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La publicación de este informe cumple el Acuerdo aprobado en la 
sesión celebrada el pasado 26 de octubre por la Cámara de 
Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, que 
exhorta respetuosamente al Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE) para que informe en forma 
pormenorizada a la opinión pública acerca de las causas técnicas 
que originaron la interrupción del servicio eléctrico en diversas 
zonas del país los días 23 y 25 de mayo, y 10 de septiembre de 
2017, además de especi�car las medidas adoptadas para evitar 
futuras interrupciones
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Con la apertura a la competencia en las 
actividades de generación y 
comercialización, y la separación de las 
actividades de transmisión y distribución 
de energía eléctrica que resultaron tras la 
Reforma Energética, en 2014 se creó, 
conforme a las mejores prácticas 
internacionales, el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE)  como un 
organismo público descentralizado, con 
el objeto de ser el Operador 
Independiente del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y administrador del 
nuevo Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), bajo los principios de 
transparencia, e�ciencia y con�abilidad.

A �n de cumplir con la Reforma 
Energética, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  trans�rió al CENACE 
los recursos humanos, �nancieros y 
materiales para continuar 
salvaguardando el suministro eléctrico y 
la operación del SEN en todo momento.

A tres años de haberse el CENACE 
separado de la CFE, se han consolidado 
los esquemas de acción operativos y 
jerárquicos que han resultado en el 

aseguramiento de la continuidad, calidad, 
e�ciencia y seguridad del sistema.

Las fallas eléctricas, así como las 
interrupciones que se han registrado 
durante 2017, las cuales se detallarán en 
este informe, no son exclusivas de 
nuestro país debido a que comúnmente 
éstas también llegan a presentarse en los 
sistemas eléctricos de otros países 
derivadas de circunstancias fortuitas. 

La capacidad de respuesta entre el 
CENACE y la CFE, así como la 
coordinación y gestión para atender este 
tipo de eventos imprevistos, es igual o 
mejor que cuando el CENACE se 
encontraba dentro de la propia CFE 
debido a la delimitación precisa de las 
funciones de ambos actores.

Bajo dichas condiciones, el CENACE es el 
encargado de vigilar la operación segura 
del SEN en alta tensión (lo que 
usualmente se identi�ca como torres de 
transmisión); esto es, en los voltajes de 
69 kV y mayores. En tanto, CFE 
Transmisión opera sus instalaciones bajo 
el control operativo del CENACE. Por lo 
que, durante cualquier interrupción y/o 
afectación en el sistema eléctrico, se 
coordinan operativamente el CENACE y 
la CFE. 

Las líneas de media y baja tensión, que 
normalmente se encuentran en la zona 
urbana, (y que se identi�can como los 
postes que soportan los cables de 
electricidad), son responsabilidad única 
de CFE Distribución.

¿Cómo se lleva a cabo la 
coordinación operativa?

La CFE está obligada a informar al 
CENACE de cualquier condición anormal 
que detecte principalmente en sus 
instalaciones de generación y 
transmisión, tras dar aviso, el CENACE 
evalúa la situación de seguridad del 
sistema eléctrico y toma las acciones 
operativas conducentes. Lo anterior, 
aplica de igual manera a los demás 
Participantes del Mercado. 

A su vez, el CENACE a través de su página 
electrónica (gob.mx/cenace) publica si la 
condición operativa ha cambiado de 
normal a una condición de alerta o 
emergencia, indicando la zona y la razón 
por la que cambió la condición operativa. 
Esta información es pública y de fácil 
acceso.

El control de la operación del SEN y la 
operación del MEM se ejecutan desde el 
Centro Nacional (CENAL), cuyas 
instalaciones estratégicas se ubican en la 
Ciudad de México.

Paralelamente, el CENACE cuenta con un 

Centro Nacional Alterno (CENALTE), 
ubicado en la ciudad de Puebla, diseñado 
para asumir, en casos de una 
eventualidad o en circunstancias de 
fuerza mayor, las funciones en tiempo 
real del SEN que realiza el CENAL o 
alguna de las ocho Gerencias de Control 
Regional (GCR).

En la siguiente �gura, se puede observar 
de manera esquemática cómo el CENACE 
coordina operativamente el proceso de 
atención a eventos en el SEN, bajo los 
siguientes cuatro pasos: detección del 
problema, proceso de restablecimiento, 
recuperación de la condición estable del 
sistema eléctrico y �nalmente, el proceso 
de información y análisis del evento. 

