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VIII. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE TRANSMISIÓN 
Y LAS REDES GENERALES DE 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO 
ELÉCTRICO MAYORISTA (PAMRNT)

VIII.1 Objetivo de los Proyectos  
de Ampliación y Modernización

El Programa de Ampliación y Modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y Redes 
Generales de Distribución del Mercado Eléc-

trico Mayorista, se llevará a cabo sobre la base del 
mandato constitucional de los artículos 25 y 27, 
“Tratándose de la planeación y el control del Sis-
tema Eléctrico Nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica”; 
“Corresponde exclusivamente a la Nación la pla-
neación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, 
así como el servicio público de transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica; en estas actividades 
no se otorgarán concesiones, 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”; y el Transitorio 8vo. del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de energía: “Octavo. 
Derivado de su carácter estratégico, las actividades 
de exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
a que se refiere el presente Decreto se consideran 
de interés social y orden público, por lo que tendrán 
preferencia sobre cualquier otra que implique el 
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de 
los terrenos afectos a aquellas”.

Las propuestas de proyectos de Ampliación de la 
Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Ge-
nerales de Distribución (RGD) del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) se realizan, buscando cumplir con 
los criterios establecidos en la ley en relación con la 
RNT y las RGD, cuyos objetivos son los siguientes:

• 1. Satisfacer el suministro de la demanda 
de energía eléctrica.

• 2. Preservar y mejorar la Confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional.

• 3. Reducir los costos del suministro de 
energía eléctrica.

• 4. Contribuir al cumplimiento de las me-
tas de producción de energía limpia

• 5. Operar con eficiencia energética, mi-
nimizando las congestiones en la red de 
transmisión y las pérdidas de energía 
eléctrica.

• 6. Incorporar tecnologías de Redes Eléc-
tricas Inteligentes.

Cabe señalar, que como se señaló en el apartado 
sobre los resultados de la reforma energética en el 
sector eléctrico, existe una desconexión de la pla-
neación de las redes, con las Centrales Eléctricas, 
impidiendo una planeación integral del Sistema 
Eléctrico Nacional, esto como resultado de una se-
paración institucional con facultades simultáneas; 
que actúan de manera autónoma y sin perspecti-
va integral, entre demanda y oferta de generación, 
creando condiciones ruinosas para la operación del 
CENACE, el uso óptimo de la infraestructura de ge-
neración y el funcionamiento del sistema. 

VIII.2 Proceso de Ampliación de la RNT  
y las RGD del MEM

Tomando en cuenta lo expuesto como condiciones 
generales limitantes de la planeación de la RNT, en 
este PRODESEN se consideran fundamentalmente 
las demandas regionales, la Confiabilidad, Calidad 
y seguridad del sistema, con una visión que corres-
ponde a la nueva política energética nacional.

El proceso de planeación de la RNT y las RGD del 
MEM inicia con el diagnóstico operativo del SEN del 
año previo, identificando las problemáticas que se 
presentaron en cada Gerencia de Control Regional; 
como son la saturación de la red de transmisión, 
sobrecarga en bancos de transformación, bajas y 
altas tensiones, interrupciones en el suministro de 
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energía eléctrica por congestión, comportamiento 
de la generación hidráulica y del margen de reser-
va operativo.

Posteriormente, se lleva a cabo la formación de los 
casos base para estudios de confiabilidad, para el 
corto y mediano plazo, los cuales deberán contener: 
i) el modelo de la red completa del SEN, incluyendo 
parámetros eléctricos y capacidades de cada ele-
mento, ii) los proyectos de Centrales Eléctricas defi-
nidos en el Programa Indicativo para la Instalación y 
Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE), iii) los proyec-
tos de la RNT y las RGD del MEM que se encuentran 
programados, considerando las fechas factibles re-
portadas por los encargados de la construcción de 
estas obras, iv) el pronóstico de demanda y consu-
mo que elabora el CENACE y v) la estadística de falla 
en elementos de generación, transmisión y transfor-
mación para los análisis probabilísticos.

Antes de realizar los estudios se analizan escenarios 
estacionales de la demanda, en los que se plasman 
las condiciones esperadas y restricciones operati-
vas que tienen implicación sistemática en cada año 
o para algún periodo en particular. Por ejemplo, el 
uso primario del agua para la agricultura, estrategias 
de turbinados de algunas centrales hidroeléctricas 
para minimizar efectos de inundación en poblacio-
nes, pronósticos de disponibilidad de moléculas del 
gas natural y unidades de Centrales Eléctricas nece-
sarias por confiabilidad, degradaciones cíclicas en 
la capacidad de generación de algunas unidades 
por altas temperaturas ambientales y bajos niveles 
de almacenamiento en los grandes embalses, así 
como, estimaciones de generación limpia intermi-
tente solar y eólica de acuerdo con las estadísticas 
disponibles para las diferentes regiones del país.

Una vez integrados los casos base al corto y media-
no plazo, se realizan estudios electrotécnicos de flu-
jos de potencia, flujos óptimos, estabilidad de vol-
taje, estabilidad transitoria y corto circuito a fin de 
evaluar el comportamiento de la red ante distintos 
escenarios de operación, conjugando las distintas 
combinaciones de carga y generación que resul-
tarían más estresantes para el sistema y que, por 
ende, ocasionarían algún incumplimiento de los 
objetivos anteriormente descritos y de los criterios 
indicados en el capítulo 3 del Manual Regulatorio 
de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional in-
cluido en el Código de Red.

Posteriormente, ya que se han analizado los re-
sultados del comportamiento de la red antes las 
condiciones descritas previamente, se identifican y 
analizan alternativas de refuerzos en la red tanto en 
estado estable como ante contingencias sencillas 
(Criterio n-1). Para cada propuesta realizada se con-
sideran cuando menos dos alternativas que sean 
técnicamente equivalentes y que resuelvan la mis-
ma problemática. 

Después de definir las alternativas de solución, se 
lleva a cabo una evaluación económica que permi-
te cuantificar el beneficio de cada proyecto de la 
RNT y las RGD del MEM en términos de valor agre-
gado para la sociedad, mediante indicadores eco-
nómicos de rentabilidad que determinan si los be-
neficios al incluir un proyecto son suficientes para 
cubrir los costos de inversión y operación necesa-
rios para su realización.

Para determinar la solución más efectiva desde el 
punto de vista económico, dependiendo del tipo 
de proyecto identificado, se utilizan los siguientes 
modelos:

• 1. Modelo simplificado del SEN en 53 re-
giones con un análisis determinístico para 
evaluar proyectos de líneas de transmi-
sión entre Regiones de Transmisión con 
impacto entre regiones y/o Gerencias de 
Control Regional en donde los beneficios 
del proyecto permiten aumentar la capa-
cidad de transmisión entre regiones, re-
ducir costos de producción, incrementar 
la flexibilidad operativa del sistema, per-
mitir la integración de nuevas fuentes de 
generación, principalmente renovables y 
la reducción de emisiones contaminantes. 

