3.4.4. Participación de Energías Limpias y Potenciales

A través de la LTE se busca incrementar de forma gradual la participación de las Energías Limpias en la
Industria Eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de energías
limpias y de reducción de emisiones. Para lograr la meta de una participación mínima de energías limpias del
25% en el 2018, 30% en 2021 y 35% para 2024, se debe de considerar el potencial que existe de los
recursos renovables con los que se cuenta hoy en día para poder aprovecharlos al máximo, y desarrollar los
proyectos que son técnica y económicamente más viables para la planeación a futuro del SEN (figura 3.7).

No. Proyecto Estados
beneficiados

Fecha estimada de
licitación

Fecha estimada de
entrada en
operación

Estatus Longitud
(kilómetros)

1 Tuxpan - Tula
Hidalgo
Puebla
Veracruz

2015 2017 Adjudicado mediante
licitación por la CFE

263

2 La Laguna - Aguascalientes
Aguascalientes
Zacatecas
Durango

2016 2017
Adjudicado mediante
licitación por la CFE

600

3 Tula - Villa de Reyes
Hidalgo
San Luis Potosí 2015 2017

Adjudicado mediante
licitación por la CFE 295

4 Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara
Aguascalientes
Jalisco
San Luis Potosí

2015 2017
Adjudicado mediante
licitación por la CFE

355

5 San Isidro - Samalayuca Chihuahua 2015 2017
Adjudicado mediante
licitación por la CFE 23

6 Samalayuca - Sásabe
Chihuahua
Sonora 2015 2017

Adjudicado mediante
licitación por la CFE 650

7 Jáltipan - Salina Cruz
Oaxaca
Veracruz

2015 2017
En proceso de
evaluación

247

8 Sur de Texas - Tuxpan
Tamaulipas
Veracruz

2015 2018
En proceso de
licitación

800

9 Colombia - Escobedo Nuevo León 2016 2018
En proceso de
evaluación 300

10 Los Ramones - Cempoala
Nuevo León
Tamaulipas Veracruz 2017 2019 En evaluación 855

Estación de compresión El Cabrito
Chihuahua
Nuevo León

2015 2016
En proceso de
evaluación

N/A

11 Lázaro Cárdenas - Acapulco
Michoacán
Guerrero 2016 2018

En proceso de
evaluación 331

12 Salina Cruz - Tapachula
Chiapas
Oaxaca 2016 2018

En proceso de
evaluación 440

5,159Total

ESTRATÉGICOS

COBERTURA SOCIAL
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FIGURA 3. 6. TRAYECTORIA DE LAS METAS DE ENERGÍAS LIMPIAS 2016-2030
(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

El poder identificar estos potenciales permite a los inversionistas ubicar zonas donde puedan llevar a cabo el
desarrollo de proyectos de generación limpia, que contribuyan a la diversificación de la matriz energética,
como se describe a continuación.

CUADRO 3. 2. POTENCIAL DE ENERGÍAS LIMPIAS

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

21.7%
23.3%

25%
26.7%

28.3%
30%

31.7%
33.3%

35%
35.5%

35.9%
36.4%

36.8%
37.3%

37.7%

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Tecnología
Potencial

Disponible
(MW)

Tipo Fuente

Bioenergía 1,500
Referente al potencial
económicamente competitivo.

Iniciativa para el Desarrollo de las Energías Renovables en
México: Biomasa (SENER, 2012).
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/infraestructura
/estudios-energias-renovables.html

Cogeneración Eficiente 7,045 Referente al potencial nacional en
un escenario medio.

Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial en
México (SENER, 2009).
http://www.cogeneramexico.org.mx/documentos.php

Eólica 12,000 Referente conservador del
potencial nacional.

Iniciativa para el Desarrollo de las Energías Renovables en
México: Eólica (SENER, 2012).
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/infraestructura
/estudios-energias-renovables.html

El potencial eólico mexicano: Oportunidades y retos en
el nuevo sector eléctrico (Asociación Mexicana de
Energía Eólica - AMDEE - y PWc; 2014).
http://www.amdee.org/amdee-estudios

Geotérmica 1,932 De acuerdo a la expectativas de
crecimiento de la geotermia.

Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029
http://www.gob.mx/sener/documentos/prospectivas-
del-sector-energetico

Hidroeléctrica 8,763
De acuerdo con el potencial
probable y un factor de planta del
30%.

Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029
http://www.gob.mx/sener/documentos/prospectivas-
del-sector-energetico

Nucleoeléctrica 1,360

Referente al potencial anual por
reactor nuclear con fechas de
inicio de operación a partir de
2026.

Estudio de planificación de expansión de generación del
Sistema Eléctrico Nacional considerando la
incorporación de capacidad de generación
nucleoeléctrica. Gerencia de Análisis de Redes, Instituto
de Investigaciones Eléctricas (IIE). 2014.

Solar Fotovoltaica 8,000
De acuerdo con el potencial
técnicamente viable.

Iniciativa para el Desarrollo de las Energías Renovables en
México: Solar FV (SENER, 2012).
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/infraestructura
/estudios-energias-renovables.html

Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029.
http://www.gob.mx/sener/documentos/prospectivas-
del-sector-energetico
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La participación de energías limpias es una de las variables más importantes para el ejercicio de planeación,
condiciona a la optimización del modelo a que siempre cumpla un cierto nivel de generación por fuentes
limpias, buscando los costos más económicos y ubicando la disponibilidad del recurso.

3.5. Comportamiento esperado de la demanda de energía eléctrica

La demanda de energía eléctrica se define como el requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de
potencia, normalmente expresado en megawatts (MW) o kilowatts (kW). Por su parte, el consumo de
energía eléctrica es la Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación de utilización
durante un período determinado de tiempo25.

Conocer el comportamiento esperado de la demanda de energía a largo plazo en el territorio nacional,
permite optimizar el uso de la capacidad instalada con que se cuenta y planear, estratégicamente, nuevos
proyectos que garanticen el suministro de energía eléctrica y mantengan la estabilidad del SEN de manera
eficiente y sustentable.

El CENACE es quien tiene la atribución de estimar la demanda y consumo de energía eléctrica de los centros
de carga para fines del despacho y operación del SEN26, considerando los pronósticos de crecimiento
económico y de los precios de los combustibles para la generación de energía eléctrica proporcionados por la
SENER.

3.5.1. Demanda máxima

La demanda máxima bruta es la potencia que debe ser generada o importada para satisfacer los
requerimientos de los usuarios, las pérdidas de transmisión y los usos propios de las centrales generadoras.
Con base en las estimaciones de demanda se proyecta un crecimiento anual medio para el escenario de
planeación de 3.7% en los próximos 15 años (ver figura 3.6).

FIGURA 3. 7. CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DE LA DEMANDA MÁXIMA DEL SIN 2016-2030

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

25 http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
26 Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LIE.
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El pronóstico de demanda máxima para el SIN tiene una tendencia al alza. Las regiones Baja California Sur,
Noroeste, Noreste y Peninsular presentan una tasa mayor de crecimiento anual en su demanda máxima, por
encima de la media de todo el sistema, como se muestra a continuación.

FIGURA 3. 8. CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA DEMANDA MÁXIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
REGIÓN DEL SIN

(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Al final del período pronosticado se espera una demanda máxima en el SIN de 68,791.9 MWh/h. la región
Occidental continuará con la mayor concentración de la demanda a lo largo del período, seguido de la región
Noreste como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 3. 3. PRONÓSTICOS DE LA DEMANDA MÁXIMA POR REGIÓN DE CONTROL, 2015-2030
(MWh/h)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Sistema Interconectado

Evolución histórica
2005-2015

2.8%

Crecimiento esperado
2016-2030

3.7%

7

4

5

6

3

1

2

9

8

1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 Noroeste
5 Norte
6 Noreste
7 Baja California
8 Baja California Sur
9 Peninsular

3.1%

3.6%

4.1%

3.7%

4.2%

3.3%

4.2%

3.6%

5.3%

Área/Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tmca (%)
2016-2030

Central 8,154.0 8,386.5 8,564.2 8,816.6 9,083.0 9,355.2 9,645.6 9,943.0 10,256.9 10,581.9 10,922.2 11,270.5 11,632.8 12,018.8 12,409.8 12,816.4 3.1

Oriental 6,960.0 7,204.0 7,484.4 7,727.9 7,996.1 8,279.1 8,566.4 8,868.6 9,185.7 9,519.8 9,872.7 10,240.9 10,627.8 11,032.0 11,454.2 11,889.8 3.6

Occidental 9,374.0 9,655.0 10,054.7 10,436.4 10,825.2 11,227.8 11,639.2 12,069.0 12,510.0 12,975.8 13,458.5 13,955.1 14,476.2 15,005.1 15,558.4 16,135.5 3.7

Noroeste 4,154.0 4,404.0 4,625.0 4,828.9 5,032.3 5,241.5 5,451.3 5,669.5 5,893.6 6,130.5 6,373.6 6,627.5 6,894.8 7,172.1 7,456.0 7,750.5 4.2

Norte 3,986.0 4,165.0 4,311.0 4,475.5 4,631.4 4,786.6 4,936.2 5,091.6 5,250.6 5,413.4 5,580.5 5,755.0 5,932.5 6,118.0 6,304.7 6,501.7 3.3

Noreste 8,248.0 8,537.0 8,918.7 9,298.1 9,697.8 10,117.0 10,541.2 10,983.6 11,447.7 11,932.0 12,428.7 12,950.8 13,492.6 14,055.2 14,643.7 15,252.9 4.2

Peninsular 1,789.0 1,855.8 1,930.0 2,005.6 2,088.5 2,173.8 2,263.8 2,355.7 2,453.3 2,556.6 2,663.4 2,776.5 2,894.1 3,016.3 3,143.5 3,275.0 4.1

Baja California 2,479.0 2,558.3 2,633.0 2,724.2 2,818.7 2,918.0 3,021.7 3,132.9 3,249.5 3,370.2 3,495.3 3,624.5 3,758.7 3,897.3 4,041.4 4,189.8 3.6

Baja California
Sur1/ 457.0 481.8 510.1 539.7 576.5 606.3 637.4 669.9 704.1 740.0 777.8 817.5 859.2 903.0 949.1 997.5 5.3

SIN 39,840.0 41,419.9 43,016.8 44,629.1 46,315.3 48,036.8 49,780.1 51,568.8 53,431.6 55,348.1 57,408.6 59,527.1 61,724.9 63,960.8 66,339.7 68,791.9 3.7



76

La demanda integrada es la suma de todas las demandas y se registra en los puntos más altos cuando, por
ejemplo, por efecto de las altas temperaturas en temporada de verano, algunos estados del norte del país
requieren más energía por la utilización de equipos de aire acondicionado. Otro caso de altas demandas se da
en el centro del país por la actividad residencial en el uso constante de iluminación y calefacción, o por la
intensa actividad industrial.

La demanda instantánea es la potencia a la cual se debe suministrar la energía eléctrica en un instante dado
para responder a las condiciones de demanda máxima integrada; se espera que, entre el período de 2016 y
2030, esta demanda se ubique en las 17:00 horas en verano y, para invierno, en las 22:00 horas (véase
cuadro 3.2).

CUADRO 3. 4. DEMANDAS INTEGRADAS E INSTANTÁNEAS DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO 2016-
2030

(MWh/h, MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

3.5.2. Consumo bruto

Los pronósticos de consumo de energía eléctrica se obtienen mediante la agregación de variables que
determinan dicho consumo. Los pronósticos consideran las demandas horarias y el consumo nacional por
región de control, ahorros de electricidad, la reducción de pérdidas eléctricas, el balance nacional y regional
de energía eléctrica, los diagnósticos de la operación real por región de control y la información del desarrollo
de mercado (distribución). Utilizando métodos de suavización de series de tiempo y modelos de regresión
lineal, se hace la proyección del consumo de energía eléctrica por regiones de control y del SEN27.

Entre 2016 y 2030, en el escenario de planeación se espera un crecimiento anual del consumo bruto del SEN
de 3.4%, para ubicarse al final del período en 476.0 TWh (véase figura 3.8 y cuadro 3.2).

