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Introducción 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, se presenta 
el Informe pormenorizado sobre el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica 
nacional 2018, el cual contiene información sobre los componentes de la industria: 
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, así como la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional y la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará 
un sistema de planeación del desarrollo nacional que transmita solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía nacional. Por ello, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 integra las propuestas y líneas de acción para llevar a 
México a su máximo potencial, destacando sus principios rectores: 
 

• Honradez y honestidad 
• No al gobierno rico con pueblo pobre 
• Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie 
• Economía para el bienestar 
• El mercado no sustituye al Estado 
• Por el bien de todos, primero los pobres 
• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 
• No puede haber paz sin justicia 
• El respeto al derecho ajeno es la paz 
• No más migración por hambre o por violencia 
• Democracia significa el poder del pueblo 
• Ética, libertad, confianza 

 
El Rescate del sector energético señala la importancia estratégica para la presente 
administración del rescate de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el objetivo de que vuelvan a ser palancas del desarrollo nacional. Para 
el caso particular de la CFE, se contempla la modernización de la infraestructura de 
electricidad propiedad del Estado y la revisión de su carga fiscal. 
 
Además, se impulsará el sector social en el ramo de electricidad, con los siguientes objetivos: 
 

• Superar, mediante el diálogo, los conflictos con poblaciones y comunidades 
generados por instalaciones de la CFE, así como las inconformidades sociales por altas 
tarifas; 

• Desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la 
producción de energía con fuentes renovables; y, 
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• Dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y 
que suman unos dos millones de habitantes. 

 
Por su parte, la Ley de la Industria Eléctrica, establece que la planeación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) se determina en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN), desarrollado por la SENER, el cual considera los programas indicativos para la 
instalación y retiro de Centrales Eléctricas y los programas de ampliación y modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución. El PRODESEN 
2019-2033 publicado en mayo de 2019 señala los principios y acciones prioritarias dentro de 
la política energética nacional, entre los que destacan: 
 

• Soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad; 
• Promover la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los 

compromisos internacionales en relación con el cambio climático y reducción de 
emisiones; 

• La generación renovable intermitente deberá cumplir con el criterio de no afectación 
a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, tanto a nivel nacional como regional; 

• Coordinación entre la SENER y la CRE en materia de autorizaciones y permisos; 
• Coordinar el diseño de metodologías para la determinación de las tarifas reguladas de 

los servicios establecidos en la Ley, que permitan el desarrollo sostenible de la 
industria eléctrica en su conjunto, un servicio eléctrico de calidad, precio adecuado a 
los usuarios y competitivo para la economía nacional; 

• Producción nacional de ciencia, tecnología, ingeniería e industrias nacionales de 
equipos y bienes de capital, así como aprovechar la transferencia tecnológica que 
llegue al país; 

• Aplicar a CFE la misma regulación que se considera a los productores privados, a fin 
de asegurar competencia, equidad e igualdad de condiciones. Se respetará la 
condición de equidad y competencia justa entre las empresas privadas y las empresas 
productivas del Estado en la participación del mercado eléctrico; 

 
La SENER refrenda su compromiso con la transformación del sector eléctrico, de 
conformidad con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el PRODESEN 
2019-2033, a efecto de lograr el fortalecimiento de la Empresa Productiva del Estado CFE y el 
impulso social en el sector, que permita promover el desarrollo sustentable de la industria 
eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, 
así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías 
Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
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I. Generación 
 
La generación de energía eléctrica es la producción de electricidad a partir de energéticos 
primarios como los combustibles fósiles y nucleares, así como las energías hidráulica, 
geotérmica, eólica, fotovoltaica, biológica y la cogeneración eficiente. De acuerdo con la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), la generación de electricidad es una actividad que se realiza 
con la participación de empresas públicas y privadas.  
 
En México, las tecnologías de generación se identifican como convencionales y limpias: 

• Convencionales: La generación de electricidad es a partir del uso de combustibles 
fósiles y no cuentan con equipos de captura y confinamiento de CO2. 

• Limpias: La LIE las define como: aquellas fuentes de energía y procesos de generación 
de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales 
establecidos en las disposiciones reglamentarias.1 En este caso, sus procesos de 
generación de electricidad producen emisiones de CO2 menores a los 100 kg por cada 
MWh generado 2. 

Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales Eléctricas de 
cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista 
requieren permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para generar 
energía eléctrica en el territorio nacional. 
 
En este sentido, la generación eléctrica en México está inmersa en un proceso de transición, 
en el cual conviven las Centrales Eléctricas con permisos de Generación otorgados dentro de 
la Ley de la Industria Eléctrica y las centrales con permisos otorgados con la derogada Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) entre los que se encuentran: 

 
1 Entre las Energías Limpias se consideran: a) El viento, b) La radiación solar; c) La energía oceánica en sus distintas formas; d) El 
calor de los yacimientos geotérmicos; e) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos; f) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en los 
sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales; g) La energía generada 
por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas de combustible, siempre y cuando se 
cumpla con la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)en su ciclo de vida; h) La energía de centrales hidroeléctricas; i) La energía 
nucleoeléctrica; j) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos 
(como gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no genere dioxinas y furanos u otras emisiones que 
puedan afectar a la salud o al medio ambiente y cumpla con las NOM que al efecto emita la SEMARNAT; k) La energía generada 
por centrales de cogeneración eficiente; l) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de 
eficiencia que establezca la CRE y de emisiones establecidos por la SEMARNAT; m) La energía generada por centrales térmicas 
con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o 
superior en términos de kWh-generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia 
mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la SEMARNAT; n) Tecnologías consideradas de bajas 
emisiones de carbono conforme a estándares internacionales 

2 De acuerdo con el Transitorio Décimo Sexto, fracción VI de la Ley de Transición Energética: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015
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Autoabastecedores (AUT), Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores 
(IMP), Exportadores (EXP) y Productores Independientes de Energía (PIE).  
 
  I.1.    Capacidad y generación de energía eléctrica de CFE y permisionarios 

interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional 
 
Una de las características más importantes de las unidades y centrales generadoras de 
electricidad es su capacidad de generación. La capacidad efectiva de generación se define 
como la potencia máxima que puede entregar una unidad en forma sostenida, verificada en 
las pruebas de aceptación y durante su operación. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitido por el Gobierno Federal ha puesto énfasis 
en la estrategia de fortalecer a la Empresa Productiva del Estado CFE, por lo que dentro del 
PRODESEN 2019-2033, se realizó un estudio de la capacidad efectiva de generación y la 
producción de electricidad en 2018 de las Centrales Eléctricas correspondientes a CFE y 
Productores Independientes de Energía (PIE), así como a los Autoabastecedores (AUT), 
Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores (IMP), Generadores (GEN) 
y Exportadores (EXP) interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), al cierre de 
2018, la capacidad efectiva instalada de generación de CFE, así como la capacidad contratada 
de los PIE y la capacidad de entrega de los demás permisionarios conectados a la red 
eléctrica alcanzó 70,053 MW, que representa un incremento de 3.1% en relación con 2017 
(67,958 MW). 
 
La Tabla 1 presenta la capacidad de generación por Gerencia de Control Regional y Tipo de 
Permiso para 2018. 
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Tabla 1. Capacidad de generación por Gerencia de Control Regional y Tipo de Permiso, 2018 
(MW)1/ 

Gerencia de Control 
Regional CFE PIE AUT COG PP GEN TOTAL 

Central 7,815   58 185   391 8,449 

Oriental 10,488 2,586 2,346 1,638 0.3 332 17,390 

Occidental 8,611 495 1,179 215 13 763 11,277 

Noroeste 3,701 528 552 17   141 4,940 

Norte 2,506 1,640 157 25 17 1105 5,450 

Noreste 4,800 6,113 3,341 593   1,617 16,463 

Peninsular2 915 1,261 71 13   76 2,336 

Baja California 1,842 783 90     195 2,910 

Baja California Sur 684       55   739 

Mulegé 98           98 

Total 41,460 13,406 7,795 2,687 85 4,619 70,053 
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
1 Considera la capacidad de contrato para los PIE y para el resto de los permisionarios es la capacidad de entrega 
a la red. 
2 Incluye 3.2 MW correspondientes a la CI Holbox (aislada). 