• 2. Modelo de Corriente Directa completo 
del Sistema de cada Gerencia de Con-
trol Regional en estudio con un análisis 
probabilístico para evaluar proyectos de 
transformación, compensación de poten-
cia reactiva y líneas de transmisión donde 
los beneficios del proyecto tienen un im-
pacto local y/o regional en donde la inci-
dencia de falla en la red eléctrica puede 
ser relevante para el sistema. 
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• Modelo completo de red en la zona de es-
tudio con un análisis de demanda incre-
mental para evaluar proyectos de trans-
formación, compensación de potencia 
reactiva y líneas de transmisión donde los 
beneficios del proyecto tienen un impac-
to local al permitir atender el crecimiento 
pronosticado de la demanda. 

En el largo plazo, se identifican refuerzos indicati-
vos de transmisión y compensación que se verifi-
can anualmente conforme se actualiza el PIIRCE, el 
pronóstico de crecimiento de la demanda y la evo-
lución de precios de los combustibles.

VIII.3 Proceso de Modernización  
de la RNT y las RGD del MEM

El proceso de modernización de la RNT y las RGD 
del MEM se realiza por el transportista y el distribui-
dor en coordinación con el CENACE. En un primer 
paso se llevan a cabo estudios de confiabilidad y es-
tadísticos para evaluar las condiciones actuales de 
los equipos y elementos que conforman el sistema 
eléctrico nacional. 

Posteriormente, se identifican las necesidades del 
requerimiento de inversión, tomando en cuenta 
que la definición de Modernización corresponde a 
“toda sustitución de equipo o elementos existentes 
motivada por el término de su vida útil, imposibili-
dad para integrarse a nuevas tecnologías, incum-
plimiento de requerimientos mínimos de seguri-
dad en su operación, escalar especificaciones de 
instalaciones no acordes a su entorno” 1.

Bajo esta premisa y tomando en cuenta las necesi-
dades más comunes de modernización, se identifi-
can los siguientes casos:

a. Proyectos motivados por la violación de 
capacidades interruptivas en interrupto-
res y/o equipamiento serie asociado. Se 

1 RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía 
expide las Disposiciones Administrativas de carácter general 
que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional: Código de Red. C. Glosario. En línea: https://www.
cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/
Resoluci%C3%B3n%20151%202016%20C%C3%B3digo%20
de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf

presenta cuando el nivel de cortocircuito 
de determinada zona o región supera la 
capacidad nominal de los equipos que 
operan dentro de la misma.

b. Equipo Obsoleto (por vida útil o refac-
cionamiento). Se considera obsoleto un 
equipo cuando existen complicaciones o 
imposibilidad de mantenimiento regular 
por falta de proveedores o por desconti-
nuación del equipo. Adicionalmente, se 
pueden incluir en este rubro los proyectos 
en los que en una comparación económi-
ca resulte que es más costoso dar mante-
nimiento al equipo que reemplazarlo. En 
caso de llegar al término de su vida útil, se 
respalda con estudios concretos que   la 
remanencia de vida útil.

c. Equipo con Daño. Aplica cuando un 
equipo sufre daño y no puede ser repara-
do; o bien, que en el largo plazo su repa-
ración resulte más costosa que la adquisi-
ción de un equipo nuevo.

d. Cambio de arreglo de la subestación 
eléctrica o reconfiguración de la topolo-
gía. Procede cuando se observan benefi-
cios en la confiabilidad, ya sea ante fallas 
o para dar flexibilidad y reducir tiempos 
de mantenimientos.

e. Cambio de Equipo por imposibilidad 
tecnológica. Se establecen cambios de 
este tipo cuando la tecnología del equi-
po ya no es compatible con el resto de la 
subestación o cuando el fabricante infor-
ma que ya no proveerá garantías y/o so-
porte.

f. Escalar especificaciones no acordes a su 
entorno. Son motivados por tener equi-
pos de menor capacidad en un entorno 
que se encuentre subutilizado.
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VIII.4 Propuestas de Ampliación  
de la RNT y las RGD del MEM.

En la tabla 8.1 se presenta un resumen de los pro-
yectos identificados de ampliación en la Red Na-

cional de Transmisión en el PAMRNT, ordenados 
por prioridad.

TABLA 8.1. PROYECTOS IDENTIFICADOS DE AMPLIACIÓN DE LA RNT EN EL PAMRNT 2019 – 2033



PRODESEN 2019-2033

65

TABLA 8.2. PROYECTOS IDENTIFICADOS DE MODERNIZACIÓN DE LA RNT EN EL PAMRNT 2019 – 2033

En la Tabla 8.2 se muestran los proyectos de mo-
dernización identificados por CFE Transmisión, en 
el PAMRNT.
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En la Tabla 8.3 se muestran los proyectos de modernización identificados por CFE Transmisión, en el 
PAMRNT.

TABLA 8.3. PROYECTOS IDENTIFICADOS DE AMPLIACIÓN DE LAS RGD DEL MEM  
EN EL PAMRNT 2019–2033

A continuación, se hace una breve reseña de cada 
uno de los proyectos identificados de ampliación y 
modernización de la RNT y las RGD del MEM, in-
cluyendo las metas físicas de la infraestructura, los 
beneficios esperados del proyecto, su fecha estima-
da de entrada en operación y su área de influencia.

Las metas físicas de la infraestructura pudieran 
modificarse debido a la factibilidad constructiva, 

así como de la viabilidad de la obtención de los de-
rechos de vía e inmobiliarios, permisos ambientales 
y arqueológicos, entre otros. Aunque pudiesen pre-
sentarse ajustes en los mismos, siempre se busca 
lograr el objetivo planteado para cada uno de ellos.
En la sección siguiente, se describe un conjunto de 
propuestas de proyectos de infraestructura identifi-
cados en el contexto señalado al inicio de este pro-
grama, en relación a la ausencia de una planeación 
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integral del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que 
deberán ser revisados en el marco integral de la po-
lítica energética y el desarrollo del propio sistema.

Cabe señalar que en el pasado reciente se ha ob-
servado un déficit de inversión y que algunos de los 
proyectos tienen un carácter de urgente para aten-
der la demanda.

La autorización de las inversiones será contingen-
te de la disponibilidad de los recursos necesarios, 
atendiendo prioritariamente los proyectos que es-
tán relacionados con el suministro de la demanda 
y la Confiabilidad del sistema. Los generadores de-
berán cubrir los costos correspondientes a la trans-
misión de potencia.

