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IX. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS REDES 
GENERALES DE DISTRIBUCIÓN NO 
CORRESPONDIENTES AL MERCADO 
ELÉCTRICO MAYORISTA

El Programa de Ampliación y Modernización de 
la Red Nacional de Transmisión y Redes Ge-
nerales de Distribución del Mercado Eléctrico 

Mayorista, se llevará a cabo sobre la base del man-
dato constitucional de los artículos 25, “Tratándose 
de la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, y del servicio público de transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica”; 27 “Corresponde ex-
clusivamente a la Nación la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán con-
cesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda cele-
brar 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 disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de energía: “Octavo. Derivado de su carácter es-
tratégico, 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 Decre-
to 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 aquéllas”.

En relación con la ampliación y modernización de 
las RGD; adicional a la problemática expuesta para 
la RNT, la limitación más importante fue la insufi-
ciencia de recursos para llevar a cabo las inversiones 
necesarias y con oportunidad, para atender la de-
manda, la reducción de pérdidas técnicas y el fun-
cionamiento óptimo del Sistema Eléctrico Nacional.

El Programa de Ampliación y Modernización de las 
Redes Generales de Distribución (RGD) considera 
un crecimiento ordenado y armónico de las RGD, 
y es el resultado de analizar el comportamiento del 
sistema de distribución y de los estudios de pla-
neación, para satisfacer la demanda incremental, 

mejorar la eficiencia, Calidad y Confiabilidad del su-
ministro de energía eléctrica, e identificar aquellas 
comunidades rurales y zonas urbanas marginadas 
que no cuentan con energía eléctrica. 

La planeación de las RGD corresponde a un hori-
zonte de cinco años, incluye el estudio de variables 
como la evolución geoespacial de la demanda, alea-
toriedad en la generación distribuida, disponibilidad 
de los diferentes elementos que conforman las RGD, 
entre otros, para determinar los proyectos, obras e 
inversiones requeridas en el periodo 2019-2023.

El objetivo principal del Programa de Ampliación y 
Modernización de las RGD es abastecer de energía 
eléctrica a los usuarios finales, bajo los criterios de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, se-
guridad y sustentabilidad, a precios competitivos, 
considerando además la apertura y acceso abierto 
y no indebidamente discriminatorio para la integra-
ción, gradual y ordenada de la Generación Distribui-
da (GD). En este sentido, el Programa de Ampliación 
y Modernización de las RGD contempla objetivos, 
líneas de acción y proyectos, que se llevarán a cabo 
en el periodo 2019-2031.

Estos objetivos tienen una fuerte interrelación, de tal 
forma que los proyectos y obras que se realicen con-
tribuyen a más de uno de ellos, tal como las obras de 
ampliación que en muchos de los casos permitirán 
atender la demanda incremental, mejorar los indi-
cadores de Confiabilidad y reducir pérdidas.

Los requerimientos de ampliación y modernización 
de la infraestructura eléctrica de las RGD se sopor-
tan en el diagnóstico de su condición actual, en tér-
minos de sus indicadores de Confiabilidad, Calidad 
y Eficiencia, el pronóstico de demanda máxima en 
subestaciones 2019-2033 de acuerdo con el CENACE 
y los supuestos económicos establecidos tanto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
la Secretaría de Energía (SENER) y que son utilizados 
en la evaluación económica de los proyectos para la 

1 De conformidad con las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General que contienen los criterios de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red (DOF 
08/04/2016) y los principios que establece el Artículo 14 de 
la Ley de la Industria Eléctrica, y los Artículos 5 y 9 de su 
Reglamento.
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selección de las opciones de mínimo costo. Y se en-
foca en los objetivos siguientes:

• Satisfacer la demanda de energía eléctrica 
en las RGD.

• Incrementar la eficiencia en la distribu-
ción de energía eléctrica.

• Incrementar la Calidad, Confiabilidad y 
seguridad en las RGD y en el suministro 
eléctrico.

• Cumplir con los requisitos del mercado 
eléctrico para las RGD.

• Transitar hacia una Red Eléctrica Inteli-
gente (REI) a fin de optimizar la operación 
de las RGD.

FUENTE: CFE Distribución

FUENTE: CFE Distribución

FUENTE: CFE Distribución

FUENTE: CFE Distribución

FUENTE: CFE Distribución

IX.1 Satisfacer la demanda de energía 
eléctrica en las RGD

Atender la demanda de usuarios actuales  
y nuevos usuarios 

La atención de la demanda actual y futura de ener-
gía eléctrica se realiza a través de la expansión y 
modernización de las RGD. A fin de realizar inver-
siones óptimas que permitan la expansión y mo-
dernización de las RGD, se realizan evaluaciones 
técnico económicas para atender el crecimiento de 
la demanda actual y futura de energía eléctrica, así 
como para garantizar que la operación de los siste-
mas sea rentable, confiable y segura. 