27 Para mayor detalla refiérase al PRODESEN 2016-2030, páginas 58-60

Integrada Instantánea Integrada Instantánea Integrada Instantánea Integrada Instantánea Integrada Instantánea

2016 41,420 42,784 39,458 40,446 25,510 25,819 32,656 33,456 34,975 35,816

2017 43,017 44,394 40,937 41,962 26,402 26,721 33,822 34,652 36,194 37,066

2018 44,629 45,990 42,430 43,493 27,307 27,638 35,005 35,865 37,440 38,344

2019 46,315 47,785 43,999 45,102 28,325 28,668 36,271 37,163 38,757 39,693

2020 48,037 49,562 45,579 46,721 29,225 29,579 37,505 38,428 40,064 41,033

2021 49,780 51,363 47,235 48,420 30,292 30,661 38,882 39,840 41,537 42,543

2022 51,569 53,210 48,914 50,141 31,228 31,609 40,210 41,203 42,988 44,030

2023 53,432 55,134 50,660 51,931 32,204 32,599 41,602 42,630 44,506 45,587

2024 55,348 57,113 52,428 53,744 32,998 33,404 42,918 43,980 45,981 47,098

2025 57,409 59,241 54,369 55,734 34,244 34,666 44,521 45,624 47,683 48,843

2026 59,527 61,430 56,348 57,763 35,391 35,828 46,103 47,247 49,389 50,592

2027 61,725 63,700 58,399 59,866 36,530 36,981 47,715 48,901 51,139 52,385

2028 63,961 66,010 60,480 61,999 37,495 37,960 49,263 50,488 52,871 54,160

2029 66,340 68,467 62,722 64,298 38,853 39,335 51,064 52,335 54,802 56,139

2030 68,792 71,000 64,998 66,631 40,078 40,576 52,836 54,152 56,728 58,113

Año

Máxima de Verano
(17:00 hrs)

Máxima Nocturna de
Verano (22:00 hrs)

Mínima de Invierno
(04:00 hrs)

Media de Invierno
(15:00 hrs)

Máxima de Invierno
(20:00 hrs)
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FIGURA 3. 9. CRECIMIENTO ANUAL ESPERADO DEL CONSUMO BRUTO DEL SEN
2016-2030

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

CUADRO 3. 5. PRONÓSTICOS DEL CONSUMO BRUTO POR REGIÓN DE CONTROL, 2015-2030
(TWh)

1/ Incluye La Paz y Mulegé
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Baja California Sur registra el mayor crecimiento en el período de 5.1%, seguido de Noroeste con 4.1% y
Peninsular con 3.8% empatado con Noreste (véase figura 3.9).

Escenario Bajo Planeación Alto

Tmca1/ (%) 2.8 3.4 4.1

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Área/Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tmca (%)
2016-2030

Central 53.6 54.7 56.1 58.0 60.2 62.4 63.9 65.5 67.1 68.7 70.7 72.6 74.6 76.6 78.8 81.1 2.8

Oriental 46.6 47.4 48.8 50.4 52.0 53.9 55.7 57.5 59.5 61.5 63.8 66.2 68.7 71.0 73.5 76.2 3.3

Occidental 65.2 66.5 68.8 71.2 73.7 76.3 78.9 81.5 84.2 87.0 90.0 93.1 96.3 99.7 103.2 106.7 3.3

Noroeste 21.6 22.6 23.7 24.7 25.7 26.8 27.9 29.0 30.2 31.3 32.6 33.9 35.1 36.5 37.8 39.3 4.1

Norte 23.7 24.5 25.3 26.1 27.0 27.9 28.7 29.5 30.4 31.3 32.2 33.2 34.2 35.2 36.3 37.3 3.1

Noreste 50.1 51.5 53.4 55.5 57.7 59.9 62.4 65.0 67.7 70.2 72.9 75.8 78.7 81.7 84.7 87.8 3.8

Peninsular 11.6 11.7 12.0 12.5 13.0 13.6 14.2 14.7 15.4 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8 19.6 20.4 3.8

Baja
California

13.1 13.4 13.7 14.2 14.7 15.3 15.8 16.4 17.0 17.7 18.3 19.0 19.6 20.3 21.1 21.9 3.5

Baja
California
Sur1/

2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.1

SIN 272.6 278.7 288.2 298.4 309.4 320.8 331.7 342.8 354.4 366.1 378.8 392.1 405.7 419.6 433.9 448.8 3.4

SEN 288.2 294.8 304.7 315.6 327.3 339.4 351.0 362.9 375.2 387.8 401.3 415.5 430.0 444.8 460.1 476.0 3.4
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FIGURA 3. 10. CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL CONSUMO BRUTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
REGIÓN

(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Las regiones con mayor participación en el consumo de energía eléctrica son Occidental, Noreste y Central,
concentrando el 57.8% del total en 2030, equivalente a 275.6 TWh (véase figura 3.10).

Sistema Eléctrico Nacional
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FIGURA 3. 11. COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO BRUTO ENTRE 2015 Y 2030
DE LAS DISTINTAS AREAS DE CONTROL

(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.
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3.6. Expansión del Sistema Eléctrico Nacional

Lograr una transición energética a un sistema más sustentable, eficiente y que satisfaga cada una de las
necesidades de la sociedad mexicana en materia de energía eléctrica, requiere de una planeación que
promueva el uso de energías limpias garantizando el suministro de electricidad. Esto se logra incrementando
de forma estratégica la infraestructura del sistema eléctrico, considerando todos los factores que pueden
influir, inclusive de manera negativa, en el desarrollo de éste.

El documento de Prospectiva del Sector Eléctrico utiliza como base el PRODESEN elaborado por la SENER,
incluye el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas 2016-2030 (PIIRCE). Este
Programa señala la capacidad que se requiere, ya sea por tecnología, ubicación geográfica o a las unidades de
generación, necesarias para satisfacer determinada demanda de energía en el país; además de las centrales
eléctricas que, dada su antigüedad, reconversión o modificación, deben de retirarse del sistema
indicativamente.

A partir del PIIRCE se elabora otro documento de planeación indicativa cuyo propósito es determinar la
expansión requerida de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y la Red General de Distribución. Esta
información es de vital importancia para la toma de decisiones de los participantes del Mercado, los
transportistas, los distribuidores, Inversionistas y público en general.

Una de las consideraciones por las cuales la planeación del SEN debe de ser mínimo de 15 años, es para
considerar el tiempo estimado para la realización de los proyectos y la vida útil de los mismos. Esto se debe a
la propia naturaleza del sector eléctrico, ya que los proyectos presentan largos periodos de maduración, por
lo cual las decisiones de inversión en las obras de expansión del SEN se toman con varios años de
anticipación. Desde la fecha de inicio del concurso para la construcción de una nueva central generadora
hasta su entrada en operación comercial, transcurren aproximadamente de cuatro a siete años, mientras los
proyectos de transmisión de tres a cinco años al periodo previo a la entrada en su operación. Adicionalmente,
para llevar a cabo la formulación, evaluación y autorización de los proyectos, el tiempo mínimo requerido es
de un año.

3.6.1. Capacidad adicional a instalar

Por medio de modelos de optimización28, es posible estimar el tipo, tamaño, ubicación y fecha de entrada en
operación de las centrales eléctricas que deben instalarse para satisfacer la demanda pronosticada. Los
resultados de dichos modelos muestran la combinación del portafolio de centrales eléctricas que presente el
mínimo valor presente de los costos totales del sistema, a la vez que satisface las restricciones definidas,
tales como participación de energías limpias.

La capacidad futura a licitar permite una amplia participación de los inversionistas privados en proyectos que
impulsen el uso de tecnologías limpias, aun cuando involucre adiciones en la transmisión, para llegar al punto
de interconexión preferente y a los de interconexión alternativos, especificados por CFE en las bases de
licitación.

Se espera que entre 2016 y 2030, se adicionen 57,122 MW de capacidad, de los cuales el 37.8% será de
tecnologías convencionales (21,590.3 MW) y, el 62.2% de tecnologías limpias (35,532.0 MW). La
tecnología de ciclo combinado tendrá un mayor incremento de capacidad instalada, con un total de 20,453.7
MW. Cabe mencionar que, para estos años, las otras tecnologías que emplean combustibles fósiles no
adicionarán más capacidad, e incluso se retirarán del sistema.

De las tecnologías limpias, la eólica adicionará 12,000 MW al sistema, seguido de cogeneración eficiente con
7,045.0 MW. Bioenergía tendrá la menor participación de capacidad a lo largo del período (véase figura 3.12
y 3.13).

28 PRODESEN 2016-2030, Página 77.
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FIGURA 3. 12. PARTICIPACIÓN EN LA CAPACIDAD ADICIONAL POR TIPO DE TECNOLOGÍA, 2016-
2030

(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

FIGURA 3. 13. EVOLUCIÓN DE LAS ADICIONES DE CAPACIDAD POR TECNOLOGÍA, 2016-2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

En cuanto a la capacidad adicional por modalidad 35.5% lo concentra CFE y PIEs (equivalente a 20,283.1
MW); 26.4% agrupa proyectos bajo modalidad de importación, exportación y proyectos genéricos (en la
Figura 3.14 se presentan como: Otros); 16.7% bajo la modalidad de autoabastecimiento; 8.8%
Cogeneración; 6.9 % la modalidad Generación y 5.5% la modalidad de Pequeña producción (véase figura
3.14 y cuadro 3.6).
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FIGURA 3. 14. CAPACIDAD ADICIONAL POR MODALIDAD 2016-2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

CUADRO 3. 6. CAPACIDAD ADICIONAL POR MODALIDAD Y TECNOLOGÍA 2016-2030
(MW)

1/ Incluye proyectos con modalidad de Importación y Exportación y proyectos genéricos.
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Por situación de los proyectos, 45.2% corresponderá a proyectos en construcción o por iniciar obras, el
41.1% a proyectos autorizados, nuevos o con permiso de generación en trámite; 10.6% por licitar; 2.4% son

CFE
27.8%

PIE
7.7%

Autoabastecim
iento

16.7%

Pequeña
Producción

5.5%

Cogeneración
8.8%

Generación
6.9%

Otros
26.4%

Concepto CFE PIE Autoabastecimiento Cogeneración
Pequeño

productor Generación Otros1/ Total

Limpia 3,456.8 802.8 7,723.5 5,029.0 3,075.2 1,067.9 14,377.2 35,532.4

Bioenergía - - - - 60.75 - - 60.75

Eólica 885.89 802.80 6,231.07 - 264.00 202.90 3,613.35 12,000.00

Geotérmica 189.48 - 75.00 - 30.00 - 600.38 894.86

Hidroeléctrica 2,253.42 - 362.30 - 49.79 - 1,826.84 4,492.35

Nucleoeléctrica 110.00 - - - - - 4,080.90 4,190.90

Solar Fotovoltaica 4.00 - 1,055.17 - 2,670.66 185.00 2,919.76 6,834.59

Termosolar 14.00 - - - - - - 14.00

Cogeneración Eficiente - - - 5,029.05 - 680.00 1,335.95 7,045.00

Convencional 12,421.54 3,602.12 1,841.31 13.00 89.94 2,898.16 723.65 21,589.72

Carboeléctrica 120.00 - - - - - - 120.00

Ciclo Combinado 11,751.18 3,602.12 1,612.00 - 29.94 2,887.50 571.00 20,453.74

Combustión Interna 126.36 - 135.00 - - 10.66 - 272.02

Termoeléctrica
Convencional 330.00 - - - - - 142.65 472.65

Turbogás 94.00 - 94.31 13.00 60.00 - - 261.31

Importación - - - - - - 10.00 10.00

Total 15,878.3 4,404.9 9,564.8 5,042.0 3,165.1 3,966.1 15,100.8 57,122.2
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programas de rehabilitación y modernización y, finalmente, el restante 0.7% corresponde a proyectos ya en
operación (véase figura 3.14)

FIGURA 3. 15. CAPACIDAD ADICIONAL POR SITUACIÓN DEL PROYECTO, 2016-2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Respecto a las adiciones de capacidad por región de control, la región Oriental presenta la mayor
concentración con 15,279.7 MW. Esto se deriva del incremento de proyectos en estados como Veracruz
(6,176.2 MW), Oaxaca (4,868.3 MW) y Chiapas (2,478.5 MW). Destaca que en esta región las tecnologías
que utilizan fuentes de energía como nuclear, eólica e hidráulica, predominan sobre las tecnologías
convencionales, logrando así, que esta región tenga la mayor capacidad instalada con fuentes de energías
limpias.