P18-PE2 AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN PARA ATENDER EL CRECIMIENTO  
DE LA DEMANDA DE LAS ZONAS CANCÚN Y RIVIERA MAYA

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Nueva SE Kantenáh con un banco de transfor-
mación de 375 MVA y relación de transformación 
400/115 kV (incluye fase de reserva).

• Entronque de la LT Dzitnup – A3Q70 – Riviera Maya 
en la SE Kantenáh con una longitud de 22 en 400 kV.

• Entronque de la LT Playa del Carmen – 73790 – 
Aventura Palace en la SE Kantenáh con una longi-
tud de 11 km en 115 kV.

• Entronque de la LT Playa del Carmen – 73R60 – 
Aktun-Chen en la SE Kantenáh con una longitud 
de 11 km en 115 kV.

• Entronque de la LT Aventura Palace – Punto de 
Inflexión Aktun-Chen en la SE Aktun-Chen con una 
longitud de 0.1 km en 115 kV.

• Una nueva línea de transmisión entre las SE Ak-
tun-Chen y Aventura Palace con una longitud de 
1.4 km en 115 kV.

• Reemplazo de la línea de transmisión Ak-
tun-Chen – Akumal II de un circuito por línea de 

transmisión de doble circuito con una longitud de 
8.2 en 115 kV.

• Alimentadores para la conexión de las nuevas lí-
neas y equipos en subestaciones eléctricas.

• Dos condensadores síncronos con capacidad de 
±250 MVAr, cada uno, en las SE Kantenáh y Balam 
en 400 kV y 115 kV, respectivamente.

• Traslado de un banco de reactores con capaci-
dad de 50 MVAr (incluye fase de reserva) de la SE 
Riviera Maya a la SE Kantenáh en 400 kV.

• Cambio de transformador de corriente en la SE 
Puerto Morelos.

El proyecto aumentará la capacidad de transmisión entre la región de Valladolid hacia Cancún y Rivera 
Maya, mejora la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda, así como, la incorpo-
ración de nuevos Centros de Carga, mejorando las condiciones económicas del estado de Quintana Roo.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo
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P19-OC4 COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA  
DINÁMICA EN EL BAJÍO

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Instalación de dos compensadores estáticos de 
VAr (CEV) en la SE Potrerillos y la SE Querétaro Po-
tencia, ambos en el nivel de 230 kV y de una capaci-
dad de 300 MVAr capacitivos y 90 MVAr inductivos.

• Instalación de tres bancos de capacitores fijos 
en subestaciones eléctricas de 115 kV: Potrerillos (45 
MVAr), Santa Fe (45 MVAr) y El Marqués (30 MVAr).

Mejorar la Calidad y Confiabilidad del suministro de la demanda de la región del Bajío, incrementa la capa-
cidad de transmisión en los corredores: León – Salamanca, Querétaro – Celaya y Las Mesas – Querétaro, la 
reducción de pérdidas I2R y permite la incorporación de nuevos Centros de Carga, mejorando las condicio-
nes económicas de los estados de Guanajuato y Querétaro.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2025 Región Bajío: Estados de Guanajuato y Querétaro
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I19-CE1 INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA REGIÓN  
NORESTE AL CENTRO DEL PAÍS

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Línea de transmisión Las Mesas (Tamazuncha-
le) – Jilotepec Potencia de doble circuito en 400 kV, 
con una longitud aproximada de 213 km.

• Entronque de la subestación eléctrica Jilotepec 
Potencia en la línea de transmisión Nopala - Victoria 
en 400 kV, con una longitud aproximada de 95 km.

• Dos bancos de transformación de 375 MVA (in-
cluye fase de reserva) y relación de transformación 
400/230 kV en la subestación eléctrica Jilotepec 
Potencia.

• Red asociada en 230 KV que interconecta las sub-
estaciones eléctricas Jilotepec Potencia, La Manga, 
El Vidrio, Valle de México y Héroes de Carranza.

• Dos reactores de línea de 75 MVAr de capacidad 
y dos de bus de 50 MVAr en la subestación eléctrica 
Jilotepec Potencia.

El proyecto incrementa la capacidad de transmisión desde la Gerencia de Control Regional Noreste hacia 
el Centro-Occidente de país, mejora la Calidad y Confiabilidad del suministro de la demanda, así como, la 
incorporación de nuevos Centros de Carga (industrial, agrícola, residencial y comercial), mejorando las con-
diciones económicas de los estados de Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México.

La redistribución de flujo de potencia activa en la red troncal de 400 kV provocará una reducción conside-
rable de pérdidas I2R que se traduce en un menor costo operativo del sistema eléctrico.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2025 Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de 
México

• Alimentadores en 400 y 230 kV para interconec-
tar las subestaciones eléctricas asociadas, así como 
cambio de transformadores de corriente para in-
cremento en capacidad.

Debido a la complejidad que representa el área me-
tropolitana de la cd. de México, la infraestructura 
propuesta está sujeta a cambios que dependerán 
de las evaluaciones de Impacto Social, adquisición 
de los derechos Inmobiliarios y compra de terrenos, 
así como la manifestación de impacto ambiental.
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P17-PE1 INTERCONEXIÓN SURESTE - PENINSULAR

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Nueva SE Tecpatán con los entronques de las LT 
Malpaso II-A3050-Chicoasén II y Manuel Moreno To-
rres-A3040-Juile y traslado de reactor de 100 MVA de 
la SE Manuel Moreno Torres a la SE Tecpatán.

• Doble circuito entre las SE Tecpatán, Tabasco Po-
tencia, Escárcega Potencia, Ticul Potencia, Dzitnup y 
Kantenáh en 400 kV, 947.7 km de longitud, así como 
su compensación de potencia reactiva para cada 
tramo de línea.

• Entronque de la LT Dzitnup-A3Q60-Riviera Maya 
en la SE Kantenáh y traslado de reactor de 50 MVA 
de la SE Riviera Maya a la SE Kantenáh.

• Nueva SE Leona Vicario con un banco de trans-
formación de 375 MVA y relación de transformación 
400/115 kV (incluye fase de reserva).

• Tendido del primer circuito entre las SE Kante-
náh y Leona Vicario de aproximadamente 71 km en 
400 kV.

• Red asociada en 115 kV en la Zona Cancún que 
consiste en las LT Leona Vicario – Kekén, Leona Vica-
rio – Yaxché y Leona Vicario – Kohunlich.

• Un condensador síncrono con capacidad de ±250 
MVAr, en la SE Kantenáh en 400 kV.

El proyecto mejora la Calidad y Confiabilidad, y permite la incorporación de nuevos Centros de Carga (in-
dustrial, turístico, agrícola, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas del estado de 
Tabasco y la Península de Yucatán.