Proyecto 1. Instalación de acometidas 
y medidores 

Este proyecto se desarrolla para atender los incre-
mentos de demanda y de nuevos Centros de Carga 
que se conectarán a las RGD en los niveles de me-
dia y baja tensión en redes aéreas y subterráneas.
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El proyecto considera la adquisición e instalación 
de medidores y acometidas, así como la sustitución 
de los equipos dañados y obsoletos para brindar la 
suficiencia necesaria para atender el crecimiento 
de la demanda y de Centros de Carga de usuarios 
residenciales, comerciales, industriales y de servi-
cios como bombeo agrícola y alumbrado público, 
principalmente.

El proyecto incluye, entre otras, las siguientes acti-
vidades:

• a. Conexiones: instalar medidor, conduc-
tor y accesorios a Centros de Carga que 
incrementen su demanda y carga contra-
tada o el número de hilos del suministro, 
así como a nuevos usuarios; 

• b. Modificaciones: cambio de medidores 
y conductores de acometida dañados o 
que han llegado al final de su vida útil, de 
los Centros de Carga actuales, y 

• c. Desconexiones: retiro del medidor y del 
conductor de la acometida cuando se da 
por terminado el contrato de suministro 
del servicio a solicitud del usuario o por 
falta de pago.

En el horizonte 2019-2023, se requerirán 293,663 
kilómetros de conductor para acometidas y 12,487 
millones de medidores, con una inversión de 20,387 
millones de pesos (ver Anexo, Tabla 9.1.1.)

Proyecto 2. Interconexión de la Isla de Holbox 

La Isla de Holbox se encuentra ubicada en el extre-
mo norte del estado de Quintana Roo, en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas. Las actividades en la 
isla demandan 2.5 MW que se abastecen por me-
dio de una central eléctrica con capacidad de 3.2 
MW, conformada por cuatro unidades de combus-
tión interna a diésel en 440 V y dos plantas móvi-
les adicional de 1.8 MW utilizadas como respaldo. 
Además, se cuenta con dos circuitos de distribu-
ción, 1,422 Centros de Carga en baja tensión y 23 en 
media tensión. 

Los costos de generación, operación y manteni-
miento de la central eléctrica en el último año 
fueron de 94.4 millones de pesos, se estima que la 

demanda de energía eléctrica alcance 6.4 MW en 
2024, debido al desarrollo de infraestructura turís-
tica en la isla. 

El proyecto considera la construcción de un circuito 
aéreo de 60 km en 34.5 kV incluyendo fibra óptica 
de la Subestación Eléctrica Popolnah hasta la po-
blación de Chiquilá, y continuará con un circuito 
submarino de 10.5 km hasta la futura Subestación 
Eléctrica Holbox. Asimismo, se adecuará y moder-
nizará la red de distribución de la isla. La inversión 
estimada es de 280 millones de pesos.

Garantizar el acceso abierto a la Generación 
Distribuida no correspondiente al Mercado 
Eléctrico Mayorista

En la ampliación y modernización de las RGD re-
queridas para llevar a cabo la interconexión de 
centrales de Generación Distribuida, se toman en 
cuenta los siguientes aspectos técnicos:

• Límites térmicos en transformadores y 
conductores;

• Calidad y regulación de tensión y de fre-
cuencia de la energía; 

• Ajustes de los sistemas de protección y 
control, y 

• Confiabilidad y seguridad del sistema.

Proyecto 1. Capacidad de alojamiento de GD  
de las RGD

Al mes de enero de 2019 la capacidad de alojamien-
to total acumulada en los 11,338 circuitos en opera-
ción a nivel nacional es de 28 GW. Dicha capacidad 
es única para cada circuito de acuerdo a criterios 
operativos y debe revisarse periódicamente.

Para determinar la necesidad de refuerzos en las 
RGD para la interconexión de futuras centrales de 
generación distribuida se requiere conocer con 
precisión la ubicación, magnitud y tipo de gene-
ración que podría interconectarse a las RGD en el 
futuro a fin de evitar inversiones innecesarias que  
incrementarían el costo de la tarifa de distribución.
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FIGURA 9.1. TENDENCIA DE LA CAPACIDAD  
INSTALADA EN PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA.

NOTA: Información Proporcionada por la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal 
de Electricidad, CFE Distribución, al cierre del ejercicio 2018.

La estimación para el ejercicio 2017, no consideraba la demanda de amparo en contra de las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Generación Distribuida.