Preámbulo
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1 El CENACE fue creado el 28 de agosto de 2014 con la 
publicación de su respectivo Decreto de creación como un 
organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

2 En el marco de la Reforma Energética, uno de los cambios 
importantes es que la CFE dejó de ser una paraestatal para 
convertirse en una Empresa Productiva del Estado, teniendo 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económi-
cas, industriales y comerciales en términos de su objeto, gene-
rando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. Asimismo, se estipuló que la CFE 
realizará las actividades de generación, transmisión, distribu-
ción, comercialización, Suministro Básico, Suministro Califica-
do, 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. Estableciendo la separación conta-
ble, funcional y estructural que se requiriera entre sus divisio-
nes, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica y en 
términos de la estricta separación legal que estableciera la 
Secretaría de Energía, la normatividad en materia de compe-
tencia económica y la regulación que para el efecto estableci-
era la Comisión Reguladora de Energía.

3 Es importante destacar que en CFE Transmisión se quedaron 
31 centros de control que pertenecían al CENACE anterior, 
con sus respectivos recursos y que, sin ellos, no hubiera sido 
posible mantener la operación física de las instalaciones de la 
CFE sin menoscabo.

El CENACE es el encargado de 
vigilar la operación segura del 
SEN en alta tensión; esto es, en 
los voltajes de 69 kV y mayores.
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El operador de la instalación eléctrica 
recibe alarmas de anormalidad en su 
instalación,  las cuales analiza y comunica 
al CENACE.

El CENACE analiza la información y 
elabora un plan de acción para 
restablecer. Se coordina con los 
operadores de las instalaciones.

El CENACE veri�ca las 
condiciones seguras de 
operación del sistema 
eléctrico.

El operador de las instalaciones 
veri�ca las condiciones normales de 
los equipos y dispositivos de la 
instalación.

El operador de la 
instalacion analiza e 
informa las causas 
aparentes del problema al 
revisar las instalaciones.

Posteriormente se emite 
un informe �nal de lo 
ocurrido en las 
instalaciones y acciones 
preventivas correctivas.

El CENACE analiza y 
reporta las causas 
aparentes del evento en el 
sistema eléctrico.

Posteriormente, se 
elaborará un informe 
detallado del evento con 
sus acciones preventivas y 
correctivas.

Los operadores de las 
instalaciones reciben indicaciones 
para operar sus equipo y seguir el 
plan de restablecimiento.

El CENACE y los operadores de 
instalaciones siguen el plan de 
restablecimiento paso a paso.

El CENACE recibe alarmas de cambio de 
anormalidad en el sistema eléctrico y 
además recibe información del operador 
de las instalaciones (subestaciones y 
centrales generadoras).

Detección del problema

Recuperación de la condición estable del Sistema Eléctrico

Proceso de información 
y análisis del evento

Proceso de restablecimiento

Figura 1. Proceso de atención a eventos
en el SEN
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A continuación, se presentan 
pormenorizadamente las causas que 
originaron las interrupciones del 
suministro de energía eléctrica en tres 
zonas de control regional del país durante 
2017.

1
Interrupciones 
del suministro 

de Energía 
Eléctrica

2Gerencias de Control 
Regional cubren el 
ámbito geográ�co en 
donde se presentaron  
estas interrupciones: 
Noreste y Peninsular

GCR
Baja California

GCR
Norte

GCR
Noroeste

GCR
Occidental

GCR
Oriental

GCR
Central

CENAL

CENALTE

GCR
Noreste

GCR
Peninsular



21 DE MAYO

CONDICIÓN PREVIA AL EVENTO
Las instalaciones de la Zona Frontera que 
comprende las ciudades de Reynosa y 
Matamoros, Tamaulipas, se encontraban 
operando en condiciones normales y 
seguras enviando energía hacia la Zona 
de Monterrey.

CAUSAS Y EFECTO
En la región de Tamaulipas, cercana a la 
frontera con los Estados Unidos de 
América, se presentaron fuertes vientos 
que causaron daños en las áreas urbanas 
de Matamoros, Reynosa y sus zonas 
aledañas.

