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Generación Distribuida-México 

País 
Penetración de Generación 

Distribuida  
(% del Total)  

Dinamarca 55% 

Alemania 48% 

España 31% 

California 5% 

Chile 10% 

México 0.23% 

Fuente: Para México con base a datos del PRODESEN; Alemania y California 

con base a información del IMCO; Dinamarca y Chile con información de la 

DGDCEEVS de la SENER. 
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Generación Distribuida en LIE 

Definición en Ley. Es la energía eléctrica generada por medio de 
pequeñas fuentes que se realiza en una central eléctrica 
interconectada a un circuito de distribución. Las capacidades 
estándar están en un rango de 0.5 kW hasta los 500 kW. (art 3, fr. 
XXIII, LIE) 

4 

Garantías de Trato Regulatorio  
 

Contará con acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a las Redes 
Generales de Distribución y a los Mercados 

para vender su producción 
(Art. 68 LIE) 
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WHAT IS THE ELECTRICITY MARKET? Flexibilización en la LIE 

– Generación en 

pequeñas 

instalaciones solo se 

podía vender a CFE. 

– Solo se permitía el 

autoconsumo; se 

prohibían esquemas 

innovadores como el 

arrendamiento y los 

“parques virtuales”. 

Antes de la LIE Con la LIE 

– El Suministrador de Servicios Básicos 

pagará una contraprestación regulada. 

– Los Suministradores Calificados 

comprarán en un mercado competitivo. 

– Se permite la reventa de la energía 

generada, y que el propietario de la 

planta sea distinto al usuario. 

Solo a unos usuarios 

(con las tarifas más altas) 

se les dieron incentivos 

para instalar la 

generación distribuida. 

Precios competitivos 

para la compra de la 

generación distribuida. 

Innovación en el 

financiamiento y 

construcción de la 

generación distribuida. 



Manual de Interconexión  

de Generación Distribuida 

  

10 



Vertientes de la Reforma 

9 

Consulta 

Participantes  

• Inicio del Anteproyecto: febrero de 2016 

• Finalización del Anteproyecto: 23 septiembre 2016 

• 137 comentarios contestados en 67 páginas. 

• Dictamen Total Final COFEMER: 29 de noviembre de 2016 

Publicación 
• Diario Oficial de la Federación:                          

15 diciembre de 2016 

Vertientes de la Reforma Elaboración y Consulta Pública 
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Evolución de Procedimientos de Interconexión 

CONCEPTO 

ANTES   
(LSPEE) 

 

HOY  
(LIE) 

 

SIMPLIFICACIÓN  
• 95% no requieren estudio 

• 5% requieren estudio de 

interconexión. 

• 100% requieren estudio 

de interconexión 

CERTIDUMBRE 

• Sin estudio: 13 días 

hábiles 

• Con estudio: 18 días 

hábiles 

• Sin plazos 

EQUIDAD 
• CFE y Unidades de 

Inspección aprobadas por 

la CRE 

• Solo CFE certificaba 

instalaciones 

COSTO • Entre  3%  y   8% • Alrededor de 10% 

TRANSPARENCIA 
• Sin acceso a la 

Información 

• Acceso al público de la 

información de la 

capacidad de generación 

interconectada 



Responsable 
Solicitudes sin estudio [Días] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Suministrador 

Recepción 
y registro 
de 
solicitud 

Revisión de 
docs. 

Distribuidor 
Verificación 
de 
medición 

Oficio resolutivo 
Relocalización de 
medidor 

Firma del 
convenio e 
incorpora-
ción al 
sistema 
 

Responsable 
Solicitudes con estudio [Días] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Suministrador 

Recep-
ción y 
registro 
de 
solicitud 

 

Revisión 
de docs. 

 

Firma del 
convenio e 
incorpora-

ción al 
sistema 

 

Distribuidor 

Verifica-
ción de 

medición 
 

Oficio de presupuesto de obra 
Relocalización de 

medidor 
 

Flujo del Trámite bajo el Nuevo Manual 
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Por mandato de la LTE (Transitorio Décimo Octavo) 
“La Secretaría, con el apoyo de un centro de investigación nacional, y en un plazo menor a 
365 días a partir de la promulgación de esta ley, deberá realizar un primer análisis sobre:  

a) las posibles economías para el Estado; 
b) ahorros para los usuarios, y 
c) la reducción de la huella de carbono (…)” 
 

• La SENER elaboró un Primer Análisis sobre los beneficios de 
instalar Generación Distribuida en Servicios Domésticos. 

• Sirve para evaluar los beneficios que el uso de la Generación 
Distribuida tendrá para el Estado y el Consumidor. 

 

Primer análisis: Mandato de la LTE 



Reducción de subsidios 

Reducción 
(MDP) 

Nivel tarifario 
1 1A 1B 1C 1D 1E 1F Total 

$/KWh/año 2.81 2.72 2.20 1.65 1.64 1.85 1.69 
(MDP) 5% de 
sustitución 

2,885  319  630  989  244 359  531  5,957 

Ahorro estimado en subsidios por incorporación de GD 

Reducción 
(MDP) 

Ahorros por hogar Hogares  
Miles 

Total 
KWh $/KWh 
377 619 1,000 599 

Ahorro estimado en subsidios por aplicación de 
eficiencias energéticas en hogares 

• Potencial ahorro de subsidios de 6.6 mil millones de pesos por incorporación 

del 5% de GD y aplicar eficiencias en 1 millón de hogares 

* De acuerdo con estándares internacionales, el 5% de penetración de GD no causa  afectaciones  en el Sistema Eléctrico 

* Se refiere a hogares que utilizan aire acondicionado 

Primer análisis:  

Reducción potencial de subsidios 



Reducción de emisiones 

CO2eq 

 

(Kg/año) ($/año) 
1,937 394 

Potencial ahorro en costos de emisiones evitadas  

• Por cada KW instalado de paneles fotovoltaicos se pueden ahorrar 394 pesos 

al año en emisiones de GEIs 

* Considera 10 USD/Ton de CO2eq 
y un tipo de cambio de 20 $/USD 

Primer análisis:  

Ahorro potencial de emisiones de GEI 



 La GD es una parte esencial de la Reforma Eléctrica 

En conclusión 

• Permite al consumidor generar su 
propia energía eléctrica, lo que 
democratiza la energía. 

• Contribuye a reducir costos del sistema y al 
desarrollo del mercado y la competencia, con ello 
se reduce la presión en el gasto público. 
 

• Ayuda a cumplir las metas de disminución de GEIs, 
tanto las establecidas en la normativa nacional 
como los compromisos internacionales. 
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