Inversión estimada de 1,177 millones de dólares. Considera una inversión promedio de 1.7 millones 
de dólares por MW de capacidad instalada con cifras de Bloomberg 2017. 

FUENTE: Comisión Reguladora de Energía (CRE)

De acuerdo con la CRE, para el año 2023 se espe-
ra una capacidad instalada de 4,121MW a través de 
contratos de interconexión en pequeña y mediana 
escala (Figura 9.1) lo que representa menos del 15% 
de la capacidad de alojamiento actual. 

Ante la incertidumbre en la ubicación de las cen-
trales de GD futuras, el bajo nivel de penetración 
de la generación distribuida y la capacidad de alo-
jamiento actual de las RGD, se tiene garantizado 
actualmente el acceso abierto a la Generación Dis-
tribuida y no es necesario, por el momento, progra-
mar refuerzos para este propósito.

Electrificación de comunidades rurales y zonas 
urbanas marginadas

La reforma en materia energética tiene como uno 
de sus principales objetivos el promover un desa-
rrollo incluyente en México y que la transformación 
del sector energético beneficie a todos los mexi-
canos, procurando el acceso universal a la ener-
gía eléctrica como una prioridad fundamental de 
la política energética. Además, considera que el 
acceso a la energía permitirá democratizar la pro-
ductividad y la calidad de vida de la población en 
las distintas regiones del país. El Fondo del Servicio 
Universal Eléctrico (FSUE) es una de las herramien-
tas con las que cuenta el Gobierno Federal para el 
cumplimiento de los objetivos nacionales de elec-

trificación. Se integra con el excedente de ingresos 
que resultan de la gestión de las pérdidas técnicas 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos 
de las Reglas del Mercado, hasta en tanto se cum-
plan los objetivos nacionales de electrificación.

Proyecto 1. Fondo de Servicio Universal Eléctrico 
(FSUE)

El País tiene actualmente una cobertura eléctrica 
al cierre de 2018 del 98.75% de la población, con un 
servicio confiable, continuo y de calidad, sin embar-
go, aún pendientes de electrificar 1.63 millones de 
personas.

Para el desarrollo de proyectos en Comunidades 
Rurales o Zonas Urbanas Marginadas que se en-
cuentren cerca de la red eléctrica de distribución, 
la acción de electrificación se deberá realizar prefe-
rentemente mediante la extensión de dicha red, lo 
cual se lleva a cabo a través de los Distribuidores. En 
caso de que la comunidad no se encuentre cerca 
de la red eléctrica de distribución se deberá imple-
mentar la solución técnica más económica, dando 
prioridad a aquella basada en fuentes de Energías 
Limpias y entre estas, las que generen un menor 
costo para los involucrados.

En 2018 se dio atención a 2,300 obras de electrifi-
cación en 30 Estados del país para beneficiar a 320 
mil personas.

IX.2 Incrementar la eficiencia en la  
distribución de energía eléctrica

Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas

La reducción de pérdidas de energía eléctrica es la 
acción prioritaria para lograr mejoras en la eficien-
cia del proceso de distribución de energía eléctrica. 
Durante el año 2018 la pérdida de energía eléctrica 
en las RGD ascendió a 31,455 GWh que representó 
el 13.45% de la energía recibida en media tensión, 
de los cuales 5.92 % corresponde a pérdidas técni-
cas y un 7.54 % a pérdidas no técnicas.

De 2012 a 2018, la pérdida de energía eléctrica en 
las RGD disminuyó debido a la aplicación de dife-
rentes estrategias que permitieron disminuir con-
sumos irregulares e invertir en proyectos de mo-
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dernización de las RGD. Dichas acciones se llevan a 
cabo para alcanzar la meta establecida de un nivel 
de pérdidas equiparable con estándares interna-
cionales de 8%.

Proyecto 1. Reducción de Pérdidas Técnicas

Las principales actividades para abatir y controlar 
las pérdidas técnicas son las siguientes y requiere 
de una inversión de 9,333 millones de pesos en el 
período 2019-2033.

• Construir nuevas troncales de alimentado-
res en la Red de Distribución de Media Ten-
sión; 

• Instalar equipos de compensación de po-
tencia reactiva (fijos y controlados); 

• Reconfigurar la red de media tensión; 

• Recalibrar los conductores de circuitos; 

• Dar seguimiento al programa de monitoreo 
de transformadores de distribución, y

• Crear nuevas áreas de distribución y mejo-
rar las existentes.