En segundo lugar se encuentra la región Noreste con 12,677.1 MW de capacidad adicional, destacando el
estado de Nuevo León, que adicionará el 6.9% del total a nivel nacional. La región Occidental, incrementará
7,257.3 MW, equivalente al 12.7% del total de capacidad adicional a nivel nacional, con una fuerte
participación del estado de Guanajuato.

Dentro de la región Noroeste, el estado de Sonora concentrará el 8.1% de las adiciones de capacidad a nivel
nacional. Las regiones Central y Norte adicionarán en conjunto 11,401.3 MW, equivalente al 20.0% del total
nacional al final del período de proyección, derivado de importantes proyectos en los estados de Chihuahua e
Hidalgo.

Las regiones Peninsular, Baja California y Baja California Sur, presentarán la menor participación en capacidad
adicional al 2030, con un total de 3,908.8 MW en conjunto (véase figura 3.15 y cuadro 3.7).
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FIGURA 3. 16. ADICIONES DE CAPACIDAD POR REGIÓN DE CONTROL, 2016-2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.
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CUADRO 3. 7. EVOLUCIÓN DE LAS ADICIONES DE CAPACIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA 2016-
2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

3.6.2. Retiros de capacidad de generación eléctrica

Para definir el desarrollo del sistema de generación, se tomó en cuenta un programa de retiros basado en el
análisis de costos de operación y los años de servicio de las unidades generadoras. El programa indicativo de
retiros tiene como base la revisión del ritmo de crecimiento del consumo de electricidad, las condiciones
actuales del parque de generación, los programas de operación y mantenimiento, rehabilitación y
modernización, los proyectos de repotenciación de algunas termoeléctricas convencionales y los costos de
inversión para nuevas centrales generadoras.

Este programa29 debe considerar factores como la entrada en operación en la fecha programada de las
centrales que sustituirán a las candidatas de y de líneas y subestaciones requeridas para mantener la
confiabilidad del sistema; mantener un margen de reserva confiable; reducción de fallas prolongadas en
algunos equipos; garantía del suministro de combustibles y el crecimiento pronosticado de la demanda.

Para el período del ejercicio 2016-2030, se estima un retiro de capacidad de 15,819.5 MW, asociado s 140
unidades generadoras, ubicadas en 22 entidades del país, siendo la mayoría, 69.0% de centrales
termoeléctricas (véase figura 3.17).

29 En el programa de retiro únicamente se consideraron las centrales pertenecientes a la CFE y sus empresas productivas
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica.

Entidad
Federativa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

Aguascalientes - 120.0 63.0 - - - - - 153.0 - - - - - - 336.0

Baja California 310.9 - - 22.7 27.0 - - - 703.1 - - - 35.4 70.0 100.0 1,269.1

Baja California Sur 98.3 6.0 194.0 144.0 57.0 100.0 79.6 - - - 63.0 117.0 - - - 858.9

Chiapas 20.0 - 241.2 18.7 - - 1,398.7 - 800.0 - - - - - - 2,478.6

Chihuahua 178.0 1,010.6 - - - - 352.0 958.0 - 37.6 307.5 417.3 - - - 3,261.1

Coahuila 425.9 150.0 705.0 120.0 - - - 30.0 83.0 124.4 1,288.4 624.5 - - - 3,551.2

Durango 121.0 - - 939.1 - - - - 92.2 44.0 55.8 316.0 - - - 1,568.0

Estado de México 114.3 633.0 - - 225.7 - - - 30.0 - - - - 601.0 - 1,604.0

Guanajuato 90.0 30.0 307.0 - 717.2 700.0 - - - 187.0 - - - - - 2,031.2

Guerrero - - - - - 455.0 - - 461.5 - - - - - - 916.5

Hidalgo 41.8 564.7 - - 638.0 - 32.6 - 25.0 30.0 - - 1,162.0 - - 2,494.1

Jalisco 171.8 71.0 300.0 1,761.0 - - 25.0 27.0 42.7 206.0 55.0 63.0 - - - 2,722.5

Michoacán - - 26.6 - - - - - - - - - - - - 26.6

Morelos - 660.2 - - - - - - - - - - - - 629.1 1,289.2

Nayarit 24.0 - - - 10.0 191.4 41.0 268.2 1.3 - - - - - - 536.0

Nuevo León 1,394.7 - 883.7 1,000.0 380.0 - - - - - - 290.0 - - - 3,948.3

Oaxaca - - 396.0 2,518.4 515.0 - - 196.4 195.6 1,047.0 - - - - - 4,868.4

Puebla 26.6 - - 50.4 1.3 62.6 - - - - - - - - - 140.9

Querétaro 5.4 - - - - - - - - 60.0 - - - - - 65.4

Quintana Roo 60.0 - - - - - - - - - - - - - - 60.0

San Luis Potosí 30.0 100.0 450.0 1,022.3 1,013.0 - - 159.4 218.6 - - - - - - 2,993.2

Sinaloa - - - 1,484.8 796.3 - - - - - - - - - - 2,281.1

Sonora 794.8 964.3 939.0 322.7 - - 20.4 100.0 103.5 661.4 561.7 67.7 64.6 30.0 - 4,630.1

Tabasco 13.0 941.3 - - - 19.1 - 85.8 - - - - - - - 1,059.1

Tamaulipas 470.0 630.0 263.7 - 1,358.0 - - 750.0 - - - 275.0 - - - 3,746.7

Veracruz 761.1 14.5 - - - - 121.0 414.0 503.7 - 281.0 - 1,360.3 1,360.3 1,360.3 6,176.2

Yucatán 30.8 18.0 844.0 - 507.1 8.0 - - - - - - - - - 1,407.8

Zacatecas 380.0 240.0 100.0 - - - - - - 82.5 - - - - - 802.5

Total 5,562.2 6,153.5 5,713.2 9,404.0 6,245.6 1,536.1 2,070.3 2,988.8 3,413.2 2,479.9 2,612.5 2,170.5 2,622.3 2,061.3 2,089.4 57,122.4
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FIGURA 3. 17. RETIRO DE CAPACIDAD POR TECNOLOGÍA, 2016-2030
(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

En 2015, el SEN contó con una capacidad instalada de 68,044.5 MW. Considerando que se tiene
programado un retiro de capacidad por15, 820.0 MW y una adición de 57,122.3 MW, se espera que, para el
2030, la capacidad de generación eléctrica sea de 109,367.1 MW. De ésta 49.9% corresponde a
tecnologías convencionales y 50.1% a tecnologías limpias (véase Figura 3.18).

FIGURA 3. 18. CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2015 Y 2030
(Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.
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El decremento de las tecnologías convencionales de 71.7% a 49.9%, es debido al retiro de capacidad de
cerca del -82.3% de las centrales térmico convencionales (equivalente a 10,466.7 MW), centrales
carboeléctricas con -1,280.0 MW y Turbogás con -1,307.4 MW. Caso contrario, las centrales de ciclo
combinado tendrá un aumento de capacidad de 77.4%, pasando de 24,042.7 MW en 2015 a 42,642.7 MW
en el 2030 (véase Figura 3.19).

FIGURA 3. 19. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2015 Y 2030
(MW)

No se incluyó Importación
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

En lo que respecta a las tecnologías limpias, la tecnología solar que crecerá 27.2% en promedio anual,
registrando un incremento de capacidad de 6,703.8 MW al final del período de proyección; la cogeneración
eficiente pasará de 583.1 MW en 2015 a7, 627.1 MW al 2030. Las tecnologías eólica y nuclear
incrementarán su capacidad en 438.3% y 277.5% respectivamente (Véase cuadro 3.8).
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CUADRO 3. 8. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE TECNOLOGÍA 2016-2030
(MW)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Tecnología 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Convencional 48,555.3 52,552.1 53,175.4 55,397.1 57,652.7 56,276.2 55,866.3 55,726.4

Ciclo combinado 26,587.1 30,311.0 32,571.6 38,021.3 41,054.8 40,592.3 40,592.3 40,592.3

Termoeléctrica convencional 10,220.1 10,550.1 8,860.1 5,558.1 4,780.1 3,952.1 3,952.1 3,839.6

Carboeléctrica 5,378.4 5,378.4 5,378.4 5,498.4 5,498.4 5,498.4 5,498.4 5,498.4

Turbogás 4,424.3 4,367.0 4,367.0 4,311.0 4,311.0 4,225.0 3,846.7 3,819.3

Combustión Interna 1,365.5 1,365.5 1,418.3 1,418.3 1,418.3 1,418.3 1,386.8 1,386.8

Lecho fluidizado 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0

Importación - - - 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Limpia 21,820.9 23,920.4 27,299.9 30,163.8 33,345.6 34,904.6 36,974.9 39,963.7

Renovable 18,394.2 19,552.5 22,932.0 25,773.1 27,421.9 28,253.9 30,291.6 31,023.0

Hidroeléctrica 12,551.1 12,565.6 12,806.8 12,825.5 12,825.5 13,280.5 15,152.2 15,729.6

Eólica 3,860.7 4,471.7 5,557.4 8,376.2 9,734.2 9,734.2 9,734.2 9,734.2

Geotérmica 937.2 939.2 950.8 977.5 1,201.5 1,455.5 1,521.5 1,575.5

Solar Fotovoltaica 1,031.3 1,562.0 3,603.0 3,580.0 3,646.8 3,769.8 3,869.8 3,969.8

Termosolar 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

Otras 3,426.7 4,368.0 4,368.0 4,390.7 5,923.7 6,650.7 6,683.3 8,940.7

Nucleoeléctrica 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0

Bioenergía 703.6 703.6 703.6 703.6 703.6 703.6 703.6 733.6

Cogeneración eficiente 1,096.5 2,037.8 2,037.8 2,060.5 3,593.5 4,320.6 4,353.2 6,580.6

Frenos regenerativos 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

Total 70,376.2 76,472.5 80,475.4 85,560.9 90,998.3 91,180.8 92,841.3 95,690.1

Tecnología 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tmca
2016-
2030

Convencional 55,058.9 55,044.9 54,914.9 54,701.9 54,642.2 53,897.6 54,526.7 0.75

Ciclo combinado 40,592.3 40,592.3 40,655.3 40,772.3 41,412.6 42,013.6 42,642.7 3.9

Termoeléctrica convencional 3,219.6 3,219.6 3,219.6 2,889.6 2,889.6 2,244.0 2,244.0 -10.9

Carboeléctrica 5,498.4 5,498.4 5,498.4 5,498.4 4,798.4 4,098.4 4,098.4 -1.8

Turbogás 3,803.3 3,789.3 3,596.3 3,596.3 3,596.3 3,596.3 3,596.3 -2.0

Combustión Interna 1,355.3 1,355.3 1,355.3 1,355.3 1,355.3 1,355.3 1,355.3 1.0

Lecho fluidizado 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 n.a.

Importación 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 n.a.

Limpia 43,376.9 45,856.7 48,406.2 50,459.6 51,919.9 53,380.2 54,840.5 7.22

Renovable 33,359.6 35,839.5 38,388.9 40,442.3 40,542.3 40,642.3 40,742.3 6.3

Hidroeléctrica 16,694.8 16,694.8 16,975.9 16,975.9 16,975.9 16,975.9 16,975.9 2.1

Eólica 10,964.5 12,593.2 13,911.6 15,101.1 15,101.1 15,101.1 15,101.1 11.9

Geotérmica 1,616.5 1,642.5 1,697.5 1,760.5 1,760.5 1,760.5 1,760.5 4.4

Solar Fotovoltaica 4,069.8 4,894.9 5,789.9 6,590.9 6,690.9 6,790.9 6,890.9 27.2

Termosolar 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 n.a.