Además, se reducirán los costos de producción en esta región del país ya que se tendrá una mayor capa-
cidad para transmisión de energía desde hidroeléctrica de las Centrales Eléctricas del Grijalva y eólica del 
Istmo de Tehuantepec.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2025 Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo

• CEV con capacidad de +100/0 MVAr en la SE Los 
Ríos en 115 kV.

• Compensador estático síncrono (STATCOM) con 
capacidad de ±300 MVAr en la SE Tabasco Potencia 
en 400 kV.

• STATCOM con capacidad de ±300 MVAr en la SE 
Ticul Potencia en 400 kV.

• Compensación capacitiva de 7.5 MVAr en cada 
una de las SE Tenosique y Tabasquillo.

Aún continúan en estudio alternativas adicionales 
para atender el crecimiento de la demanda de la 
Península de Yucatán, las cuales podrían modificar 
el alcance de este proyecto. La infraestructura pro-
puesta está sujeta a cambios que dependerán de 
las evaluaciones de Impacto Social, adquisición de 
los derechos Inmobiliarios y compra de terrenos, así 
como la manifestación de impacto ambiental.
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P19-NE2

P19-NO2

REDUCCIÓN EN EL NIVEL DE CORTOCIRCUITO DE LA RED ELÉCTRICA DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE MONTERREY

SOLUCIÓN A LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS QUE PRESEN-
TAN SOBRECARGAS EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NOROESTE

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Un nuevo banco de transformación con relación 
400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal, en la 
SE Domingo Nuevo (incluye fase de reserva).

• Red de transmisión en 400 kV y 115 kV para la co-
nexión del banco en la SE Santo Domingo (incluye 
dos alimentadores en 400 y cuatro en 115 kV para la 
conexión de las líneas nuevas).

• Cambio de cinco juegos de transformadores de 
corriente (TC) en líneas de 115 kV.

• Construcción y puesta en operación de 121.6 km-c de 
línea de transmisión subterránea en el nivel de 115 kV en 
diversos tramos de líneas de transmisión que operan en 
115 kV de las zonas Nogales, Hermosillo, Obregón, Los 
Mochis, Culiacán y Mazatlán en la GCR Noroeste.

El proyecto mejora la Confiabilidad de la red eléctrica y permite la incorporación de nuevos Centros de 
Carga (industrial, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas de la Zona Metropolitana 
de Monterrey.

Este proyecto mejora la Confiabilidad, incrementa la capacidad de transmisión y permite la incorporación 
de nuevos Centros de Carga (industrial, agrícola, turístico, residencial y comercial), mejorando las condicio-
nes económicas de las zonas Nogales, Hermosillo, Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2024

Abril de 2023

Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Nogales, Hermosillo, Obregón en Sonora y Los Mo-
chis, Culiacán y Mazatlán en Sinaloa

• Sustitución de 33 alimentadores en 115 kV.
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P15-NO1

P18-NE2

CULIACÁN PONIENTE ENTRONQUE CHOACAHUI – LA HIGUERA (A3N40)

DERRAMADERO ENTRONQUE RAMOS ARIZPE POTENCIA - SALERO

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Línea de transmisión Culiacán Poniente entron-
que Choacahui – La Higuera, con una longitud 
aproximada de 0.8 km-c en 400 kV.

• Dos alimentadores en 400 kV en la subestación 
eléctrica Culiacán Poniente.

• Línea de transmisión en 400 kV de doble circui-
to con una longitud de 3.2 km, aproximadamente, 
para realizar entronque de la línea Ramos Arizpe 
Potencia – Salero en la SE Derramadero.

• Traslado de un banco de reactores en 400 kV 
con capacidad de 75 MVAr (incluye fase de reserva), 
de la SE Ramos Arizpe Potencia hacia la SE Derra-
madero.

El proyecto incrementa la capacidad de transmisión entre la región de Los Mochis y Culiacán, mejora la 
Confiabilidad del suministro de la demanda y la incorporación de nuevos Centros de Carga (industrial, agrí-
cola, turístico, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas de las zonas de Los Mochis, 
Culiacán y Mazatlán.

Este proyecto incrementa la capacidad de transmisión entre las regiones de Saltillo y Aguascalientes.
Mantiene y mejora la Confiabilidad al suministro de la demanda, así como, la incorporación de nuevos 
Centros de Carga (industrial, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas de la región 
de Saltillo.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Abril de 2023

Culiacán, Sinaloa

Ciudad de Saltillo, Coahuila

• Dos alimentadores en la subestación eléctrica 
Derramadero en 400 kV.



PRODESEN 2019-2033

73

P18-NE3

P19-BC1

SAN JERÓNIMO POTENCIA BANCO 2

TIJUANA I BANCO 4

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Un nuevo banco de transformación con relación 
400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal en 
la SE San Jerónimo Potencia (no se incluye fase de 
reserva).

• Nuevo banco de transformación de 225 MVA y 
relación de transformación 230/115/69 kV (Conside-
ra adicionalmente una fase de reserva de 75 MVA) y 
tendrá una operación inicial con relación 230/69 kV. 
Se considera la ampliación de la subestación eléc-
trica existente.

Mantener y mejorar la Confiabilidad y Continuidad al suministro de la demanda, así como, la incorporación 
de nuevos Centros de Carga (industrial, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas de 
la Zona Metropolitana de Monterrey.

Mantener y mejorar la Confiabilidad y Continuidad al suministro de la demanda, así como, la incorporación 
de nuevos Centros de Carga (industrial, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas del 
área metropolitana de Tijuana.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Abril de 2023

Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Tijuana, Baja California.
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P19-NT1

P19-OC2

TERRANOVA BANCO 2

SAN JOSÉ ITURBIDE BANCO 4

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Un banco de transformación con relación de 
transformación 230/115 kV de 300 MVA de capaci-
dad nominal en la SE Terranova (no se incluye fase 
de reserva).

• Un banco de transformación con relación 230/115 
kV, de 300 MVA de capacidad nominal (incluye fase 
de reserva), ubicado en la subestación eléctrica San 
José Iturbide.

• Dos líneas de transmisión en 230 kV de aproxi-
madamente 30 km de longitud entre las subesta-
ciones eléctricas Las Delicias y San José Iturbide. 

• Una línea de transmisión en 115 kV de aproxi-
madamente 16 km de longitud entre las subesta-
ciones eléctricas San José Iturbide y La Fragua; así 
como seis alimentadores para conectar las líneas 
mencionadas.