Proyecto 2. Reducción de Pérdidas No Técnicas

Este proyecto consiste en la regularización de colo-
nias populares, escalamiento de la medición a AMI 
y reemplazar medidores obsoletos. Las principales 
actividades para abatir y controlar pérdidas no téc-
nicas son las siguientes: 

• Implementar nuevas tecnologías de me-
dición y escalar medidores electrónicos 
de autogestión 

• Reforzar los programas de verificación de 
los medidores en suministros de media 
tensión; 

• Sustituir los medidores obsoletos.

•  Detectar anomalías en el proceso de me-
dición y facturación de los servicios en 
media tensión en el mismo mes de fac-
turación; 

• Detectar y atender anomalías mediante 
selección estadística (automatizada) de 
servicios a verificar;

• Reordenar el proceso de comercializa-
ción de la energía eléctrica, incluyendo 
los sistemas informáticos de gestión, pro-
cesos operativos y la verificación y control 
de servicios; 

• Modernizar y reubicar los medidores al 
límite de propiedad de los suministros 
susceptibles a usos informales por inter-
vención de acometida o medidor; 

• Ejecutar programas especiales de revi-
sión y detección de anomalías en la fac-
turación y cobranza, encaminados a la re-
cuperación del costo de energía perdida 
mediante ajustes a la facturación, y 

• Regularizar los servicios de energía eléc-
trica en áreas de conflicto social con la 
intervención de autoridades competen-
tes y acercamiento a la comunidad con el 
apoyo del área de vinculación social.

Regularizar Colonias Populares

El proyecto comprende la regularización de 44.9 
mil usuarios con una inversión 758 millones de 
pesos en el periodo 2019-2023. De esta forma, se 
pretende incorporar a los consumidores que no 
cuentan con contrato de suministro eléctrico y que 
tienen regularizado el uso de suelo, por lo que se 
considera la ampliación de la red de distribución 
en estas colonias que carecen de infraestructura 
eléctrica, y hacen uso de energía eléctrica de forma 
irregular.

Reemplazar Medidores Obsoletos

Se contempla  reemplazar, en el periodo 2019-2023, 
5.4 millones de medidores que se encuentran da-
ñados o que ya cumplieron su vida útil, y represen-
tan una inversión aproximada  de 7,000 millones de 
pesos.
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IX.3 Incrementar la Calidad,  
Confiabilidad y seguridad  
en las RGD y en el Suministro Eléctrico

Modernizar y ampliar la infraestructura de las 
RGD 

Las principales causas que afectan la Confiabili-
dad del Suministro de energía eléctrica en las RGD 
son: la presencia de objetos sobre las líneas (árbo-
les, ramas, animales, otros) y fallas en dispositivos y 
equipos, entre otros (ver Figura 91.2). Las Unidades 
de Negocio que integran a la CFE Distribución uti-
lizaron como meta los indicadores de desempeño 
establecidos en las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General en Materia de Acceso Abierto 
y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de Distribución 
de Energía Eléctrica, para evaluar la Confiabilidad y 
la Calidad del Suministro Eléctrico e identificar los 
requerimientos de equipos y sistemas para incre-
mentar la Confiabilidad de la red.

FIGURA 9.2. CAUSAS PRINCIPALES  
QUE AFECTAN LOS INDICADORES  
DE CONFIABILIDAD DE LAS RGD

Proyecto 1. Incremento de la Confiabilidad de las 
RGD 

El proyecto consiste principalmente, entre otros lo 
siguiente (ver Tabla 9.3.3): 

• Instalación y/o reemplazo de 2,000 res-
tauradores, 93,006 aisladores, 22,110 corta 
cortacircuitos fusibles, 20,627 apartarra-
yos.

• Refuerzo de 5,875 estructuras. 

Proyecto 2. Modernización de las Subestaciones 
de Distribución

Los transformadores de potencia con más de 40 
años en operación presentan una alta incidencia 
de falla y su antigüedad incrementa los tiempos de 
reparación. 

Este proyecto considera el reemplazo, en el período 
2019-2023, de 112 elementos de transformación de 
alta a media tensión en subestaciones de distribu-
ción para mantener la Confiabilidad del suministro 
de energía eléctrica y satisfacer la demanda. La in-
versión requerida para el periodo 2019-2023 es de 
1,510 millones de pesos.

Proyecto 3. Modernización de las RGD

Los interruptores de potencia instalados en sub-
estaciones de distribución de alta a media tensión 
y los transformadores de distribución de media a 
baja tensión con más de 30 años están sujetos a 
una mayor incidencia de fallas debido a los esfuer-
zos mecánicos y eléctricos a que han visto someti-
dos durante su vida útil. Su antigüedad incrementa 
considerablemente sus tiempos de reparación. 

En este proyecto se considera el reemplazo, en el 
período 2019-2023 de de 1,021 interruptores de me-
dia tensión en subestaciones y de 4,491 transforma-
dores de distribución de media a baja tensión.