Otras 10,017.3 10,017.3 10,017.3 10,017.3 11,377.6 12,737.9 14,098.2 11.2

Nucleoeléctrica 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 2,980.3 4,340.6 5,700.9 9.3

Bioenergía 763.6 763.6 763.6 763.6 763.6 763.6 763.6 0.0

Cogeneración eficiente 7,627.1 7,627.1 7,627.1 7,627.1 7,627.1 7,627.1 7,627.1 18.7

Frenos regenerativos 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 n.a.

Total 98,435.8 100,901.6 103,321.1 105,161.5 106,562.1 107,277.8 109,367.2 3.21
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3.6.3. Generación esperada de energía eléctrica

A partir del programa de expansión del sistema eléctrico, es posible simular como participarán cada una de
las centrales actuales y futuras en la generación de electricidad, considerando los requerimientos de
combustibles y los costos de generación.

Generación por tecnología

En 2015, la generación bruta de energía eléctrica fue de 309,552.8 GWh de la cual 79.7% provino de
tecnologías convencionales y 20.3% de tecnologías limpias. En 2030, la generación bruta aumentará a
443,606.1 GWh. De esta generación, la participación de energías limpias, aumentará a l 40.5%, mientras
que las convencionales reducirán su participación a 59.5%.

Por tipo de fuente de energía, destaca que el ciclo combinado es la única tecnología con base en
combustibles fósiles que aumenta su participación en la generación total de electricidad, 8 puntos
porcentuales en 2030 respecto a 2015. Por el contrario, la generación termoeléctrica convencional pasará
de 39,231.5 GWh en 2015 a 1.3 GWh al final del período de proyección. De igual manera, las
carboeléctricas tendrán una fuerte disminución de -97.1% en la participación de generación, equivalente a -
32,620.9 GWh. La tecnología de combustión interna disminuirá su participación de 0.9% a 0.0% al final del
período de proyección.

En la Figura 3.20 se observa también el incremento de la generación con ciclos combinados cuyo incremento
es de sólo 8 puntos porcentuales, para ubicarse en 2030 en 257,649.3 GWh, es decir un incremento de
102,463.9 GWh mayor que el registrado en 2015.

Por otra parte, en las tecnologías con energías limpias se observa un acelerado crecimiento de las energías
eólicas y solares, que concentrarán en el 2030 el 13.6% del total de generación, por su parte las centrales
nucleoeléctricas incrementarán su participación a 8.8% (véase cuadro 3.9).
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FIGURA 3. 20. PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 2015 Y
2030

(GWh, Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.
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CUADRO 3. 9. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE
TECNOLOGÍA, 2016-2030

(GWh)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Tecnología 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Convencional 225,678.8 227,011.0 228,027.6 230,942.4 228,117.9 228,493.0 230,282.9 219,614.0

Ciclo combinado 168,092.0 177,480.0 192,526.2 218,470.6 223,188.7 223,782.6 225,378.5 214,701.5

Termoeléctrica convencional 5,195.4 2,302.7 217.1 - - - - -

Carboeléctrica 38,711.3 38,427.2 30,168.8 7,707.9 274.0 96.1 275.5 94.5

Turbogás 8,193.4 3,454.0 120.0 405.8 341.1 325.5 339.5 476.9

Combustión Interna 1,312.1 1,183.9 832.3 120.3 64.5 50.9 51.4 103.2

Lecho fluidizado 4,174.6 4,163.2 4,163.2 4,163.2 4,174.6 4,163.2 4,163.2 4,163.2

Importación - - - 74.7 74.9 74.7 74.7 74.7

Limpia 65,158.3 71,388.3 77,918.5 86,335.7 97,120.1 105,751.1 114,386.8 124,207.5

Renovable 51,854.3 56,595.9 61,826.4 69,498.8 77,939.4 84,666.0 92,594.7 95,176.2

Hidroeléctrica 34,153.6 34,108.8 34,812.9 34,893.1 34,988.7 36,842.6 44,122.7 46,129.2

Eólica 10,520.9 13,109.5 15,762.7 21,480.3 27,753.4 30,758.8 30,758.8 30,758.8

Geotérmica 6,604.0 6,637.7 6,688.4 6,748.3 8,599.3 10,304.4 10,771.7 11,154.0

Solar Fotovoltaica 556.7 2,713.0 4,535.4 6,350.1 6,570.9 6,733.2 6,914.6 7,107.2

Termosolar 19.1 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

Otras 13,304.0 14,792.3 16,092.1 16,837.0 19,180.6 21,085.1 21,792.0 29,031.3

Nucleoeléctrica 10,717.8 11,062.0 11,062.0 11,062.0 11,092.3 11,062.0 11,062.0 11,062.0

Bioenergía 276.1 258.2 278.3 335.2 257.9 257.2 301.2 388.3

Cogeneración eficiente 2,310.1 3,472.1 4,751.8 5,439.7 7,830.4 9,765.9 10,428.8 17,581.0

Frenos regenerativos - - - - - - - -

Total 290,837.1 298,399.2 305,946.1 317,278.2 325,237.9 334,244.2 344,669.7 343,821.5

Tecnología 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tmca

Convencional 216,171.6 223,111.4 230,330.5 237,929.3 246,340.3 255,782.2 263,830.4 0.5

Ciclo combinado 211,042.2 217,743.1 225,307.1 231,800.6 241,178.7 249,886.4 257,649.3 3.4

Termoeléctrica convencional - - - 0.2 - - 1.3 - 49.8

Carboeléctrica 182.1 246.7 171.2 1,381.8 279.2 847.2 978.2 - 21.0

Turbogás 534.4 642.5 493.1 508.8 632.8 805.4 940.4 - 15.4

Combustión Interna 163.4 241.0 121.2 - - 5.2 23.2 - 27.1

Lecho fluidizado 4,174.6 4,163.2 4,163.2 4,163.2 4,174.6 4,163.2 4,163.2 - 0.2

Importación 74.9 74.7 74.7 74.7 74.9 74.7 74.7 n.a.

Limpia 134,812.6 141,327.9 148,216.8 154,385.8 162,854.9 170,825.3 179,775.7 7.2

Renovable 102,781.1 109,358.4 116,247.3 121,909.9 122,435.4 122,277.2 122,455.5 6.7

Hidroeléctrica 49,285.8 49,151.2 49,902.0 49,902.0 50,038.8 49,902.0 49,902.0 3.2

Eólica 34,659.5 39,673.4 43,715.6 47,365.6 47,495.5 47,365.6 47,365.6 11.9

Geotérmica 11,475.6 11,628.3 12,017.7 12,463.8 12,497.9 12,463.8 12,463.8 4.6

Solar Fotovoltaica 7,333.1 8,878.5 10,584.9 12,151.5 12,376.1 12,518.8 12,697.1 30.3

Termosolar 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 n.a.

Otras 32,031.5 31,969.5 31,969.5 32,475.9 40,419.5 48,548.1 57,320.2 8.5

Nucleoeléctrica 11,092.3 11,062.0 11,062.0 11,062.0 20,406.5 29,639.4 38,928.1 8.4

Bioenergía 468.6 492.8 492.8 899.6 472.4 279.1 257.2 - 10.5

Cogeneración eficiente 20,470.6 20,414.6 20,414.6 20,514.2 19,540.6 18,629.6 18,134.8 11.0

Frenos regenerativos - - - - - - - n.a.

Total 350,984.2 364,439.2 378,547.3 392,315.1 409,195.2 426,607.5 443,606.1 2.4
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Generación por modalidad

Dentro de las modalidades de generación eléctrica, la participación de CFE se reducirá de 55.2% en el 2015 a
39.0% en el 2030. Esta reducción se debe en gran medida a la reestructuración que se presentó a raíz de la
Reforma Energética y a la trasferencia de algunas centrales del Valle de México a nuevos generadores
participantes del Mercado Eléctrico. Los Proyectos LIE incluye las centrales bajo las modalidades de Proyectos
genéricos, Generadores y proyectos propiedad del Estado, o cuya construcción y operación se hayan incluido
en el Presupuesto de Egresos de la Federación como inversión directa llamadas Centrales Legadas, además de
los PIEs y las centrales incluidas en el Presupuesto Federal como inversión condicionada, llamadas Centrales
Externas Legadas y otros proyectos por parte de privados. Esta nueva modalidad tendrá el 19.6% al final del
período de proyección.

Autoabastecimiento aumentará su participación de 7.7% a 13.1%, mientras que cogeneración disminuirá de
5.1% a 2.9%, como se observa en la siguiente figura.

FIGURA 3. 21. PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, 2015 Y
2030

(Porcentaje)

No se incluyó Importación
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.
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Generación por región y entidad federativa

El programa de expansión es estratégico en el impulso de las economías regionales, así entre 2016 y 2030,
se espera un fuerte crecimiento en la producción de energía eléctrica en todas las regiones del SIN misma
que será consumida en por los diversos sectores económicos.

Como se observa en la figura 3.22 la región Oriental tendrá un mayor crecimiento y será la que presenta una
mayor concentración de generación de electricidad.

FIGURA 3. 22. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR REGIÓN DE CONTROL DEL
SIN, 2016-2030

(GWh)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Los estados de Veracruz (58,820.3 GWh), Tamaulipas (42,506.1 GWh), Sonora (25,684.4 GWh), San Luis
Potosí (30,120.6 GWh) e Hidalgo (16,411.0 GWh) son los más representativos de sus respectivas regiones
y en conjunto, generaran 173, 542.4 GWh en el 2030 (véase figura 3.23).
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FIGURA 3. 23. GENERACIÓN BRUTA POR REGIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA30 2030
(GWh, Porcentaje)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

30 No se consideraron los estados de Campeche y Ciudad de México por representar una cifra marginal en la generación de
electricidad.
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3.6.4. Expansión de la Red de Transmisión y Distribución del SEN

El SEN se integra por 53 regiones de transmisión. Para el ejercicio de planeación se consideró la capacidad de
transmisión de los enlaces bajo condiciones de demanda máxima; cada unidad de generación y su
interconexión se asignan a una de las regiones de transmisión para representar el sistema eléctrico en el
modelo de optimización. Tanto las centrales de generación eléctrica como los proyectos de generación
considerados en el PIIRCE se clasifican de acuerdo a la región de control a la que pertenecen.

CUADRO 3. 10. NOMBRE DE LAS REGIONES DE TRANSMISIÓN

Fuente: SENER.

La importancia de desarrollar de manera óptima la infraestructura de transmisión y distribución de energía
eléctrica, estriba en la minimización de los costos de prestación del servicio. Para ello, se requiere incorporar

No. Nombre No. Nombre

1 Hermosillo 28 Carapan

2 Cananea1/ 29 Lázaro Cárdenas

3 Obregón 30 Querétaro

4 Los Mochis 31 Central

5 Culiacán 32 Poza Rica

6 Mazatlán 33 Veracruz

7 Juárez 34 Puebla

8 Moctezuma 35 Acapulco

9 Chihuahua 36 Temascal

10 Durango 37 Coatzacoalcos

11 Laguna 38 Tabasco

12 Río Escondido 39 Grijalva

13 Nuevo Laredo 40 Ixtepec

14 Reynosa 41 Lerma2/

15 Matamoros 42 Mérida

16 Monterrey 43 Cancún

17 Saltillo 44 Chetumal

18 Valles 45 Cozumel3/

19 Huasteca 46 Tijuana

20 Tamazunchale 47 Ensenada

21 Güémez 48 Mexicali

22 Tepic 49
San Luis Río
Colorado

23 Guadalajara 50 Villa Constitución

24 Aguascalientes 51 La Paz

25 San Luis Potosí 52 Los Cabos

26 Salamanca 53 Mulegé4/

27 Manzanillo
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nuevas tecnologías de generación que permitan aumentar la eficiencia de los procesos de transmisión,
distribución y comercialización, aunado a la reducción de costos de operación y pérdidas de energía eléctrica,
que se traduce en llevar la energía eléctrica a más lugares del país con calidad y precios competitivos. En el
SEN, el intercambio de grandes bloques de energía entre regiones se efectúa a través de la red troncal,
integrada por líneas con niveles de tensión de 400 kV y 230 kV. Adicionalmente, la de subtransmisión
distribuye regionalmente la energía con enlaces de 161 kV hasta 69 kV.