Mantener y mejorar la Confiabilidad y Continuidad al suministro de la demanda, así como, la incorporación 
de nuevos Centros de Carga (industrial, residencial y comercial), mejorando las condiciones económicas del 
sur de ciudad Juárez

Mantener y mejorar la Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda, así como, la incorpora-
ción de nuevos Centros de Carga (industrial, agrícola, residencial y comercial), mejorando las condiciones 
económicas de la región de San Luis de la Paz y norte del estado de Querétaro.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Abril de 2023

Ciudad Juárez, Chihuahua,

Región Este de Guanajuato y algunos municipios 
colindantes de Querétaro
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P19-OR3

P19-OC3

SUMINISTRO DE ENERGÍA EN LA ZONA HUATULCO Y COSTA CHICA

INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN EN LAS DELICIAS – QUERÉTARO

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Equipo de compensación dinámica STATCOM 
de +50/-50 MVAr en la subestación eléctrica Po-
chutla en 115 kV

• Equipo de compensación dinámica STATCOM 
de +30/-30 MVAr en la subestación eléctrica Agua 
Zarca en 115 kV.

• Una nueva subestación eléctrica de maniobras, 
denominada “Otomí”, con ocho alimentadores 230 
kV para la conexión de nuevas líneas de transmisión.

• Construcción de dos líneas de transmisión en 
230 kV de doble circuito para conectar la subesta-
ción eléctrica Otomí con la subestación eléctrica 
Las Delicias, a una distancia aproximada de 84 km.

El proyecto mejora significativamente la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la deman-
da, así como, la incorporación de nuevos Centros de Carga (industrial, turístico, agrícola, residencial y co-
mercial), mejorando las condiciones económicas de las zonas Huatulco y Costa Chica.

El proyecto incrementa la capacidad de transmisión, mejora la Confiabilidad y Continuidad del suministro 
de la demanda, así como, la incorporación de nuevos Centros de Carga (industrial, agrícola, residencial y co-
mercial), mejorando las condiciones económicas de la región de San Luis de la Paz y Querétaro. Asimismo, 
se tendrá mayor flexibilidad operativa para mantenimiento de la red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2023

Abril de 2025

Estados de Oaxaca y Guerrero

Este de Guanajuato y algunos municipios colin-
dantes de Querétaro

• Reemplazo de equipo terminal en las subestacio-
nes eléctricas Pochutla, Ejutla, Juchitán II y Conejos, 
para el incremento en los límites de transmisión res-
tringidos por Transformadores de Corriente (TC)

• Construcción de dos líneas de transmisión en 
230 kV de doble circuito, con una longitud aproxi-
mada de 2.4 km, para entroncar el doble circuito 
Querétaro I - Querétaro Potencia.
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P16-NO1

P19-OR2

EL MAYO ENTRONQUE NAVOJOA INDUSTRIAL – EL CARRIZO

PUEBLA DOS MIL ENTRONQUE PUEBLA II 73890 GUADALUPE ANALCO

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Línea de transmisión El Mayo entronque Navo-
joa Industrial – 73600 – Carrizo con una longitud 
aproximada de 1.2 km-c en 115 kV.

• Dos alimentadores para interconectar la nueva 
línea de transmisión.

• Entronque de la línea de transmisión Puebla II 
- 73890 - Guadalupe Analco en la subestación eléc-
trica Puebla Dos Mil con una longitud aproximada 
de 0.2 km-c en 115 kV.

• Sustitución de Transformadores de corriente (TC) 
en la subestación eléctrica Puebla Dos Mil para in-
crementar el límite de la línea de transmisión Pue-
bla II 73190 Puebla Dos Mil a 131 MVA (límite térmico).

El proyecto incrementa la capacidad de transmisión, mejora la Confiabilidad del suministro de la demanda, 
así como, la incorporación de nuevos Centros de Carga (industrial, agrícola, residencial y comercial), me-
jorando las condiciones económicas de las regiones de Navojoa y Los Mochis. Asimismo, se tendrá mayor 
flexibilidad operativa para mantenimiento de la red eléctrica.

El proyecto mejora la Calidad y Confiabilidad del suministro de la demanda, asimismo se tendrá mayor 
flexibilidad operativa para mantenimiento de la red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Diciembre de 2022

Navojoa en Sonora y Los Mochis en Sinaloa

Ciudad de Puebla

• Instalación de dos alimentadores de línea en 115 
kV en la subestación eléctrica Puebla Dos Mil para la 
conexión de las líneas de transmisión de entronque.
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P19-NO1

M19-NT1

VIÑEDOS MVAR

MODERNIZACIÓN DE CUADROS DE MANIOBRAS EN LA ZONA CASAS GRANDES

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Nuevo banco de compensación capacitiva de 
22.5 MVAr en la subestación eléctrica Viñedos en 
115 kV.

• Instalación de un alimentador en 115 kV en el CM 
Bismark para la línea hacia la subestación eléctrica 
Palomas.

• Instalación de dos alimentadores en 115 kV en el 
CM Galeana para seccionar la línea de transmisión 
Benito Juárez – 73720 – Casas

La obra mejora la Calidad y Confiabilidad del suministro de la demanda, así como, la incorporación de nue-
vos Centros de Carga.

El proyecto mejora la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda a los usuarios 
agrícolas de la región, asimismo se tendrá mayor flexibilidad operativa para mantenimiento y ante distur-
bios de la red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Diciembre de 2020

Hermosillo Sonora

Norte de Chihuahua: Municipios de Nuevo Casas 
Grandes y Ascensión

• Instalación de dos alimentadores en 115 kV en el 
CM San Buenaventura para seccionar la línea de 
transmisión Benito Juárez – 73660 – Casas Grandes.
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M19-NT2

M19-OR1 

REEMPLAZO DE EQUIPO CON CAPACIDAD LIMITADA DE CORTOCIRCUITO  
EN LAS ZONAS JUÁREZ Y TORREÓN

SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LA SUBESTACIÓN  
ELÉCTRICA POZA RICA

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Sustitución de 6 interruptores, 41 cuchillas y 
12 transformadores de corriente en la SE Valle de 
Juárez. 

• Sustitución de 3 interruptores, 8 cuchillas y 9 
transformadores de corriente en la SE Francke.

• Sustitución de 6 interruptores, 15 cuchillas y 15 
transformadores de corriente en la SE Torreón Sur 

• Sustitución de 3 interruptores la SE Laguna

• Sustitución de dos autotransformadores de rela-
ción de transformación 115/ 69 kV.

• Se contempla la construcción de cimentaciones 
para anclaje de los nuevos equipos y reforzamiento 
de cuadros estructurales para la conexión de los ban-
cos de transformación con la subestación eléctrica.

El proyecto mejora la Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda.

El proyecto mantiene y mejora la Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2021

Diciembre de 2022

Torreón (Coahuila), Gómez Palacio (Durango) y Ciu-
dad Juárez (Chihuahua)

Poza Rica, Veracruz

• Sustitución de 1 interruptor en la SE Sacramento 

• Sustitución de 1 interruptor, 3 cuchillas y 3 trans-
formadores de corriente en la SE Laguna II.
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M19-BC1 MODERNIZACIÓN DE ARREGLO DE BARRAS EN 230 KV DE LA SUBESTACIÓN  
ELÉCTRICA TECNOLÓGICO

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Modernización de Arreglo de Barras en 230 kV 
para cambiar a arreglo de doble barra “bus princi-
pal y bus auxiliar” en la subestación eléctrica Tec-
nológico.