Proyecto 4. Reemplazo del Cable Submarino de 
Isla Mujeres.

Es proyecto considera la sustitución del conductor 
submarino que suministra energía eléctrica al lado 

NOTA: 1. Animales, árbol o rama sobre línea, corrosión o falso contacto. 2. Falla de equipo 
(Apartarrayos o aislador), descargas atmosféricas, tormenta. 3. Choque o golpe, objetos ajenos 
sobre línea. 4. Propagación de falla ajena a CFE, vandalismo, vientos fuertes, cortocircuito. Fuente 
CFE Distribución. 
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insular del municipio de Isla Mujeres. Con 30 años 
en operación desde el año 1989 ha concluido su 
vida útil y está limitado en su capacidad de trans-
misión debido al daño estructural provocado por 
las embarcaciones. 

Con este proyecto se incrementará la capacidad de 
transmisión del conductor submarino de Isla Muje-
res a fin de satisfacer el crecimiento de la demanda 
en esta área de influencia. Además se mejorará la 
Calidad, Confiabilidad y seguridad del suministro 
de energía eléctrica a la Isla, tanto en condiciones 
normales de operación como en contingencias.
se muestra en la Tabla 9.1

Proyecto 5. Operación remota y automatismo  
en Redes de Distribución

Este programa tiene como objetivo garantizar una 
mejora operativa en la reducción del tiempo de 
restablecimiento del servicio de energía eléctrica 
y cantidad de clientes afectados, ante una falla en 
las Redes Generales de Distribución, a través de la 
adquisición de Equipo de Protección y Secciona-
miento (EPROSEC) con Operación Remota y Au-
tomatismo. Esto para cumplir con las exigencias 
del regulador y aplicar las mejores prácticas de la 
industria en la eficiencia, Continuidad, Calidad y 
seguridad de la prestación del servicio público de 
distribución de energía eléctrica.

Se considera instalación de 4,857 equipos restau-
radores telecontrolados, para niveles de tensión de 
13.8 kV hasta 34.5 kV, en un periodo de 5 años, para 
cumplir con los indicadores de Confiabilidad y Cali-
dad de la Potencia de la energía eléctrica en la pres-
tación del servicio de energía eléctrica en los que 
están establecidos los tiempos máximos de la dura-
ción promedio de las interrupciones y la frecuencia 
de estas. Este programa también pertenece al desa-
rrollo de redes inteligentes de distribución.

Actualmente, debido a que los equipos de seccio-
namiento instalados son de operación manual, se 
tiene un tiempo de restablecimiento incierto, ya 

que depende del horario en el que ocurra la falla, 
del tiempo de localización de la falla, de la configu-
ración de la red, de la ubicación y número de equi-
pos de protección y seccionamiento instalados, de 
la habilidad y disponibilidad del personal encarga-
do del restablecimiento del suministro y de las con-
diciones climatológicas.

IX.4. Cumplir los requisitos del Mercado 
Eléctrico para las RGD

Las condiciones establecidas en el artículo 37 de la 
LIE y en la base 16 de las Bases del Mercado Eléc-
trico Mayorista, hacen necesario obtener el balance 
de energía en los puntos de intercambio de las de-
nominadas Zonas de Carga e intercambio de ener-
gía entre zonas. De esta forma, se requiere desa-
rrollar la infraestructura y software necesarios para 
obtener una medición confiable para el proceso de 
liquidación de todos los Participantes del Mercado 
Eléctrico Mayorista.

Construir la infraestructura para participar en el 
Mercado Eléctrico.

Proyecto 1. Gestión del Balance de Energía de las 
Redes Generales de Distribución para el Mercado 
Eléctrico Mayorista.

Implementar los sistemas de medición y comu-
nicaciones necesarias para que las liquidaciones 
del Mercado Eléctrico Mayorista, se puedan reali-
zar de manera diaria y horaria, minimizando la in-
certidumbre para el MEM. Con esto, se podrá dar 
cumplimiento a los requerimientos funcionales de-
terminados en las Reglas del Mercado, garantizan-
do con ello, que el uso de las Redes Generales de 
Distribución se realice de manera correcta, trans-
parente y en apego a lo establecido en la Ley de 
la Industria Eléctrica en su artículo 37 y Base 16 del 
Mercado Eléctrico Mayorista.

El proyecto comprende la medición en puntos de 
intercambio al interior y exterior de subestaciones 
eléctricas. 

Para la medición en puntos de intercambio al exte-
rior de subestaciones eléctricas del MEM se requie-
re que CFE Distribución cuente con 1,207 puntos, 
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en las trayectorias de los circuitos de Distribución, 
de los cuales actualmente ninguno cumple con los 
requisitos mandatados por el CENACE.