Bajo estas condiciones climatológicas 
severas, se formaron fenómenos 
similares a los tornados (por su 
intensidad) a las afueras de la ciudad de 
Reynosa, que dañaron un total de 48 
torres de transmisión, lo que provocó la 

suspensión del �ujo eléctrico que era 
transportado a la Zona Metropolitana de 
Monterrey-Saltillo a través de las cuatro 
líneas de transmisión que conectan 
ambas regiones. 

Ante esta condición la zona no podía 
continuar conectada a través de los dos 
enlaces en 138 kV (de poca capacidad) 
que van de Laredo a Reynosa, los cuales 
se sobrecargaron y se desconectaron 
automáticamente originando con ello 
una interrupción de 950 MW a la zona de 
Reynosa y Matamoros a las 20:46 horas. 
El desbalance de generación en la zona 
contra la demanda existente originó la 
salida de sus plantas de generación 
(2089 MW).

RESTABLECIMIENTO
El CENACE, en coordinación con las 
empresas de CFE involucradas, inició el 
restablecimiento de la red y del 
suministro eléctrico tres minutos 
después de registrarse la interrupción, 
alimentando 30 MW de Reynosa a través 
de las líneas de 138 kV de Laredo, 
continuando gradualmente con las 
subestaciones eléctricas más cercanas 
para alimentar las instalaciones 
prioritarias en coordinación con CFE, así 
como aquellas que llevan energía a las 
centrales generadoras y reconectarlas lo 
más pronto posible al sistema para 
encontrarse en posibilidad de alimentar 
más subestaciones y usuarios. La mayor 
parte de la demanda quedó restablecida 

en la madrugada del día siguiente 
conforme se recuperaban generadores, 
ya que había una capacidad muy limitada 

de transmisión, es decir, por la 
insu�ciencia de los enlaces con Laredo.
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1.1
21 y 25 de mayo, 
Zona Frontera 

Hora Región Duración Carga afectada
(MW)

Generación afectada
(MW)

20:46 h Zona Reynosa
y Matamoros 23 h 15 min 950 2089
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Evolución de la 
recuperación de la 
demanda durante el 
r e s t a b l e c i m i e n t o 
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Figura 2. Descripción grá�ca del evento
en la Zona Frontera el 21 de mayo
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25 DE MAYO

CONDICIÓN PREVIA AL EVENTO
Tres días después de la recuperación 
total de la demanda en la zona Reynosa y 
Matamoros, en esta región aún había 
algunos de los generadores 
desconectados por el evento del 21 de 
mayo, mencionado anteriormente, 
debido a que se encontraban fuera de 
servicio y en revisión, al haber 
presentado problemas durante el mismo.

Igualmente, se importaba energía a 
través de las interconexiones con Texas, 
y la región se mantenía enlazada al resto 
del Sistema Interconectado Nacional a 
través de los enlaces de 138 kV hacia 
Laredo, los cuales son de poca capacidad. 

CAUSAS Y EFECTO
Por lo tanto, al encontrarse la zona en 
condiciones vulnerables, tras el 
fenómeno climatológico, una de las 
centrales generadoras que suministraba 
energía a esta región presentó problemas 
en su planta y redujo generación hasta 
desconectarse, este desbalance de 
generación provocó que se 
sobrecargarán los enlaces a Laredo y por 
ende, se desconectaron 
automáticamente, sobreviniendo un 
desbalance que interrumpió totalmente 
el suministro en esta zona a las 17:41 
horas, afectando 1024 MW de demanda, 

943 MW de generación y 100 MW de 
importación de Texas. 

RESTABLECIMIENTO
El inicio de este nuevo proceso de 
restablecimiento concluyó a las 23:50 
horas del mismo día. Esta recuperación se 
logró en menor tiempo debido a que los 
generadores se incorporaron en un breve 
lapso al sistema.

11

Hora Región Duración Carga afectada
(MW)

Generación afectada
(MW)

17:41 h Zona Reynosa
y Matamoros 2 h 30 min 1024 1041

CONSIDERACIONES
La Zona Monterrey-Saltillo, que dejó de 
recibir una importante cantidad de energía 
eléctrica por la salida de las cuatro líneas 
de transmisión mencionadas, fue cubierta 
por otros enlaces provenientes del sur y 
centro-occidente del país. 