Con el proyecto se mejora la Confiabilidad del suministro de la demanda, asimismo se tendrá mayor flexi-
bilidad operativa para mantenimiento y ante disturbios de la red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2021 Mexicali, Baja California

M19-TC1 MODERNIZACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LIMITADAS EN SU CAPACIDAD  
POR EQUIPO SERIE

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Reemplazo de 248 Transformadores  
de Corriente (TC)

• Reemplazo de 10 Trampas de Onda (TO)

• 64 recalibraciones de Buses (BU)

• Reemplazo de 9 Cuchillas (CU)

• Recalibración de un puente (PU)

• Sustitución de 43 remates de línea  
de transmisión (RE)

Con el proyecto se sustituyen equipos de la red eléctrica que limitan capacidad de elementos de transmi-
sión en la RNT en diferentes regiones del país, permitiendo la instalación de nuevos Centros de Carga y la 
disminución de costos de producción al eliminar restricciones en la red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

De abril de 2020 a diciembre de 2024 Sistema Eléctrico Nacional
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M19-OR2

D19-OR1

MODERNIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA ASOCIADA A HUMEROS

TIHUATLÁN DOS BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Sustitución de línea de transmisión actual en 115 
kV Humeros II – Teziutlán de aproximadamente 16 
km de longitud.

• Sustitución de interruptores en 115 KV.

• Recalibración de barra de la subestación eléctri-
ca Teziutlán.

• Sustitución del banco 1 existente en la subesta-
ción eléctrica Tihuatlán Dos por un banco de 30 
MVA de capacidad y relación de transformación 
115/13.8 kV.

• Dos alimentadores de media tensión, 1 km de 
red en media tensión que servirán para crear nue-
vas trayectorias y respaldar los circuitos actuales.

Incrementar la Confiabilidad de la red eléctrica en la zona, reducir costos de producción y reducción de 
emisión de contaminantes.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de de-
manda esperado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económi-
cas de la región. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de 
los costos de operación y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2022

Diciembre de 2022

Teziutlán, Puebla

Álamo, Tuxpan, Castillo de Teayo, y Tihuatlán, Vera-
cruz

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr de capacidad
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D19-OR2

D19-OR3

TEPEYAC BANCO 2

ZAPATA ORIENTE BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 2 en la subestación eléc-
trica Tepeyac con 30 MVA de capacidad y relación 
115/13.8 kV.

• Cinco alimentadores de media tensión, 2.5 km 
de red de media tensión que permitirán respaldar 
los circuitos actuales.

• Construcción de 1.0 km de línea de transmisión 
doble circuito en 115 kV. 

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 20 MVA de 
capacidad y relación de transformación 115/34.5 kV.

• Dos alimentadores en alta tensión y cuatro ali-
mentadores en media tensión, 2 km de red de me-
dia tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de de-
manda esperado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económi-
cas de la región. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de 
los costos de operación y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica en la región oriente de la ciudad de 
Emiliano Zapata.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2022

Diciembre de 2023

Poza Rica, Veracruz

Emiliano Zapata, Tabasco

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.8 MVAr.

• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 
kV con una capacidad de 1.2 MVAr.
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D19-OR4

D19-OR5

PEROTE DOS BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

SIMOJOVEL BANCO 2

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Sustitución del banco 1 existente en la subesta-
ción eléctrica Perote Dos por un banco de 30 MVA 
de capacidad y relación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.8 MVAr.

• Un alimentador en media tensión, 0.5 km de red 
de media tensión.

• Instalación del banco 2 en la subestación eléctri-
ca Simojovel con 9.375 MVA de capacidad y relación 
de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con capacidad de 0.6 MVAr.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de de-
manda esperado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económi-
cas de la región. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de 
los costos de operación y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda es-
perado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la 
región. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos 
de operación y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Marzo de 2023

Diciembre de 2022

Valle de Perote, Veracruz

Municipios de Simojovel, Huitiupán y el Bosque, 
Chiapas
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D19-OR6

D19-OR7

PASO DEL TORO BANCO 2 (SUSTITUCIÓN)

NANCHITAL DOS BANCO 2 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Sustitución del banco 2 existente en la subes-
tación eléctrica Paso del Toro por un banco de 20 
MVA de capacidad y relación de transformación 
115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.2 MVAr.

• Un alimentador en 13.8 kV y un circuito de 0.5 km 
asociado para reconfigurar las trayectorias existentes.

• Sustitución del banco 2 existente en la subesta-
ción eléctrica Nanchital Dos por un banco de 30 
MVA de capacidad y relación de transformación 
115/13.8 kV.

• Dos alimentadores en media tensión.

• 2.4 km de red de media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda es-
perado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la 
región. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos 
de operación y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

Medellín del Bravo, Alvarado y Tlalixcoyan, Veracruz

Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, Vera-
cruz

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.8 MVAr.
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D19-OC1 JAUJA BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 5.2 km de línea de transmisión 
doble circuito en 115 kV y 2 km de red de media ten-
sión.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 30 MVA con 
relación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Noviembre de 2023 Tepic, Nayarit

• Se contemplan 4 alimentadores en media ten-
sión para reconfiguración de carga entre la subes-
tación Tepic Industrial y la nueva subestación Jauja, 
conexión de nuevas líneas y equipos en subesta-
ciones, así como la configuración de Bus principal- 
Bus de Transferencia en el lado de Alta Tensión.
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D19-OC2 CENTRO BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 0.95 km de línea de transmisión 
doble circuito en 115 kV y 2.5 km de red de media 
tensión.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 30 MVA con 
relación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

• El proyecto contempla alimentadores y circuitos 
en media tensión que servirán para reconfigurar 

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2023 Puerto Vallarta Jalisco

los existentes en las subestaciones Vallarta I y No-
galito. También se contempla el bus principal y bus 
de transferencia en alta tensión, así como alimenta-
dores adicionales para la conexión de nuevas líneas 
y equipos en subestaciones.
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D19-OC4 ACATIC BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 0.4 km de línea de transmisión 
doble circuito en 115 kV.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 20 MVA con 
relación 115/23 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 23 kV 
de 1.2 MVAr.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Tepatitlán y Acatic, Jalisco

• El proyecto contempla la entrada y salida de 
las líneas de alta tensión para quedar en anillo. Así 
como la configuración de Bus principal - Bus de 
Transferencia en el lado de Alta Tensión.
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D19-OC5 TOLIMÁN BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 13.6 km de línea de transmisión en 
un circuito de 115 kV, 1.5 km de red de media tensión.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 20 MVA con 
relación 115/23 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 23 kV 
de 1.2 MVAr.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2023 Tolimán y Tuxcacuezco, Jalisco

• Dos alimentadores en 115 kV en la subestación 
Juan Rulfo y 3 alimentadores en media tensión.
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D19-OC5 TAPALPA BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 11 km de línea de transmisión 
en 115 kV en doble circuito, 1.5 km de red de media 
tensión.