Para la medición en puntos de intercambio al in-
terior de las subestaciones eléctricas del MEM se 
requiere que CFE Distribución cuente con 14,153 
puntos, de los cuales actualmente ninguno cum-
ple con los requisitos mandatados por el CENACE.

Para cumplir con los requisitos solicitados por el 
CENACE para los puntos de intercambio, es nece-
sario el suministro de equipos y materiales de me-
dición, comunicaciones, puesta en servicio, mante-
nimiento y sistema de monitoreo para cada punto 
de intercambio.

Por lo anterior, en la tabla 9.2 se muestra la nece-
sidad de acciones y elementos por cada punto de 
medición para cumplir con los requisitos solicita-
dos por el CENACE.

IX.5. Transitar hacia una Red Eléctrica 
Inteligente (REI)

De acuerdo con la LIE el despliegue de las REI debe 
contribuir a mejorar la eficiencia, Confiabilidad, Ca-
lidad y seguridad del SEN con la incorporación de 
tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, co-
municación y operación, entre otras, que facilite el 
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 

a la RNT y a las RGD, y permitir la integración de las 
fuentes de energías limpias y renovables.

De conformidad con el Articulo 37 de la Ley de Tran-
sición Eléctrica (LTE), la implementación de las REI 
tiene como objetivo apoyar la modernización de la 
RNT y de las RGD, para mantener una infraestruc-
tura confiable y segura que satisfaga la demanda 
eléctrica de manera económicamente eficiente y 
sustentable y que facilite la incorporación de nue-
vas tecnologías que promuevan la reducción de 
costos del sector eléctrico.

La LTE indica además que el Programa de REI 
deberá identificar, evaluar, diseñar, establecer e 
instrumentar estrategias, acciones y proyectos en 
materia de redes eléctricas, entre las que se podrán 
considerar las siguientes:

• El uso de información digital y de tecno-
logías de control para mejorar la confia-
bilidad, estabilidad, seguridad y eficiencia 
de la Red Nacional de Transmisión y de 
las Redes Generales de Distribución;

• La optimización dinámica de la opera-
ción de la Red Nacional de Transmisión y 
de las Redes Generales de Distribución, y 
sus recursos;

• El desarrollo e integración de proyec-
tos de Generación Distribuida, incluidos 
los de generación a partir de fuentes de 
Energía Renovables;

• El desarrollo y la incorporación de la de-
manda controlable y de los recursos deri-
vados de la Eficiencia Energética;

• El despliegue de tecnologías inteligentes 
para la medición y comunicación en las 
REI;

• La integración de equipos y aparatos inte-
ligentes a la Red Nacional de Transmisión 
y a las Redes Generales de Distribución;

• El desarrollo de estándares de comunica-
ción e interoperabilidad de los aparatos 
y equipos conectados a la Red Nacional 
de transmisión y a las Redes Generales de 
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Distribución, incluyendo la infraestructu-
ra que le da servicio a dichas Redes;

• La información hacia los consumidores y 
opciones para el control oportuno de sus 
recursos;

• El desarrollo e integración de tecnologías 
avanzadas para el almacenamiento de 
electricidad y de tecnologías para satisfa-
cer la demanda en horas pico;

• La identificación y utilización de capaci-
dad de generación eléctrica subutilizada 
para la sustitución de combustibles fósi-
les por energía eléctrica en los sistemas 
de transporte, incluyendo la recarga de 
vehículos eléctricos;

• La promoción de protocolos de interco-
nexión para facilitar que los Suministra-
dores puedan acceder a la electricidad 
almacenada en vehículos eléctricos para 
satisfacer la demanda en horas pico;

• La identificación y reducción de barreras 
para la adopción de REI, y

• La investigación sobre la viabilidad de 
transitar hacia un esquema de precios de 
la electricidad en tiempo real o por perio-
dos de uso.

El proyecto de REI prevé la integración de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC’s) en los ele-
mentos de medición, monitoreo y operación del SEN, 
a través de los sistemas y módulos que lo integran.

Desarrollar e incorporar sistemas y equipos que 
permitan una transición a una REI.

Proyecto 1. Sistema de información geográfica de 
las Redes Generales de Distribución

Este proyecto tiene el propósito de unificar las di-
ferentes tecnologías de información geográfica y 
eléctrica de las RGD con que cuenta actualmente 
CFE Distribución, a través de un Sistema de Infor-
mación Geográfica que le permita integrar dichas 
tecnologías y contar con la capacidad para com-
partir e intercambiar información espacial de la in-

fraestructura del sistema de distribución. A través 
de un bus de datos basado en el modelo CIM, se 
puede lograr la máxima eficiencia en la realización 
de actividades empresariales, apoyándose en fuen-
tes de información geográfica e información corre-
lacionada con el proceso de distribución interno y 
externo. Esto fue planeado en 5 fases.