Entre 2016 y 2025, se tienen contempladas 159 obras de transmisión, con un total de 13.066.0 Km-c; 121
obras de transformación, con un total de 41,952 MVA y 117 obras de compensación (7,288 MVAr) en todo
el territorio nacional (véase cuadro 3.11).

CUADRO 3. 11. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS E INDICADORES POR REGIÓN DE CONTROL,
2016-2025

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Ante la entrada de diversos proyectos de generación en todo el país, considerados en el Programa Indicativo,
se requiere del desarrollo de líneas de transmisión acordes a la expansión programada, diseñado para operar
en condiciones normales y ante contingencias. Estas líneas no deben presentar sobrecargas, deben tener una
operación dentro de rangos de tensión establecidos; no presentar problemas de estabilidad angular y de
voltaje; contar con capacidad de transferencia entre regiones para compartir reservas de generación; tener
una alta confiabilidad en el suministro de energía a usuarios y, finalmente, poseer controles apropiados para
dar flexibilidad a la operación.

Obras de Transmisión

El sistema de transmisión principal se ha mallado en el nivel de 400 kV en las regiones Central, Oriental,
Noreste y Occidental del país. En cambio, en las áreas Norte, Noroeste y Peninsular se encuentra en etapa de
robustecimiento, con redes de transmisión en algunos tramos aislados en 400 kV, los cuales operan
inicialmente en 230 kV, y a los que gradualmente se le ha ido realizando el cambio de tensión a 400 kV.

Para el período 2016-2030, se tiene considerado una construcción de 28,071.2 Km-c. 7,994.3 Km-c de
líneas de 69-161 kV, 4,759.4 Km-c de líneas de 230 kV, 11,409.5 Km-c de líneas de 400 kV y 3,908.0 Km-
c de líneas de entre 400 kV y 500 kV de corriente directa (véase cuadro 3.12).

Obras (Km-c) Obras (MVA) Obras (MVAR)

Central 15 542.8 6 2,393.3 4 366.8

Occidental 9 135.0 14 4,233.0 34 1021.1

Norte 16 1204.0 18 4,324.9 5 278.0

Noreste 16 1475.2 15 5,708.3 7 506.5

Peninsular 17 1373.0 4 1,020.0 15 866.5

Oriental 19 2825.9 17 12,033.0 14 2672.4

Baja California 19 1999.3 16 4,233.3 15 363.8

Baja California Sur 17 1321.1 12 1,646.6 10 100.0

Sistema Mulegé 4 530.6 4 210.0 - -

Noroeste 27 1659.1 15 6,150.0 13 1113.0

Total 159 13,066.0 121 41,952.0 117 7,288.0

Región de Control
Transmisión Transformación Compensación
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CUADRO 3. 12. METAS FÍSICAS DE OBRAS DE TRANSMISIÓN 2016-2030
(Km-c)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

La región Oriental tiene una alta participación de proyectos de transmisión, construyéndose 2,825.9 Km-c,
equivalente al 21.6% del total de las obras proyectadas en este período. En contraste, la región Occidental
tiene sólo el 1.0% del total de obras, esto es porque ya existe una concentración importante de líneas de
transmisión en esa región (véase figura 3.24).

500 kV CD 400 kV CD 400 kV 230 kV 161-69 kV Total

2016 0.0 0.0 1,181.2 231.9 855.3 2,268.4

2017 0.0 0.0 784.8 744.4 3,266.6 4,795.8

2018 0.0 0.0 667.4 560.8 797.9 2,026.1

2019 1,200.0 0.0 394.4 0.0 310.0 1,904.4

2020 0.0 0.0 0.0 22.8 357.7 380.5

2021 1,400.0 1,308.0 867.0 568.4 85.2 4,228.6

2022 0.0 0.0 0.0 112.9 289.2 402.1

2023 0.0 0.0 678.0 451.2 584.7 1,713.9

2024 0.0 0.0 3,069.0 229.7 154.2 3,452.9

2025 0.0 0.0 420.0 609.4 444.0 1,473.4

2026 0.0 0.0 1,525.5 532.3 233.7 2,291.5

2027 0.0 0.0 1,252.0 362.4 99.5 1,713.9

2028 0.0 0.0 267.0 241.9 252.9 761.8

2029 0.0 0.0 303.2 13.0 119.4 435.6

2030 0.0 0.0 0.0 78.2 144.0 222.2

Total 2,600.0 1,308.0 11,409.5 4,759.4 7,994.3 28,071.2

427.6

28,498.8

Año
Lineas km-c

Obras individuales y de interconexión con cargo al solicitante

Total km-c
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FIGURA 3. 24. PRINCIPALES OBRAS DE TRANSMISIÓN POR REGIÓN DE CONTROL DEL SEN, 2016-
2025

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Obras de Transformación

Para el período 2016-2030 se tiene considerado la construcción de 62,855.4 MVA, de los cuales el 41.1%
proviene de líneas de 400 kV, 29.4% de líneas de 230 kV, 14.7% de líneas entre 69 y 161 kV y el 14.8%
restante de líneas de corriente directa de 400 a 500 kV (véase cuadro 3.13).

159 obras de
Transmisión
13,066 Km-c

7

4

5

6

3

1

2

9

8

1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 Noroeste
5 Norte
6 Noreste
7 Baja California
8 Baja California Sur
9 Peninsular
10 Mulegé

542.8

2,825.9

1,373.0

135.0

1,475.2

1,204.0

1,659.1

1,999.3

1,321.1

10

530.6



99

CUADRO 3. 13. METAS FÍSICAS DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN, 2016-2030
(MVA)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Como se muestra en la Figura 3.25, la región Oriental concentra el 28.7% del total de obras de
Transformación, equivalente a 12,033.0 MVA). En segundo lugar, las regiones Noroeste y Noreste
concentran en conjunto el 28.3% y, con una menor participación, el sistema aislado Mulegé participará con el
0.5% (210 MVA).

500 kV CD 400 kV CD 400 kV 230 kV 161-69 kV Total

2016 0.0 0.0 4,300.0 1,850.0 1,309.5 7,459.4

2017 0.0 0.0 1,633.3 1,285.0 1,275.4 4,193.7

2018 0.0 0.0 1,535.0 2,798.3 1,181.9 5,515.2

2019 6,000.0 0.0 0.0 1,268.0 485.0 7,753.0

2020 0.0 0.0 875.0 460.0 618.7 1,953.7

2021 2,000.0 1,300.0 1,750.0 1,193.3 252.5 6,495.8

2022 0.0 0.0 0.0 280.0 430.0 710.0

2023 0.0 0.0 3,100.0 2,624.9 626.9 6,351.8

2024 0.0 0.0 4,625.0 1,230.0 260.0 6,115.0

2025 0.0 0.0 1,000.0 1,524.9 629.4 3,154.3

2026 0.0 0.0 1,205.0 40.0 720.0 1,965.0

2027 0.0 0.0 2,825.0 420.0 380.0 3,625.0

2028 0.0 0.0 1,000.0 1,333.3 352.5 2,685.8

2029 0.0 0.0 1,600.0 600.0 523.0 2,723.0

2030 0.0 0.0 375.0 1,558.3 221.3 2,154.6

Total 8,000.0 1,300.0 25,823.3 18,466.0 9,266.1 62,855.4

3,350.0

66,205.4

Año
Subestaciones (MVA)

Obras individuales y de interconexión con cargo al solicitante

Total MVA
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FIGURA 3. 25. PRINCIPALES OBRAS DE TRANSFORMACIÓN POR REGIÓN DE CONTROL DEL SEN,
2016-2025

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

En el período del 2016 al 2025, en respuesta a la alta demanda por nueva capacidad a instalar, las regiones
Oriental, Noroeste y Occidental concentrarán el 66.0% del total de obras de compensación. Baja California
Sur, será la región con menores obras de compensación, mientras que en Mulegé no habrá ninguna en los
siguientes años del ejercicio de planeación.
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FIGURA 3. 26. PRINCIPALES OBRAS DE COMPENSACIÓN POR REGIÓN DE CONTROL DEL SEN, 2016-
2025

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Proyectos especiales

El Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT), persigue tres objetivos
a desarrollar en los próximos 15 años considerados en este ejercicio de planeación. El primero es la
interconexión al SIN de los sistemas aislados de la Península de Baja California, la interconexión de la RNT con
Norteamérica y Centroamérica, y atender las necesidades de oferta y demanda que presenta el sistema.

Para cubrir el proyecto de la interconexión de Baja California al SIN, que entraría en operación en abril de
2021, se tiene programado la construcción de 8 líneas de transmisión, 4 subestaciones y 3 reactores (véase
cuadro 3.12).
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CUADRO 3. 14. PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA-SIN
((kV, Km-c, MVA, MVAr)

Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Tener un enlace de interconexión en las regiones fronterizas tiene muchas ventajas, tales como incrementar
el comercio entre los sistemas eléctricos de Norteamérica, que beneficiaría a las economías de los estados
relacionados, además de que una interconexión regional también brindaría un respaldo operativo ante
situaciones de emergencia de la región Noroeste. Este proyecto está contemplado para su entrada en
operación en diciembre de 2018, y presenta las siguientes características:

CUADRO 3. 15. PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN NOGALES, SONORA-ARIZONA, EUA
(kV, Km-c, MVA, MVAr)

1/Tendido del segundo circuito. 2/Tendido del primer circuito.
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Líneas de Transmisión Tecnología
Tensión

(kV)
Longitud
(Km-c)

Seri - Cucapah CD ± 500 1,400.0

Cucapah - Sánchez Taboada2/ CA 230 10.0

Cucapah entronque Centenario - Sánchez Taboada CA 230 2.0

Cucapah entronque Wisteria - Cerro Prieto II CA 230 2.0

Cucapah - Eólica Rumorosa CA 400 170.0

Eólica Rumorosa - La Herradura CA 400 120.0

La Herradura - Tijuana3/ CA 400 32.0

Santa Ana - Nacozari1/, 3/ CA 400 160.0

Total 1,896.0

Subestación Tecnología Equipo
Capacidad

(MVA)

Seri Estación Convertidora (1) CD EC 1,500

Cucapah Estación Convertidora (1) CD EC 1,500

Cucapah Bancos 1 y 2 (7) CA AT 875

La Herradura Bancos 1 y 2 (7) CA AT 875

Total 4,750

Compensación Equipo
Tensión

(kV)
Capacidad

(MVAr)

Eólica Rumorosa MVAr LT1 Reactor 400 67

Eólica Rumorosa MVAr LT2 Reactor 400 50

Santa Ana MVAr Reactor 230 21

Total 138

Líneas de Transmisión Núm. De
circuitos

Tensión
(kV)

Longitud
(Km-c)

Nogales Aeropuerto – Nogales Norte Tendido1/ 2 400 16

Nogales Norte – Frontera 2/ 1 230 11

Total 27

Compensación Equipo Tensión
(kV)

Capacidad
(MVAr)

Nogales Aeropuerto MVAr Capacitor 230 35
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Otro de los proyectos importantes, es el integrar la capacidad de energía eléctrica renovable de la región de
Control Oriental y transmitirla a las regiones de mayor demanda de energía eléctrica. Esto es porque en dicha
región se tiene contemplado la instalación de 15,280 MW de capacidad de generación en los próximos años,
siendo en su mayoría energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y que, hoy en día, no existe un
canal de transmisión que permita la incorporación y operabilidad de la intermitencia.

Se contempla que este proyecto inicie operaciones en marzo de 2020. En octubre de 2016 CFE publicó las
pre-bases de licitación de la línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje, con una capacidad de
transmisión de 3,000 MW, bajo el esquema de asociaciones público-privadas.

CUADRO 3. 16. PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-VALLE DE MÉXICO
(OAXACA)

(kV, Km-c, MVA, MVAr)

1/Tendido del primer circuito. 2/Tendido del segundo circuito. 3/ Recalibración. 4/Corriente Directa.
Fuente: Información de PRODESEN, SENER.