• Construcción de una nueva subestación eléctrica 
con un banco de transformación de 20 MVA con re-
lación 115/23 kV.

• Instalación de un banco de capacitores de 1.2 MVAr 
en 23 kV.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2023 Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Jalisco

• Dos alimentadores en 115 kV y 3 alimentadores en 
media tensión.
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D19-OC10

D19-OC11

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ BANCO 2

CORTÁZAR BANCO 2

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 2 en la subestación eléc-
trica Soledad de Graciano Sánchez con 30 MVA de 
capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

• 6 alimentadores en media tensión.

• Instalación del banco 2 en la subestación eléctri-
ca Cortázar con 20 MVA de capacidad y relación de 
transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.2 MVAr.

• 4 alimentadores en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2022

Diciembre de 2023

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Cortázar, Guanajuato

• 2.6 km de red de media tensión.

• 1.6 km de red de media tensión.
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D19-OC12 MORELOS BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 3.0 km de línea de transmisión 
en 115 kV en doble circuito y 2.3 km de línea de me-
dia tensión.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 30 MVA de 
capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr. 

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Agosto de 2023 León, Guanajuato

• Dos alimentadores en 115 kV y 6 alimentadores 
en media tensión.
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D19-OC13

D19-OC14

QUERÉTARO PONIENTE BANCO 2

SAN CARLOS BANCO 2

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 2 en la subestación eléctri-
ca Querétaro Poniente con 30 MVA de capacidad y 
relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

• 6 alimentadores en media tensión.

• Instalación del banco 2 en la subestación eléctri-
ca San Carlos con 30 MVA de capacidad y relación 
de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

• 6 alimentadores en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2022

Diciembre de 2023

Querétaro, Querétaro

León, Guanajuato

• 2.33 km de red de media tensión.

• 4.8 km de red de media tensión.
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D19-NO1 CHOACAHUI BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 1 en la subestación eléctri-
ca Choacahui con 40 MVA de capacidad y relación 
de transformación 230/34.5 kV.

• Instalación de un banco de capacitores de 34.5 
kV con capacidad de 2.4 MVAr. 

• Tres alimentadores en 34.5 kV con sus respectivos 
circuitos para respaldar la infraestructura existente.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Mayo de 2023 Ahome, Sinaloa



PRODESEN 2019-2033

93

D19-NO2 MANIOBRAS MUNISOL BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 1 en la subestación eléctri-
ca Maniobras Munisol con 12.5 MVA de capacidad y 
relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con capacidad de 0.9 MVAr.

• Dos alimentadores en 13.8 kV con sus respectivos 
circuitos en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2022 Hermosillo, Sonora



94

D19-NO3 SANTA FE BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 1.95 km de línea de transmisión 
doble circuito en 115 kV.

• Construcción de una nueva subestación con un 
banco de transformación relación 115/13.8 kV y una 
capacidad de 30 MVA

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.8 MVAr.

• Dos alimentadores en 115 kV y seis en media ten-
sión, 3 km de red de media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Culiacán, Sinaloa.
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D19-NO4 TAMAZULA BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 12.3 km de línea de transmisión 
en 115 kV.

• Construcción de una subestación eléctrica con 
un banco de transformación de 20 MVA de capa-
cidad y una relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con capacidad de 1.2 MVAr.

• Un alimentador en 115 kV en SE San Rafael y cua-
tro en 13.8 kV con sus respectivos circuitos en me-
dia tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Mayo de 2023 Guasave, Sinaloa.
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D19-NO5 TERRAMARA BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 0.6 km de línea de transmisión 
de doble circuito en 115 kV.

• Construcción de una subestación eléctrica con 
un banco de transformación de 20 MVA y relación 
de transformación 115/34.5 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 
kV con una capacidad de 1.2 MVAr

• Dos alimentadores en 115 kV y dos alimentadores 
en 34.5 kV con sus respectivos circuitos en media 
tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Hermosillo, Sonora
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D19-NT1 NUEVO IDEAL BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Sustitución del banco 1 existente en la subestación 
eléctrica Nuevo Ideal por un banco de 20 MVA de ca-
pacidad y relación de transformación 115/34.5 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 
kV de 1.2 MVAr.

• Un alimentador en media tensión y 2.0 km de 
red de media tensión que servirán para crear una 
nueva trayectoria que permitirá respaldar los circui-
tos actuales.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Nuevo Ideal, Durango
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D19-NT2

D19-NT3

CANATLÁN DOS BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

GUADIANA BANCOS 1 Y 2 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto

• Sustitución del banco 1 existente en la subestación 
eléctrica Nuevo Ideal por un banco de 20 MVA de ca-
pacidad y relación de transformación 115/34.5 kV.

• Un alimentador en media tensión, 2.0 km de red 
de media tensión que servirán para crear una nue-
va trayectoria que permitirá respaldar los circuitos 
actuales.

• Sustitución de los bancos 1 y 2 existentes en la 
subestación eléctrica Guadiana por dos bancos de 
30 MVA de capacidad y relación de transformación 
115/13.8 kV.

• Tres alimentadores en media tensión 2 y 1 res-
pectivamente, 1.0 km de red de media tensión que 
servirán para crear una nueva trayectoria que per-
mitirá respaldar los circuitos actuales.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación

Fecha Factible de Entrada en Operación

Área de Influencia del Proyecto

Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023

Abril de 2022

Nuevo Ideal, Durango

Durango, Durango

• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 
kV de 1.2 MVAr.

• Instalación de dos bancos de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.
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D19-NE1 VALLE ALTO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Sustitución del banco 1 existente en la subesta-
ción eléctrica Valle Alto por un banco de 30 MVA de 
capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 1.8 MVAr.

• Un alimentador en media tensión.

• Dentro de este proyecto también se consideran 
los equipos de protección y comunicación necesa-

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2022 Ciudad Valles, San Luis Potosí

rios, así como la adecuación de la caseta actual y las 
obras civiles necesarias.
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D19-NE2 SAN BARTOLO BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 6.0 km de línea de transmisión 
en 115 kV en doble circuito, 3.8 km de red de media 
tensión

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 9.375 MVA 
de capacidad y relación de transformación 115/23 
kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 23 kV 
de 0.6 MVAr.

• Se considera dentro del proyecto los equipos de 
protección y comunicación necesarios, así como la 

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión..