Fase I
La primera Fase consistió en la adquisición insta-
lación y puesta en operación del equipamiento de 
hardware y software necesario para construir la pla-
taforma tecnológica. Esta fase inició en el año 2011 
con la intervención de la CFE en el Valle de México 
y se encuentra actualmente concluida.

Fase II
La segunda Fase se inició en el año 2015 y consiste 
en la actualización de sistemas para la adquisición 
de datos obtener la información geográfica, eléctri-
ca y administrativa a partir de las plataformas tec-
nológicas existentes. Se encuentra concluida.

Fase III
A partir de lo anterior en 2016 inició la Fase III la 
cual consiste en redefinir el alcance de los datos de 
negocio a digitalizar, implementación de la nueva 
plataforma Geoespacial, migración de Aplicaciones 
legadas a la nueva plataforma Geoespacial, la Fase 
III concluye en diciembre 2019. 

Fase IV
La Fase IV se llevará a cabo en 2019, 2020 la cual 
consiste en levantamientos en campo de al menos 
31 datos geoespaciales, como los siguientes: 

• Coordenadas geográficas, altura, resis-
tencia, material e identificador de estruc-
turas de soporte para redes aéreas.

• Coordenadas geográficas, material, ca-
libre, número y secuencia de fases de 
líneas aéreas y subterráneas de media y 
baja tensión.

• Coordenadas geográficas, marca, tipo e 
identificador de los equipos de protec-
ción y seccionamiento.

• Coordenadas geográficas, marca, tipo, 
identificador, capacidad nominal, núme-
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ro de fases y propietario de transformado-
res de AT/MT.

• Coordenadas geográficas, marca, tipo, 
identificador, capacidad nominal, núme-
ro de fases de reguladores de tensión.

• Coordenadas geográficas, marca, tipo, 
identificador, capacidad nominal, de 
bancos de capacitores.

• Coordenadas geográficas, número de 
fases, identificador del medidor, tipo de 
servicios de suministro conectados a las 
RGD.  

• Coordenadas geográficas, número de 
fases, identificador del medidor, tipo de 
centrales eléctricas de generación distri-
buida interconectados a las RGD.  

Fase V
La Fase V se ejecutará en paralelo a la Fase IV con-
siste en el desarrollo de aplicaciones de softwa-
re para atender necesidades negocio y agilizar la 
Toma de Decisiones. 

Actualmente el Sistema de Información Geográfica 
(SIG), ha sido desarrollado por CFE y su infraestruc-
tura se ha llevado a cabo en equipamiento de ser-
vidores. La base principal del sistema ya se encuen-
tra operando y como parte de sus ventajas está la 
de poder explotar la información de los diferentes 
procesos en un solo lugar, y se han desarrollado en 
torno a la información conjunta, como son:

• El seguimiento de las variaciones de  
tensión.

• La ubicación de zonas de conflicto en el 
Valle de México.

• El sistema nacional de atención de emer-
gencias con georreferenciación.

• La localización vehicular.

• Proyectos mineros.

• Contar con la cartografía del INEGI.

• Detección de usos ilícitos de energía.

• Programa Luz para México.

• Tu gobierno en mapas.

• Atención de solicitudes.

• Seguridad física en Instalaciones.

• Así como las nuevas posibilidades de  
análisis.

La herramienta funcionará como plataforma que 
unificará toda la información que se genera de las 
instalaciones y usuarios con que cuenta la empre-
sa, lo que permitirá realizar un análisis global de lo 
que ocurre en las RGD y tener los elementos ne-
cesarios para una mejor toma de decisiones en la 
planeación y operación del sistema de distribución.

Proyecto 2. Infraestructura de Medición  
Avanzada

Este programa consiste en la adquisición equi-
pamiento operativo para que los medidores de 
Infraestructura Avanzada de Medición tipo AMI 
existentes en los polígonos de los proyectos termi-
nados, continúen operando en las condiciones óp-
timas con las que se diseñó. 

El proyecto considera la compra de medidores para 
nuevos usuarios dentro de los polígonos mencio-
nados y reemplazo de medidores y equipos de co-
municación dañados.

Este proyecto conservará la eficiencia de la infor-
mación obtenida de los polígonos de los proyectos 
concluidos y actualmente en operación, conside-
rando la atención a dos condiciones que se presen-
tan en dichos polígonos:

• Crecimiento de nuevos usuarios.