Las líneas de transmisión que estaban 
desconectadas por las torres caídas 
entraron en servicio entre el 7 y el 21 de 
junio, recuperando con ello la con�abilidad 
de las zonas Reynosa-Matamoros y 
Monterrey-Saltillo, las cuales en todo ese 
tiempo estuvieron vulnerables por la falta 
de las líneas mencionadas. Asimismo, las 
centrales eléctricas de Río Bravo III y Río 
Bravo IV resultaron con problemas en las 
turbinas, los cuales fueron resueltos hasta 
el 27 de julio y 4 de agosto, 
respectivamente en cuanto regresaron a 
operar.
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CONDICIÓN PREVIA AL EVENTO
En esta región del país, la demanda se 
cubre con centrales eléctricas 
generadoras que se ubican en los estados 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y 
con un corredor de transmisión en 400 y 
230 kV que va de Tabasco a Campeche. 
El crecimiento de la demanda en esta 
zona ha aumentado alrededor de 7.4% 
en lo que va del año, además de que hubo 
un incremento considerable de la 
temperatura por la época del año (más 
de 35.5°C).

El suministro de gas natural a las 
centrales eléctricas generadoras de la 
región de la Península se encuentra 
restringido, condición que provoca que se 
transmita más energía por el corredor de 
transmisión para cubrir la demanda de la 
zona. Por lo tanto, previo al evento, éste 
se encontraba operando casi al límite de 
su capacidad. 

CAUSAS Y EFECTO
Una quema de pastizales debajo de las 
líneas de 400 kV que conforman, junto 
con las líneas de 230 kV, el mencionado 
corredor de transmisión, las llamas y las 
altas temperaturas provocaron un arco 
eléctrico4 a tierra, que originó un corto 
circuito en la línea y que a su vez causó la 
desconexión de las dos líneas de alta 
tensión de 400 kV que interconectan la 
región de la Península. 

Tras la desconexión, el sistema eléctrico 
de la Península trató de mantenerse 
conectado a través de las otras líneas de 
230 kV de menor capacidad, sin 
embargo, estas líneas no soportaron el 
�ujo eléctrico y se desconectaron 
automáticamente, ocasionando que la 
mayor parte de la red eléctrica de la 
Península se aislara del resto del sistema, 
sobreviniendo la interrupción total a las 
11:00 horas.

RESTABLECIMIENTO
De inmediato el CENACE en coordinación 
con la CFE, inició el proceso de 
restablecimiento, empezando con las 
subestaciones más cercanas e 
importantes para armar la red eléctrica y, 
con ello, llegar a las subestaciones con 
centrales eléctricas para que iniciaran su 
proceso de reconexión, quedando 
restablecido totalmente a las 18:51 
horas.
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1.2
23 de mayo, 

Zona 
Peninsular

Hora Región Duración Carga afectada
(MW)

Generación afectada
(MW)

11:00 h Península
de Yucatán 7 h 47 min 1635 637

4 Un arco eléctrico es la descarga eléctrica que se da entre dos puntos separados por un medio aislante que tiene una diferencia de 
voltaje entre los puntos. Si se rompe o degrada este medio aislante, se provoca la descarga eléctrica que hace circular una corriente 
eléctrica entre los puntos, la cual comúnmente es elevada.
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Evolución de la 
recuperación de la 
demanda durante el 
r e s t a b l e c i m i e n t o 

1635 MW
de carga

637 MW
de generación

Se afectaron:

Figura 4. Descripción grá�ca del evento en
la Zona Peninsular el 23 de mayo
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CONDICIÓN PREVIA AL EVENTO
El pasado 10 de septiembre, la región 
operativa del Noreste se encontraba en 
condiciones normales, al ser domingo, se 
tenían las condiciones de demanda de un 
día no hábil. Asimismo, se tenía 
desconectada por trabajos de 
mantenimiento una línea de transmisión 
de 400 kV que está conectada entre las 
subestaciones San Jerónimo y Plaza en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.

CAUSAS Y EFECTO
Durante las maniobras previas a la 
energización de la línea, se cerró una 
cuchilla que provocó un corto circuito5 en 
las barras de 400 kV de la Subestación 
San Jerónimo a la que se conecta la línea 
de transmisión que estaba en 
mantenimiento, y que aún continuaba 
conectada a tierra.