Líneas de Transmisión Tensión Núm. De
circuitos

Longitud
(km-c)

Ixtepec Potencia - Juile 400 2 136

Xipe - Ixtepec Potencia 400 2 50

Volcán Gordo - Yautepec Potencia L1/ 400 2 125

Yautepec Potencia - Topilejo L3/ 400 1 76

Yautepec Potencia - Ixtepec Potencia4/ ±500 2 1,260

Agustín Millán Dos - Volcán Gordo 2 400 2 48

Modernización LT de 400 kV Topilejo -A3640- Yautepec Potencia 6 400 1 76

Total 1,771

Subestación Cantidad Equipo Capacidad
(MVA)

Yautepec Potencia 1 EC 3,000

Ixtepec Potencia 1 EC 3,000

Xipe Bancos 1, 2 y 3 10 AT 1,250

Xipe Banco 4 4 AT 500

Total 7,750

Compensación Equipo Tensión Capacidad
(MVAr)

Xipe MVAr Reactor 400 100

Volcán Gordo 2 Reactor 400 16.7

Total 116.7
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4. Ejercicios de Sensibilidad

Los ejercicios de sensibilidad tienen como principal objetivo brindar un mayor entendimiento de las dinámicas
y tendencias del Sector Eléctrico, así como comprender el impacto que tiene la volatilidad de algunas
variables consideradas dentro de la planeación del sector.

En el presente capítulo se presenta un estudio hecho por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía, sobre el Escenario de Transición Energética que se desarrolló durante los trabajos de la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, con motivo de los mandatos
establecidos en la Ley de Transición Energética.

4.1. Escenario de Transición Energética elaborado por CONUEE

El Escenario de Transición Energética se desarrolló durante los trabajos de la Estrategia de Transición para
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, con motivo de los mandatos establecidos en la
Ley de Transición Energética. Este escenario fue desarrollado a partir de un escenario base elaborado por la
SENER, el cual perfila una evolución sin acciones de eficiencia energética. Posteriormente, la CONUEE diseñó
el Escenario de Transición Energética que incluye acciones de eficiencia energética que podrían ser viables en
distintos sectores de consumo final, y en conjunto lograr la meta de eficiencia energética establecida en la
Estrategia.

Los escenarios de consumo de energía parten de variables que reflejan el crecimiento de la economía, la
evolución esperada de los precios del petróleo y del crecimiento de la población. Ambos escenarios (sin y con
acciones) asumen una tasa media de crecimiento anual de la actividad económica del país de 3.3% para el
periodo 2016-2050. En cuanto al desglose previsto para cada uno de los principales sectores productivos
que integran el PIB, se estiman las siguientes tasas medias de crecimiento anual para el periodo prospectivo:
sector agropecuario, 2.9%; sector minería, 3.0%; sector manufacturero, 4.1%; sector de la construcción,
3.3%; sector servicios, 3.1%. Por otro lado, se espera una población de 137.5 millones de habitantes en
2030 y de 150.8 millones en 2050.

En México, la demanda de energía de la industria, los edificios y el transporte se puede reducir sin afectar su
productividad y competitividad mediante el aumento significativo de la eficiencia energética, la introducción
de nuevas tecnologías y la modificación sustancial de la forma en que se consume la energía. Estos sectores
concentrarán 95.9% del consumo final energético y 93% del consumo de electricidad en 2050.

El Escenario de Transición refleja el aprovechamiento de diferentes potenciales de ahorro de energía en
sectores de consumo final, ya sean de carácter térmico o eléctrico. Dicho escenario propone, en el corto y
mediano plazo, aplicar medidas existentes de eficiencia energética para estabilizar el crecimiento del
consumo de energía y, en el largo plazo, recambios estructurales que implican la transformación de
esquemas productivos de la industria, nueva infraestructura para masificar el transporte eléctrico público y
privado en las ciudades, y la mejora del desempeño energético de los edificios residenciales y comerciales.

Los componentes esenciales de la reducción en la demanda de energía son:

• Aumento significativo de la eficiencia energética de equipos y sistemas nuevos.

• Incremento en los procesos de reciclado de industrias clave.

• Sustitución de equipos actualmente en operación por aquellos de alta eficiencia en los sectores
industrial y comercial.
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• Mayor uso del transporte público en los centros urbanos y reducción al máximo del uso del
automóvil individual.

• Electrificación tanto como sea posible de los diferentes medios de transporte tanto públicos como
privados.

Por sectores, el mayor potencial de reducción en la demanda de energía se ubica en el sector transporte,
mientras que en industria se estima en 41% y edificios en 35% (Figura 4.15).

FIGURA 4. 1. POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN LOS SECTORES DE
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y EDIFICIOS AL 2050

(PJ)

Fuente: SENER y CONUEE.

4.1.1. Medidas de eficiencia energética en el sector transporte

El escenario base establecido por la SENER indica que el transporte será el sector más intensivo en consumo
de energía hacia 2050, y se incrementará aproximadamente en 38.5%. En este escenario considerado como
inercial, la electricidad representará el 0.2% del consumo de energía, mientras que las gasolinas continuarían
siendo el principal combustible de este sector, representando 55.8% de la demanda.

El transporte continuaría demandando energía debido a las crecientes necesidades de movilidad de las
personas y la actividad requerida para el desplazamiento de mercancías en el país. Este escenario asume que
no habrá diversificación en la matriz energética en este sector.
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FIGURA 4. 2. CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL ESCENARIO BASE
(PJ)

Fuente: SENER.

El Escenario de Transición plantea que el consumo de energía del sector transporte disminuirá a un ritmo de
0.4% anual hacia el año 2050, lo que generaría un ahorro de 1,238 PJ. Las consideraciones fundamentales
de este escenario son:

• El reordenamiento urbano que llevará a la redensificación de las zonas centrales en las ciudades,
reduciendo necesidades de movilidad.

• El desarrollo de infraestructura en las ciudades que favorece la movilidad multi-modal, incluyendo un
mayor uso de transporte público y del no motorizado.

• El uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación como herramienta que facilita
la movilidad en las ciudades.

• El crecimiento de la generación distribuida de electricidad en edificios y que incluye sistemas de
almacenamiento y autos eléctricos, conectados a la red eléctrica bajo el esquema de redes
inteligentes.

• La electrificación masiva del transporte, tanto el transporte de personas como el de carga, ya sea
público como el privado.

Estas medidas permitirán reducir la demanda de gasolina y diésel en aproximadamente 30.4% para el año
2050. Para ello, el consumo eléctrico del sector transporte tendría que avanzar a un ritmo de 15.8% en
promedio anual entre 2015 y 2050. Dentro del escenario, dicho avance se produce lentamente en los
primeros años debido a que el desarrollo de infraestructura asociada será lento, ya que incluye la creciente
integración de los propios vehículos, la construcción de estaciones de carga, la adecuación de la red eléctrica,
la construcción y/o remodelación de nuevos trenes interurbanos e interestatales. Como resultado de esta
electrificación del sector transporte, se presentarán tasas incrementales muy superiores del consumo de
electricidad respecto al uso de combustibles fósiles tradicionales (véase figura 4.17).
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FIGURA 4. 3. TASA DE ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL ESCENARIO DE
TRANSICIÓN

(Porcentaje)

Combustibles fósiles: Gas licuado, Gasolinas y naftas, Querosenos, Diésel, Combustóleo, Gas seco, y Turbosina
Fuente: CONUEE.

Con estas acciones se espera que hacia el año 2050 la electricidad sea el segundo energético más utilizado
en sector transporte, representando 32.6% de la demanda de este sector, equivalente a 683.7 PJ (Figura
4.18).

FIGURA 4. 4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL ESCENARIO DE
TRANSICIÓN

(PJ)

Combustibles fósiles: Gas licuado, Gasolinas y naftas, Querosenos, Diésel, Combustóleo, Gas seco, y Turbosina
Fuente: CONUEE.
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4.1.2. Medidas de eficiencia energética en el sector industrial

La industria ha sido un sector de consumo intensivo de energía, especialmente en la transformación de
materiales. Sin embargo, en los últimos años la transformación tecnológica de la propia industria ha
modificado los procesos industriales, y por lo tanto su intensidad energética. Esto se debe, entre otros
factores, a la necesidad del sector por adoptar las mejores prácticas para incrementar su productividad y
mantener su competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Durante 2015 la electricidad fue el segundo energético más consumido por la industria, representando 34%
de la demanda energética de este sector, equivalente a 540 PJ. Los subsectores más intensivos son la
industria del hierro y acero, cemento, química, minería, y de papel. En el escenario base se estima que la
electricidad se convertirá en el energético más importante del sector, ya que representará 42% de la
demanda de energía en 2050, equivalente a 1,169 PJ. En cambio, otros combustibles como algunos
petrolíferos perderán importancia, principalmente el combustóleo (Figura 4.19).

FIGURA 4. 5. CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESCENARIO BASE
(PJ)

Fuente: SENER

En este escenario, el incremento del consumo de electricidad estará impulsado por la creciente actividad de
ramas industriales menos intensivas y que utilizan la electricidad como su principal fuente de energía, como
la industria automotriz, la cual ha incrementado su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en los
últimos años.

El Escenario de Transición plantea medidas que buscan incrementar la eficiencia energética en distintos tipos
de industrias, y aplica en general a grandes, medianas y pequeñas instalaciones. Las principales medidas de
eficiencia de eficiencia energética que podrían impulsar este escenario son:

• Sustitución de equipos y sistemas ineficientes u obsoletos.

• Automatización de los procesos de manufactura.

• Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn).
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• Creciente optimización de diseños de productos para reducir necesidades de materiales y materias
primas.

• Creciente reciclaje de residuos industriales y productos derivados

• Aprovechamiento de los potenciales de cogeneración para la producción simultánea de calor y
electricidad.

• Desarrollo de estándares de rendimiento energético para equipos y sistemas.

De cumplirse este escenario, en el periodo 2015-2050 se espera que el consumo total de energía de la
industria apenas crezca 0.1% en promedio anual. La electricidad crecerá a un ritmo de 0.5% en promedio
anual en tanto que los combustibles (carbón, petrolíferos y gas natural) lo harán en 0.02%, convirtiendo a
esta fuente en el principal energético del sector industrial por delante del gas natural en el año 2050 (Figura
6).

FIGURA 4. 6. CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESCENARIO DE TRANSICIÓN
(PJ)

Combustibles fósiles: Gas licuado, Gasolinas y naftas, Querosenos, Diésel, Combustóleo, Gas seco, y Turbosina
Fuente: CONUEE.

4.1.3. Medidas de eficiencia energética en edificios

El sector de edificaciones incluye dos categorías: la vivienda (individual o vertical) y las edificaciones
comerciales. En México este sector es el segundo mayor consumidor de electricidad, detrás de la industria.
Los edificios residenciales demandan la mayor cantidad de energía de este sector, aproximadamente el 82.2
% de la energía total y el 72% de la electricidad.

En la evolución del consumo de energía de los edificios en México confluyen muchos factores que incluyen:
los arreglos de las edificaciones, ya sean horizontales o verticales; el clima de la localidad en la que se ubican,
que determina necesidades para climatización; las tecnologías utilizadas en la envolvente y la forma en la que
se integran en su diseño; y las tecnologías de los diversos equipos que se utilizan para cubrir necesidades de
iluminación, refrigeración y confort, entre otros.
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A diferencia de lo que ocurre en la industria y el transporte, las tecnologías que permiten una mayor eficiencia
ya están presentes en el mercado, por lo que se requiere es el desarrollo e implantación de políticas públicas
que aceleren su aplicación.

En este sentido, el Escenario de Transición plantea la ejecución de una serie de políticas y acciones que se
estima pueden impulsar la eficiencia energética del sector de edificaciones en México.

• La obligación generalizada de cumplir con códigos de conservación de energía para toda edificación
nueva en el país.

• Diseño y aplicación de esquemas de apoyo que permitan la renovación de equipos y sistemas que
usan energía en edificios comerciales, públicos y residenciales.

• Mantener, ampliar y fortalecer el sistema de Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética
para productos y sistemas

• Aprovechar el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC) para optimizar el uso de energía
en las edificaciones.