• Reemplazo de medidores y equipos de 
comunicación dañados.

La Infraestructura de Medición Avanzada es fun-
damental para el desarrollo de la Red Eléctrica In-
teligente debido a que permite tener una eficiente 
recolección de datos, aumentar la consistencia de 
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la información, adicionalmente es necesario dar 
atención a las solicitudes en la zona geográfica con 
la misma tecnología, para conservar el esquema de 
diseño del sistema de medición en todo el polígono.

En la Tabla 9.3 se observan las metas físicas de ad-
quisición y reemplazo de medidores por año, para 
el periodo 2019-2023.

Proyecto 3. Sistema de Administración de Distri-
bución Avanzado.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una ver-
sión a pequeña escala de un ADMS para determi-
nar los impactos sobre la eficiencia operativa, la efi-
ciencia del sistema, la confiabilidad, la seguridad, 
así como otras áreas de la empresa. El comporta-
miento del AMDS en el proyecto piloto será utiliza-
do para determinar si se justifica el desarrollo de un 
sistema completo para todo el SEN.

La inversión estimada para el desarrollo del proyec-
to piloto es de 203 millones de pesos.

Este proyecto piloto tiene el propósito de evaluar 
las capacidades de un Sistema Avanzado de Admi-
nistración de Distribución (ADMS por sus siglas en 
inglés), con el cual se incluye también un sistema 
incrustado para la administración de interrupciones 
(OMS por sus siglas en inglés), a través de un pro-
yecto de demostración. Con el fin de evaluar correc-
tamente las capacidades del ADMS. El proyecto in-
cluye el despliegue del ADMS para automatizar las 
subestaciones del proyecto piloto para probar las 
funcionalidades avanzadas de este sistema y consta 
de dos fases de estudio y tres de demostración.

Debido a la necesidad de garantizar la distribu-
ción de la energía suministrada por los diferentes 
participantes del mercado eléctrico mayorista  se 
requiere lo siguiente: Unidades Centrales Maestras 
(UCM), Sistema de Información de Subestaciones 
(SISE), Dispositivo Electrónico Inteligente (DEI), 
Unidades Terminales Remotas (UTR), Equipo pri-
mario de SE y Canales de Comunicación SCADA, 
destinadas a equipar y modernizar la infraestruc-
tura de control operativo  de acuerdo al Código de 
Red emitido por la Comisión Reguladora de Ener-
gía que establece los criterios generales para la in-
tegración de elementos de medición  monitoreo y 
operación del SEN que utilizan tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC) bajo un marco que 
promueva e impulse la interoperabilidad éstos a fin 
de evitar la incompatibilidad de la infraestructura 
tecnológica e incrementar la eficiencia operativa 
de la red eléctrica, como se muestra en la Tabla 9.4.

A través del desarrollo del proyecto piloto se espera 
obtener una visión completa del funcionamiento 
de un ADMS, así como poder medir los beneficios 
que este tipo de sistemas aporta a la operación de la 
red de distribución de energía eléctrica al ser com-
parados con los costos implicados en la operación 
de la porción de la red seleccionada para aplicar el 
proyecto piloto sin la asistencia del ADMS. Además, 
es necesario llevar a cabo el proyecto piloto dado 
que los impactos y beneficios esperados de una 
plataforma integrada de este tipo, son difíciles de 
obtener dado que debe llevarse a cabo una evalua-
ción detallada y cuidadosa de los costos evitados.
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Proyecto 4. Nuevo Sistema de Gestión Empresa-
rial de Distribución-Suministro

El objetivo es llevar a cabo la adquisición de los de-
rechos de uso e implementación del software que 
cubre las funcionalidades que se realizan con los 
sistemas SICOM, SICOSS, SIMED, IAT y otros siste-
mas periféricos a éstos que atienden la operación 
de los siguientes procesos de negocio: Facturación 
y Cobranza, Atención a Clientes, Gestión de Ener-
gía, Medición, Conexiones y Servicios y Gestión de 
Interrupciones.

Actualmente estos sistemas tienen su poca flexibi-
lidad derivado de su antigüedad que no permiten 
operar como un sistema inteligente, que permita 
reducir los tiempos de atención en la operación de 
fallas, atención de solicitudes de servicio, control de 
los sistemas que atienden a la red eléctrica, cobran-
za entre otras.

En la Tabla 9.5 se observa la descripción de cada 
módulo, los beneficios que se pretende obtener, 
son reducción anual de Pérdidas no técnicas de 
Energía de 0.8% anual, se incrementará en un 77% 
el cumplimiento de compromisos de atención con 
el ciudadano y se incrementa en un 42% la satisfac-
ción del ciudadano.