En este tipo de fallas eléctricas, 
catalogadas como severas, si no se 
liberan automáticamente en menos de 
un segundo se provoca inestabilidad o 
desequilibrio en el �ujo eléctrico 
mediante oscilaciones en el �ujo de las 
líneas, ocasionando que las líneas de 
transmisión que con�uyen en la región se 
desconecten y, por lo tanto, la aíslen.

Tras ese aislamiento y el desbalance de 
generación en la zona, sobrevino también 
la salida de sus plantas de generación, 
interrumpiendo totalmente el suministro 
en la zona a las 17:23 horas, tanto para el 
estado de Nuevo León, como en partes 
de los estados de Tamaulipas y de 
Coahuila, afectando 5306 MW de carga 
y 7246 MW de generación.

RESTABLECIMIENTO
El CENACE y la CFE, de manera 
coordinada, iniciaron el restablecimiento 
seis minutos después de la interrupción 
(17:29 horas) y se alimentó 
progresivamente la carga que concluyó 
hasta las 23:40 horas.

El proceso de restablecimiento se llevó a 
cabo a través de las interconexiones que 
tiene la región afectada con Torreón, 
Chihuahua, Ciudad Victoria, San Luis 
Potosí y Texas, además de la 
reincorporación de los generadores que 
estaban fuera de servicio.
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1.3
10 de septiembre, 

Zona Metropolitana 
de Monterrey, 

Frontera y Coahuila

Hora Región Duración Carga afectada
(MW)

Generación afectada
(MW)

17:23 h Zona Noreste 6 h 17 min 5306 7246

5 Un corto circuito es el que comúnmente se da por la falla en el aislante de un equipo eléctrico, normalmente se provoca al surgir un 
arco eléctrico.
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Evolución de la 
recuperación de la 
demanda durante el 
r e s t a b l e c i m i e n t o 

5306 MW
de carga

7246 MW
de generación

Se afectaron:

Figura 5. Descripción grá�ca del evento en
la Zona Metropolitana de Monterrey, Frontera
y Coahuila el 10 de septiembre
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La nueva condición operativa, tanto de la 
Empresa Pública del Estado como del 
Operador Independiente del Sistema, 
permiten identi�car las áreas de 
oportunidad en cada uno de sus procesos 
e incentivar la transparencia al no existir 
con�ictos de interés entre las partes. 
Además de que los informes se elaboran 
de manera independiente y neutral, al 
igual que la toma de decisiones para 
mejorar la operación por parte de las 
mismas, sin dejar de aprovechar el 
trabajo en conjunto y coordinado.

Después del restablecimiento, el CENACE 
procede indistintamente a solicitar la 
reparación y recuperación de los equipos 
y dispositivos que operaron 
incorrectamente para que sean revisados 
y reparados, así como todo aquel equipo 
o instalación que sufrió daños, sea de la 
infraestructura de transmisión, 
distribución o de generadores.

Asimismo, el CENACE lleva a cabo un 
análisis a mayor detalle con la 
participación del transportista, 
generadores y demás involucrados con el 
objetivo de determinar si se presentaron 
situaciones fortuitas o coincidentes que 
agravaron el evento. Este tipo de 
informes técnicos, que emanan de un 
análisis minucioso se acompaña de 
diferentes estudios, y en lo posible de 
reproducciones del evento, llega a tardar 
varios meses, según la complejidad de la 
afectación.  

También, a las demás Gerencias de 
Control Regional del CENACE se les 
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2
Medidas adoptadas 
para evitar futuras 

interrupciones

transmite la experiencia del evento 
ocurrido con el �n de que en el ámbito 
geográ�co que controlan lleven a cabo la 
revisión necesaria y a su vez identi�quen 
posibles condiciones similares para 
mitigar y/o prevenir que se replique en su 
región.

En los simuladores para entrenamiento 
de los operadores con los que cuenta el 
CENACE, este tipo de eventos se 
reproducen para capacitación del resto 
del personal operativo, principalmente 
para que adquieran la capacidad de 
respuesta ante situaciones reales que les 
servirá de experiencia al momento de 
enfrentarse a una situación similar.

Adicionalmente a la adopción de las 
medidas señaladas, al término de los 
informes técnicos se determinan las 

áreas de mejora para diseñar un plan que 
atienda esas necesidades que podrán 
involucrar recursos humanos, 
económicos y materiales.