• Hacer obligatorio el etiquetado energético de las edificaciones

4.2. Consumo de energía eléctrica

Actualmente existen tres grandes retos para el sector eléctrico: la creciente demanda de electricidad, la
necesidad de generar electricidad a partir de energía limpias y la inminente necesidad de fomentar la
integración del sistema eléctrico.

La importancia de la electricidad como energético es cada vez mayor y ha crecido cerca de 2.5 veces en todo
el mundo durante los últimos 30 años31. De acuerdo a la International Electrotechnical Commission (IEC), la
electricidad es la forma de energía más fácil de controlar, transportar y distribuir; es la más limpia en el punto
de uso respecto a otras fuentes de energía32, por lo que será un factor de cambio que más contribuya a la
mitigación del cambio climático en todo el mundo, y en México no será la excepción.

Conforme a las variables establecidas, se estima que el consumo de electricidad en el escenario base
aumentará a una tasa anual de 1.8% entre el año 2015 y 2050. En este mismo periodo de análisis, el
Escenario de Transición presentaría una tasa de 1.7%, esto significa que estaría 4.4% abajo del escenario
base en 2050.

El Escenario de Transición Energética considera el impulso al uso de tecnologías innovadoras y eficientes y la
modificación de la forma en la que se consume la energía en los sectores de consumo final. En este sentido,
este escenario planeado por CONUEE plantea tendencias tecnológicas a largo plazo esenciales para cumplir
las metas nacionales de disminuir la intensidad energética de consumo final a un ritmo de 1.9% anual entre
2018 y 2030, y 3.7% anual entre 2031 y 2050.

Toda vez que las medidas consideradas en el escenario requieren cambios estructurales en la infraestructura,
tales como el transporte eléctrico, el recambio de los edificios y la aplicación de procesos productivos más
integrados, tiene como resultado una mayor electrificación del consumo de energía.

31 British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy June 2016
32 International Electrotechnical Commission. http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-energychallenge-LR-en.pdf
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FIGURA 4. 7. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOS SECTORES DE CONSUMO FINAL EN AMBOS
ESCENARIOS

Fuente: SENER y CONUEE

El consumo de electricidad del sector transporte se incrementaría a 683.7 PJ, a diferencia de 5.1 PJ en el
escenario base.

FIGURA 4. 8. CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL ESCENARIO DE TRANSICIÓN POR SECTOR
(PJ)

Fuente: CONUEE

De seguir esta tendencia, el consumo total de electricidad equivaldría en el año 2050 al 33% del consumo
final energético, a comparación del 22% del escenario base.
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Glosario

Adiciones de
capacidad por
modernización

Capacidad adicional que se obtiene en una central existente mediante
mejoras en los procesos de generación o mediante la incorporación de
adelantos tecnológicos.

Adiciones de
capacidad por
rehabilitación

Capacidad que podrá recuperarse mediante programas de reparación o
sustitución de los componentes dañados en centrales cuya capacidad se
ha degradado.

Arrendamiento Es una forma de financiamiento en la cual el arrendador (cliente) acuerda
pagar una cantidad a la compañía arrendadora de equipo(s), por el
derecho de usarlo(s) durante un periodo determinado

Autoabastecimiento Es el suministro de los requerimientos de energía eléctrica de los
miembros de una sociedad de particulares mediante una central
generadora propia. Como modalidad definida por la CRE se entiende
como: la generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo
siempre y cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades de
personas físicas o morales y no resulte inconveniente para el país.

Autoabastecimiento
remoto

Es el suministro a cargo de proyectos de autoabastecimiento localizados
en un sitio diferente al de la central generadora utilizando la red de
transmisión del servicio público

Bases del Mercado
Eléctrico

Disposiciones administrativas de carácter general que contienen los
principios del diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayorista
incluyendo las subastas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica

Capacidad Es la potencia máxima a la cual puede suministrar energía eléctrica una
unidad generadora, una central de generación o un dispositivo eléctrico, la
cual es especificada por el fabricante o por el usuario.

Capacidad adicional no
comprometida

Capacidad adicional necesaria para satisfacer la demanda futura, cuya
construcción o licitación aún no se ha iniciado. De acuerdo con la LSPEE y
su Reglamento, estas adiciones de capacidad podrán ser cubiertas con
proyectos de generación privados o la propia CFE.

Capacidad adicional
total

Suma de la capacidad comprometida y de la capacidad adicional no
comprometida.

Capacidad bruta Es igual a la capacidad efectiva de una unidad, central generadora o



113

sistema de generación.

Capacidad efectiva Es la capacidad de una unidad generadora que se determina tomando en
cuenta las condiciones ambientales y el estado físico de las instalaciones,
y corresponde a la capacidad de placa corregida por efecto de
degradaciones permanentes debidas al deterioro o desgaste de los
equipos que forman parte de la unidad

Capacidad existente Capacidad de los recursos disponibles en el sistema eléctrico (centrales de
generación y compras de capacidad firme entre otras) al inicio del periodo
decenal que comprende el estudio.

Capacidad de placa Es la capacidad definida por el fabricante en la placa de la unidad
generadora o dispositivo eléctrico. Esta capacidad se obtiene
generalmente cuando la unidad es relativamente nueva y opera bajo
condiciones de diseño.

Capacidad de
transmisión

Es la potencia máxima que se puede transmitir a través de una línea de
transmisión, tomando en cuenta restricciones técnicas de operación
como: límite térmico, caída de voltaje, límite de estabilidad, etc.

Capacidad neta Es igual a la capacidad bruta de una unidad, central generadora o sistema
eléctrico, a la cual se le ha descontado la capacidad que se requiere para
los usos propios de las centrales generadoras

Capacidad retirada Capacidad que se pondrá fuera de servicio a lo largo del periodo, por
terminación de la vida útil o económica de las instalaciones o por
vencimiento de contratos de compra de capacidad.

Carga Es la potencia requerida por los dispositivos de consumo y se mide en
unidades de potencia eléctrica (Watts); cada vez que un usuario acciona
un interruptor para conectar o desconectar un aparato de consumo
eléctrico produce una variación en su demanda de electricidad.

Central Eléctrica Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten generar
energía eléctrica y Productos Asociados.

Central Eléctrica
Legada

Central Eléctrica que, a la entrada en vigor de la Ley de la Industria
Eléctrica:

a) es propiedad de los organismos, entidades o empresas del Estado y se
encuentra en condiciones de operación, o

b) cuya construcción y entrega se haya incluido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación en modalidad de inversión directa.
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Central Externa
Legada

Central Eléctrica que, a la entrada en vigor de la Ley de la Industria
Eléctrica:

a) se incluye en un permiso para generar energía eléctrica bajo la
modalidad de producción independiente, o

b) cuya construcción y operación se haya incluido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación en modalidad de inversión condicionada.

Centro de carga Instalaciones y equipo que, en un sitio determinado, permiten que un
usuario Final se suministre de energía eléctrica.

Certificado de
Emisiones
Contaminantes

Título emitido por la CRE para su venta en el Mercado Eléctrico Mayorista
y que sirve para cumplir los requisitos obligatorios relativos al monto de
gases de efecto invernadero emitido por las Centrales Eléctricas.

Certificado de
Energías Limpias

Título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto
determinado de energía eléctrica a partir de fuentes renovables o
tecnologías limpias y que sirve para cumplir los requisitos obligatorios
asociados al consumo de los Centros de Carga

Cogeneración Procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía
eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente, etc.). Como
modalidad, es la producción de energía eléctrica en conjunto con vapor
y/o energía térmica secundaria de otro tipo. Puede ser la producción
directa e indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica residual
de procesos que utilizan combustibles, o viceversa.

Comercializador Titular de un contrato de Participante del Mercado que tiene por objeto
realizar las actividades de comercialización.

Confiabilidad Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda
eléctrica de los Usuarios Finales, conforme a los criterios respectivos que
emita la CRE.

Continuidad Satisfacción de la demanda eléctrica de los Usuarios Finales con una
frecuencia de interrupciones menor a la establecida en los criterios
respectivos que emita la CRE.

Contrato de
Cobertura Eléctrica

Acuerdo entre Participantes del Mercado mediante el cual se obligan a la
compraventa de energía eléctrica o Productos Asociados, o a la realización
de pagos basados en los precios de los mismos, que serán efectuados en
una hora o fecha futura y determinada
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Control Operativo del
Sistema Eléctrico
Nacional

La emisión de instrucciones relativas a:

a) la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas y de la Demanda
Controlable;

b) la operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al
Mercado Eléctrico Mayorista, y

c) la operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al
Mercado Eléctrico Mayorista

Consumo Energía entregada a los usuarios con recursos de generación del servicio
público, (CFE, LFC y PIE), proyectos de autoabastecimiento y
cogeneración, y a través de contratos de importación.

Curva de carga Gráfica que muestra la variación de la magnitud de la carga a lo largo de
un periodo determinado.

Degradación Es la reducción obligada de la capacidad de una unidad como consecuencia
de la falla o deterioro de uno de sus componentes o por cualquier otra
condición limitante

Demanda Es la potencia a la cual se debe suministrar la energía eléctrica requerida
en un instante dado. El valor promedio dentro de cierto intervalo es igual a
la energía requerida entre el número de unidades de tiempo del intervalo
(MWh/h).

Demanda base Demanda horaria mínima dentro de cierto periodo (en la prospectiva se
indica el promedio de las demandas mínimas diarias).

Demanda máxima Valor máximo de las demandas horarias en el año (MWh/h).

Demanda Controlable Demanda de energía eléctrica que los Usuarios Finales ofrecen reducir
conforme a las Reglas del Mercado.

Demanda máxima
coincidente

Es la demanda máxima que se observa en un sistema interconectado
durante cierto periodo, la cual resulta menor que la suma de las demandas
máximas de las áreas que integran el sistema ya que éstas ocurren en
momentos diferentes debido a la diversidad regional y estacional de los
patrones de consumo de la energía eléctrica.

Demanda máxima no
coincidente

Es la suma de las demandas máximas de las áreas de un sistema eléctrico,
sin considerar el tiempo en que se presentan. La demanda máxima no
coincidente es mayor o igual a la demanda máxima coincidente.
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Demanda media Es igual a la energía necesaria en MWh en el año dividida entre el número
de horas del año (MWh/h).

Derechos Financieros
de Transmisión

El derecho y la obligación correlativa de recibir o pagar la diferencia que
resulte de los componentes de congestionamiento de los Precios
Marginales Locales en dos nodos del Sistema Eléctrico Nacional. Para los
efectos de documentar los Derechos Financieros de Transmisión, los
estados de cuenta que emita el CENACE serán titules ejecutivos.

Disponibilidad Factor que indica el porcentaje de tiempo en que una unidad generadora
estuvo disponible para dar servicio, independientemente de que se haya
requerido o no su operación. Este índice se calcula como el cociente entre
la energía que la unidad produce anualmente con la capacidad disponible y
la que generaría si estuviera utilizable 100%.

Energía almacenada Energía potencial susceptible de convertirse a energía eléctrica en una
central hidroeléctrica, en función del volumen útil de agua almacenado y
del consumo específico para la conversión de energía.

Energía bruta Es la energía que debe ser suministrada por los diferentes recursos de
capacidad con que cuenta el sistema eléctrico (generación propia,
importación, excedentes de autoabastecedores), incluye la energía de las
ventas, las pérdidas en transmisión, los usos propios de las centrales y la
energía de exportación.

Energía neta Es la energía total entregada a la red y es igual a la generación neta de las
centrales del sistema más la energía de importaciones de otros sistemas
eléctricos, más la energía adquirida de excedentes de autoabastecedores
y cogeneradores.

Energía solar
fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se define a partir del “efecto fotovoltaico”,
que ocurre cuando los fotones de la luz del sol excitan a niveles de energía
más altos a los electrones “sueltos” de los átomos del material
semiconductor sobre el cual incide. Cuando esta propiedad de la luz es
combinada con las propiedades de dichos materiales, los electrones fluyen
a través de una interfaz y se crea una diferencia de potencial.

Energía solar térmica La tecnología termosolar produce electricidad concentrando la radiación
solar para calentar y producir vapor de agua y hacerlo pasar por una
turbina de la misma forma que se realiza en una central termoeléctrica o
de ciclo combinado.