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2023 Tenango de Doria, San Bartolo y Huehuetla,  
Hidalgo

adecuación de la caseta actual y las obras civiles 
necesarias. 

• Dos alimentadores en alta tensión y dos alimen-
tadores en media tensión.
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D19-NE3 TAMBACA BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Sustitución del Banco 1 existente en la subesta-
ción eléctrica Tambaca por un banco de 20 MVA de 
capacidad y relación de transformación 115/34.5 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 
kV de 1.2 MVAr.

• Dos alimentadores en media tensión.

• Se considera dentro del proyecto los equipos de 
protección y comunicación necesarios, así como la 

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Diciembre de 2023 Tamasopo, Valles, Aquismón y Santa Catarina, San 
Luis Potosí

adecuación de la caseta actual, así como las obras 
civiles necesarias. Adicionalmente el proyecto 
cuenta con dos alimentadores en media tensión.
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D19-BC1 LIBRAMIENTO BANCO 1

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Construcción de 0.2 km de línea de transmisión 
doble circuito en 230 kV.

• Construcción de una nueva subestación eléctri-
ca con un banco de transformación de 40 MVA de 
capacidad y relación de transformación 230/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con capacidad de 2.4 MVAr.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2022 San Luis Río Colorado, Sonora

• Dos alimentadores en 230 kV y 6 alimentadores 
en 13.8 kV con sus respectivos circuitos en media 
tensión.
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D19-BC2 GONZÁLEZ ORTEGA BANCO 3

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 3 en la subestación eléc-
trica González Ortega con 40 MVA de capacidad y 
relación de transformación 161/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV de 2.4 MVAr de capacidad.

• Seis alimentadores en 13.8 kV para la conexión de 
los circuitos en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2022 San Luis Río Colorado, Sonora
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D19-BS1 CABO FALSO BANCO 2

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Instalación del banco 2 en la subestación eléctri-
ca Cabo Falso con 30 MVA de capacidad y relación 
de transformación 115/13.8 kV.

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 
kV con una capacidad de 1.8 MVAr.

• Cuatro alimentadores en 13.8 kV para la conexión 
de nuevos circuitos en media tensión.

Con el proyecto será posible atender el suministro en la red eléctrica ante el incremento de demanda espe-
rado en la zona de influencia de la subestación eléctrica, mejorando las condiciones económicas de la región. 
De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de ope-
ración y la reducción las pérdidas eléctricas en media tensión. 

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Junio de 2022 Los Cabos, Baja California Sur

VIII.5 Proyectos en Estudio en la RNT.

En la siguiente sección se presentan proyectos de 
ampliación y modernización de la RNT que fueron 
identificados como necesarios para el cumplimien-
to del Código de Red en materia de planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional; sin embargo, por cues-
tiones de incertidumbre de algún insumo relevante 

para el proyecto (alta o baja en la demanda, desa-
rrollo de nuevas Centrales Eléctricas, o información 
relevante de aspectos constructivos) podría ocasio-
nar que no se lleve a cabo la mejor decisión de lar-
go plazo para el sistema eléctrico, por tales motivos 
se presentan como proyectos en fase de estudio 
que serán evaluados en el PAMRNT 2020-2034.
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P19-OC5 INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA ZONA  
SAN LUIS POTOSÍ (EN ESTUDIO)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Para resolver a largo plazo la problemática de 
saturación de transformación en la zona San Luis 
y tomando en cuenta las posibles complicaciones 
para la adquisición de terreno y derechos de paso 
de la zona, se consideran dos posibles soluciones: 

• 1. Construcción de una nueva subestación eléc-
trica, denominada Cerro San Pedro, con dos ban-
cos de transformación 400/115 kV y 400/230 kV, de 
375 MVA de capacidad nominal cada uno (incluyen 
fase de reserva) y red de transmisión asociada.

• 2. Ampliación de la subestación eléctrica La 
Pila con la adición de un transformador adicional 
230/115 kV de 230 kV.

El proyecto se encuentra en fase de estudio debido a las señales de crecimiento de la zona San Luis y la fac-
tibilidad de construcción de otros proyectos en la región para el desarrollo de nueva infraestructura tienen 
cierto grado de incertidumbre que motivan a realizar un estudio más detallado de la zona.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2024 Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí
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P19-BC4 LA JOVITA ENTRONQUE PRESIDENTE JUÁREZ – LOMAS (EN ESTUDIO)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Línea de transmisión La Jovita entronque Presi-
dente Juárez – Lomas en 230 kV, 9.3 km, doble cir-
cuito.

• Dos alimentadores en 230 kV tipo Hexafluoruro 
de Azufre en la subestación eléctrica La Jovita.

Este proyecto se encuentra en fase de estudio debido a la complejidad para la adquisición de los derechos In-
mobiliarios y compra de terrenos, así como la manifestación de impacto ambiental en la región de Ensenada.

Con la entrada en operación del proyecto mejora la Confiabilidad del suministro de la demanda a la región 
de Ensenada. Asimismo, se tendrá mayor flexibilidad operativa para mantenimiento y ante disturbios de la 
red eléctrica.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2023 Ensenada, Baja California
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I19-NO1 CONVERSIÓN A 400 KV DE LA RED DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS GCR  
NOROESTE Y NORTE (EN ESTUDIO)

Infraestructura Propuesta y metas físicas

Beneficios del proyecto

• Línea de transmisión Seri – Hermosillo V en 400 
kV, 20 km, doble circuito con sus respectivos ali-
mentadores.

• Cambio de tensión de operación de 230 kV a 400 
kV desde Hermosillo V – Nacozari – Nuevo Casas 
Grandes – Moctezuma – El Encino con sus respecti-
vos reactores de línea y alimentadores.

• SE Hermosillo V con un banco de transformación 
de 375 MVA y relación de transformación 400/230 
kV (incluye fase de reserva).

• Nueva SE Castillo con dos bancos de transfor-
mación de 450 MVA y relación de transformación 
400/230 kV (incluye fase de reserva).

• SE Nuevo Casas Grandes con dos bancos de 
transformación de 375 MVA y relación de transfor-
mación 400/230 kV y 400/115 kV (incluyen fase de 
reserva).

Este proyecto se encuentra en estudio.

Fecha Factible de Entrada en Operación Área de Influencia del Proyecto

Abril de 2025 Sonora y Chihuahua

• SE Moctezuma con un banco de transformación 
de 375 MVA y relación de transformación 400/230 
kV.

• Sustitución en la SE El Encino de tres bancos de 
transformación de 375 MVA y relación de transfor-
mación 400/230 kV (incluye fase de reserva).

• Cuatro entronques en 400 kV en la SE Castillo de 
0.1 km con sus respectivos alimentadores.

• Traslado de reactores en 230 kV a las SE Indus-
trial Caborca, Seis de Abril, Santa Ana y Puerto Li-
bertad.