Tras la ocurrencia de los eventos 
informados en este documento, con la 
participación de un tercero, se llevó a 
cabo un ejercicio de restablecimiento 
total en el sistema eléctrico con la 
intención de probar los protocolos de 
restablecimiento vigentes en conjunto 
con las Gerencias de Control Regional, la 
Gerencia Nacional y el Centro Alterno.
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Gerencia Nacional y el Centro Alterno.
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Con base en lo informado, estos eventos 
no están relacionados entre sí aunque 
dos de ellos, en diferentes regiones, 
hayan ocurrido durante la misma 
semana, en la que también prevaleció un 
incremento de las temperaturas en todo 
el país. 

Previo a estos eventos, el sistema y la red 
eléctrica se encontraban operando 
dentro sus límites operativos seguros, sin 
embargo, fortuitamente se presentaron 
contingencias múltiples, es decir, más de 
un solo elemento en el sistema salió de 
servicio al mismo tiempo. 

El criterio de seguridad establecido en el 
Código de Red vigente establece que el 
sistema debe estar protegido para la 
pérdida sencilla de cualquier elemento, 
sea generador o línea de transmisión, por 
lo que, si solamente se hubiera perdido 
una sola línea en los eventos, no se 
hubiera provocado ninguna interrupción 
en las regiones y, por lo tanto, no se 
hubiera presentado apagón alguno.

No obstante, las fallas de los equipos y 
dispositivos tecnológicos son inherentes 

e intrínsecas, debido a que ningún 
dispositivo está exento de presentarlas 
aunque la probabilidad de que esto 
ocurra debe ser mínima.

La prevención para que no se presenten 
interrupciones totales se da en la 
aplicación de criterios de con�abilidad 
más estrictos, aunque estos siempre 
implicarán, desde luego, un 
requerimiento de más recursos 
económicos ya que demandarán, a su 
vez, aumentar la redundancia en la 
infraestructura, o bien, modernizar 
instalaciones y equipos. 

Una acción derivada de los análisis de las 
interrupciones totales es tomar medidas 
correctivas y preventivas para el corto, 
mediano y largo plazo.

El sistema eléctrico está preparado para 
suministrar energía eléctrica haciendo 
uso de sus recursos de infraestructura de 
generación y transmisión. Para ello, el 
CENACE desarrolla y ejecuta, de acuerdo 
con una planeación operativa, la manera 
en que la demanda de energía eléctrica 
será abastecida a través de los 
generadores que están disponibles, así 
como de la infraestructura de 
transmisión existente como son las 
líneas, los transformadores y los 
dispositivos de control y protección que 
forman parte del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

El CENACE, a través de su CENAL, 
coordina la operación del SEN por medio 
de sus ocho centros regionales 
distribuidos en el país, los cuales, de 
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A modo de 
conclusión

acuerdo con la coordinación operativa 
monitorean y disponen, junto con la CFE y 
los demás Participantes del Mercado, la 
red eléctrica dentro de sus ámbitos 
particulares.

Finalmente, en el CENACE estamos 
comprometidos en proporcionar 
información oportuna y precisa a todos 
los integrantes de la industria eléctrica 
así como a los grupos de interés 
existentes, por lo que revisaremos 
nuestras reglamentaciones y políticas de 
información a �n de ser una fuente 
oportuna, sin invadir los espacios 
informativos que los comercializadores y 
suministradores tengan con sus clientes, 
debido a que el CENACE solo posee 
información sobre el sistema eléctrico de 
alta tensión, el cual monitorea 
automática y constantemente, y la 
información complementaria deriva de 
los integrantes del sistema eléctrico.
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acuerdo con la coordinación operativa 
monitorean y disponen, junto con la CFE y 
los demás Participantes del Mercado, la 
red eléctrica dentro de sus ámbitos 
particulares.

Finalmente, en el CENACE estamos 
comprometidos en proporcionar 
información oportuna y precisa a todos 
los integrantes de la industria eléctrica 
así como a los grupos de interés 
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oportuna, sin invadir los espacios 
informativos que los comercializadores y 
suministradores tengan con sus clientes, 
debido a que el CENACE solo posee 
información sobre el sistema eléctrico de 
alta tensión, el cual monitorea 
automática y constantemente, y la 
información complementaria deriva de 
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