Exportación

(modalidad)

Es la generación de energía eléctrica para destinarse al comercio exterior,
a través de proyectos de cogeneración, producción independiente y
pequeña producción que cumplan las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables según los casos.
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Los permisionarios en esta modalidad no pueden enajenar dentro del
territorio nacional la energía eléctrica generada, salvo que obtengan
permiso de la CRE para realizar dicha actividad en la modalidad de que se
trate.

Factor de carga Es la relación entre la demanda media y el valor de la demanda máxima
registrada en un periodo determinado. El factor de carga se acerca a la
unidad a medida que la curva de carga es más plana. Recuérdese que si el
factor de carga es cercano a la unidad significa un uso más intensivo y
continuo de los equipos.

Factor de diversidad Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de dos
o más cargas y la demanda máxima del conjunto. Un factor mayor a uno
significa que las demandas máximas no ocurren simultáneamente

Factor de planta Es un indicador del grado de utilización de la capacidad de unidades
generadoras en un periodo específico. Se calcula como el cociente entre la
generación media de la unidad y su capacidad efectiva.

Gas dulce Gas natural que sale libre de gases ácidos de algunos yacimientos de gas
no asociado o que ha sido tratado en plantas endulzadoras.

Gas natural Mezcla de hidrocarburos constituida principalmente por metano que se
encuentra en los yacimientos en solución o en fase gaseosa con el crudo,
o bien en yacimientos que no contienen aceite.

Gas seco Gas Natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más
pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de proceso.

Gas natural licuado Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha
sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su transporte y
almacenamiento.

Generación bruta Es la energía que se produce en las centrales eléctricas, medida en las
terminales de los generadores. Una parte pequeña de esta energía es
utilizada para alimentar los equipos auxiliares de la propia central (usos
propios) y el resto es entregado a la red de transmisión (generación neta).

Generación neta Es la energía eléctrica que una central generadora entrega a la red de
transmisión y es igual a la generación bruta menos la energía utilizada en
los usos propios de la central.

Importación

(modalidad)

Es la adquisición de energía eléctrica proveniente de plantas generadoras
establecidas en el extranjero mediante actos jurídicos celebrados
directamente entre el abastecedor de la energía eléctrica y el consumidor
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de la misma.

Indisponibilidad Estado donde la unidad generadora está inhabilitada total o parcialmente
para suministrar energía por causa de alguna acción programada o fortuita
tal como: mantenimiento, falla, degradación de capacidad y/o causas
ajenas.

Indisponibilidad por
causas ajenas

Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad generadora está fuera
de operación a causa de la ocurrencia de algún evento o disturbio ajeno a
la central como: falla en las líneas de transmisión, fenómenos naturales,
falta de combustible, etc.

Indisponibilidad por
degradación

Factor que indica el porcentaje de tiempo en que la unidad o central
generadora disminuyó su potencia máxima, sin salir de línea, por
problemas de funcionamiento en algunos de sus componentes.

Indisponibilidad por
fallas

Factor que indica el porcentaje de tiempo en que la unidad o central
generadora estuvo fuera de operación, debido a la salida total de una
unidad generadora, por la ocurrencia de fallas en los equipos de la central.

Indisponibilidad por
mantenimiento

Factor que indica el porcentaje de tiempo en que la unidad estuvo no
disponible debido a las salidas para realizar los trabajos propios de
conservación del equipo principal

Margen de reserva Diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente
de un sistema eléctrico, expresada como porcentaje de la demanda
máxima.

Margen de reserva
operativo

Diferencia entre la capacidad disponible y la demanda máxima coincidente
de un sistema eléctrico, expresada como porcentaje de la demanda
máxima. Donde la capacidad disponible es igual a la capacidad efectiva del
sistema, menos la capacidad fuera de servicio por mantenimiento, falla,
degradación y causas ajenas.

Megawatt (MW) Unidad de potencia igual a 1,000,000 de Watts

Megawatt hora (MWh) Unidad de energía. En electricidad es la energía consumida por una carga
de un MW durante una hora.

Pequeña producción Es la generación de energía eléctrica destinada a:

La venta a CFE en su totalidad, en cuyo caso los proyectos no podrán
tener una capacidad total mayor que 30 MW en un área determinada, o
al autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas
que carezcan del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos
no podrán exceder de 1 MW, o a la exportación, dentro del límite máximo
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de 30 MW.

Pérdidas Término aplicado a la energía (MWh) o a la potencia eléctrica (MW), que
se pierde en los procesos de transmisión y distribución. Las pérdidas se
deben principalmente a la transformación de una parte de la energía
eléctrica en calor disipado en los conductores o aparatos.

Permisionario Los titulares de permisos de generación, exportación o importación de
energía eléctrica.

Producción
independiente

Es la generación de energía eléctrica proveniente de una planta con
capacidad mayor que 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la
CFE o -previo permiso de la Secretaría de Energía en los términos de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica-, a la exportación.

Proyecto de
autoabastecimiento

Desarrollo de una unidad de generación construida por particulares, con la
finalidad de abastecer los requerimientos de energía eléctrica propia o
entre los miembros de una sociedad de particulares.

Proyectos por
Particulares

Sustituye a la figura de permisionarios a la entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica.

Red Conjunto de elementos de transmisión, transformación y compensación,
interconectados para el transporte de energía

Sector eléctrico (SE) Conjunto de participantes, públicos y privados, que intervienen en los
procesos de generación, transmisión, y distribución de la energía eléctrica.

Sincronismos Es la forma en que todos los generadores conectados a una red de
corriente alterna deben mantenerse operando para garantizar una
operación estable del sistema eléctrico. En esta forma de operación, la
velocidad eléctrica de cada generador (velocidad angular del rotor por el
número de pares de polos) se mantiene igual a la frecuencia angular del
voltaje de la red en el punto de conexión.

Sistema Eléctrico
Nacional (SEN)

Integrado por los participantes públicos y privados, conectados a la red
eléctrica nacional, y que intervienen en la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica.

Sistema Interconectado
Nacional (SIN)

Sistemas eléctricos regionales que comparten a través de sus enlaces sus
recursos de capacidad y funcionamiento económico, confiable y eficiente
en su conjunto
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Sistema mallado Un sistema eléctrico se considera fuertemente mallado cuando las
subestaciones que lo integran están conectadas entre sí mediante
múltiples enlaces, lo que permite preservar la operación estable del
sistema ante la desconexión súbita de algunos de sus elementos. Es una
medida de la redundancia del sistema.

Subestación Conjunto de equipos eléctricos, localizados en un mismo lugar y
edificaciones necesarias para la conversión o transformación de energía
eléctrica a un nivel diferente de tensión, y para el enlace entre dos o más
circuitos.

Suministrador Empresa encargada del suministro de energía eléctrica en México.
Comisión Federal de Electricidad

Voltaje Potencial electromotriz entre dos puntos medido en voltios.
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Abreviaturas, acrónimos y siglas

ABWR Advanced Boiling Water Reactor

AIE Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency-IEA)

APF Administración Pública Federal

AT Alta tensión

AUT Autoabastecimiento

BP British Petroleum

BWR Boiling Water Reactor

CAR Carboeléctrica

CAC Capacidad de plantas de autoabastecimiento y cogeneración

CAT Construcción Arrendamiento-Transferencia

CC Ciclo combinado

Cenace Centro Nacional de Control de Energía

CFE Comisión Federal de Electricidad

CI Combustión Interna

CNA Comisión Nacional del Agua

CO2 Dióxido de carbono

COG Cogeneración

Conuee Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Conapo Consejo Nacional de Población

COPAR Costos y Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión

CRE Comisión Reguladora de Energía

CSP Capacidad de plantas para el servicio público

CTCP Costo Total de Corto Plazo

DAC Tarifa Doméstica de Alto Consumo

DAL Demanda autoabastecida de forma local

DAR Demanda autoabastecida de forma remota
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DOE Departamento de Energía (Department of Energy)

DOF Diario Oficial de la Federación

DSP Demanda de usuarios del servicio público

EIA Energy Information Administration

EOL Eoloeléctrica

EPE El Paso Electric Company

ERCOT Electric Reliability Council of Texas

EUA Estados Unidos de América

FBR Fast Breeder Reactor

Fide Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

FRCC Florida Reliability Coordinating Council

GCR Gas Cooled Reactor

GEO Geotermoeléctrica

GNL Gas Natural Licuado

GW Gigawatt

GWh Gigawatt-hora

HID Hidroeléctrica

IAEA International Atomic Energy Agency

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

km-c Kilómetro-circuito

kV Kilovolt

kW Kilowatt

kWh Kilowatt-hora

LIE Ley de la Industria Eléctrica

LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

LWGR Light Water Graphite Reactor

mmpcd Millones de pies cúbicos diarios
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MR Margen de Reserva

MRO Margen de Reserva Operativo

MT Media tensión

MVA Megavolt ampere

MW Megawatt

MWe Megawatt eléctrico

MWh Megawatt-hora

n.d. No disponible

NERC North American Electric Reliability Corporation

NGL Nueva Generación Limpia

NOM Norma Oficial Mexicana

NPCC Northeast Power Coordinating Council

NTG Nuevas Tecnologías de Generación

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OLADE Organización Latinoamericana de Energía

OPF Obra Pública Financiada

PRODESEN Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional

PRONASE Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

Pemex Petróleos Mexicanos

PHWR Pressurized Heavy Water Reactor

PIB Producto Interno Bruto

PIE Productor Independiente de Energía

PRC Programa de Requerimientos de Capacidad

PRIS Power Reactor Information System

PWR Pressurized Water Reactor

R/P Relación reservas-producción

SE Secretaría de Economía
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SEN Sistema Eléctrico Nacional

SENER Secretaría de Energía

SERC Southeastern Electric Reliability Council

SIN Sistema Interconectado Nacional

SPP Southwest Power Pool

SOx Óxidos de azufre

TA Temporada Abierta

TC Termoeléctrica Convencional

TG Turbogás

TGM Turbogás Móvil

Tmca Tasa media de crecimiento anual

TWh Terawatt-hora

VFT Variable Frequency Transformer

WECC Western Electricity Coordinating Council
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Direcciones electrónicas internacionales de interés general y específico:

http://energy.gov U.S. Department of Energy

http://www.eia.gov U.S. Energy Information Administration

http://www.nrel.gov National Renewable Energy Laboratory

http://www.iea.org International Energy Agency

http://www.iaea.org International Atomic Energy Agency

http://www.imf.org/external/index.htm Fondo Monetario Internacional

http://www.oecd.org Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

http://www.worldenergy.org Consejo Mundial de Energía

http://www.olade.org.ec/intro Organización Latinoamericana de Energía

http://www.wwindea.org/home/index.php World Wind Energy Association

http://www.gwec.net Global Wind Energy Council

http://www.geothermal-energy.org International Geothermal Association

http://www.solarpaces.org/inicio.php Solar Power and Chemical Energy Systems
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Notas aclaratorias:

• La suma de los datos numéricos o porcentuales en el texto, cuadros, tablas, gráficas o figuras,
podría no coincidir con exactitud con los totales, debido al redondeo de cifras.

• La información correspondiente al último año histórico está sujeta a revisiones posteriores.

• De manera análoga al caso de suma de cifras, el cálculo manual de tasas de crecimiento promedio
anual podría no coincidir en forma precisa con los valores reportados debido al redondeo de cifras.

• En la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE), las cifras reportadas bajo el concepto
capacidad autorizada y capacidad en operación no necesariamente deben coincidir con las cifras
reportadas bajo el concepto de capacidad neta contratada por CFE.

Referencias para la recepción de comentarios

Los lectores interesados en aportar comentarios, realizar observaciones o formular consultas pueden dirigirse
a:

Subsecretaría de Planeación y Transición Energética

Secretaría de Energía

Insurgentes Sur 890, piso 3, Col. del Valle

México D.F. 03100

Tel: +(5255) 5000-6000 ext. 2217

Coordinación de la publicación:

Dirección General de Planeación e Información Energéticas

Tel: +(5255) 5000-6000 ext. 2477, 2217, 2097,2207

E-mail: prospectivas@energia.gob.mx

aubaldo@energia.gob.mx