 
El Gráfico  1 y el Gráfico  2 muestran la participación de la capacidad de generación por 
tecnología y por tipo de permiso en las condiciones descritas anteriormente. 
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Gráfico  1. Capacidad de generación por tecnología, 2018 

  
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
Nota: Considera la capacidad de contrato para los PIE y para el resto de los permisionarios es la capacidad de entrega a la 
red. 

Gráfico  2. Capacidad de generación por tipo de permiso, 2018 

 
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
Nota: Considera la capacidad de contrato para los PIE y para el resto de los permisionarios es la capacidad de entrega a la 
red. 
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Por su parte, la producción de electricidad que considera la generación bruta de CFE y la 
energía eléctrica recibida (neta) en la red eléctrica proveniente de los demás permisionarios 
durante 2018 fue 317,278 GWh, valor 2.6% superior al registrado el año anterior (309,370 GWh). 
La Tabla 2 presenta la evolución de la generación bruta de CFE y la energía eléctrica recibida 
(neta) proveniente de permisionarios. 
 

Tabla 2 Evolución de la generación bruta de CFE y energía eléctrica recibida de 
permisionarios (GWh) 

Tecnología / fuente de 
energía  

2014 2015 2016 2017 2018 
Var 

2018/2017 
(%) 

Suma limpia renovable  52,488 46,588 47,852 49,331 53,019 7.5 

    Hidroeléctrica 38,875 30,858 30,847 31,903 32,436 1.7 

    Geotermoeléctrica 6,000 6,331 6,150 6,041 5,375 -11.0 

    Eoloeléctrica 7,189 8,991 10,295 10,451 12,434 19.0 

    Fotovoltaica 83 45 151 349 2,175 523.2 

    Bioenergía 341 362 408 587 599 2.0 

Suma limpia no renovable 12,312 15,096 14,877 16,775 20,519 22.3 

     Nucleoeléctrica 9,677 11,577 10,567 10,883 13,555 24.6 

     Cogeneración Eficiente 2,634 3,519 4,310 5,892 6,964 18.2 

Total energía limpia  64,800 61,684 62,729 66,105 73,538 11.2 

% 23.11 21.44 21.02 21.37 23.18  

     Ciclo combinado 139,350 144,624 150,597 159,553 161,973 1.5 

     Térmica convencional 1 37,682 39,713 40,795 43,594 41,730 -4.3 

     Turbogás 3,422 6,301 8,183 7,594 8,565 12.8 

     Combustión interna  1,499 1,740 1,915 1,967 2,127 8.1 

     Carboeléctrica 33,613 33,599 34,208 30,557 29,345 -4.0 

Total energía fósil  215,566 225,977 235,698 243,265 243,740 0.2 

% 76.9 78.6 79.0 78.6 76.8  

Total 280,365 287,661 298,427 309,370 317,278 2.6 
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
Nota: Considera la generación bruta de CFE y para los permisionarios contempla la energía eléctrica recibida (neta) 
en la red. 
1 Incluye lecho fluidizado 

 
El Gráfico  3 y el Gráfico  4 detallan la participación de la energía eléctrica producida durante 
2018 por tecnología y por tipo de permiso.  
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Gráfico  3. Energía producida por tecnología, 2018 

 
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
Nota: Considera la generación bruta de CFE y para los permisionarios contempla la energía eléctrica recibida (neta) 
en la red. 

 
 Gráfico  4. Energía producida por tipo de permiso, 2018 

 
Fuente: PRODESEN 2019-2033 
Nota: Considera la generación bruta de CFE y para los permisionarios contempla la energía eléctrica recibida (neta) 
en la red. 
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En cuanto a las tendencias de la generación eléctrica en México, el PRODESEN 2019-2033, 
especifica que de acuerdo con la nueva política energética de la Administración Pública 
Federal, no se considera el retiro de Centrales Eléctricas y se plantea la incorporación de 15,178 
MW de Centrales Eléctricas dentro del periodo 2019-2025 por parte de la CFE, de los cuales 
66.3% (10,056 MW) son de Ciclo Combinado, 13.2% (2,002 MW) de Cogeneración, 8.6% (1,305 
MW) Eólicos, 8.2% (1,252 MW) Fotovoltaicos, 3.1% (471 MW) Hidroeléctricos, 0.3% (42 MW) de 
combustión Interna y 0.3% (50 MW) Geotérmicos. 
 
En total durante los 15 años siguientes, el PRODESEN 2019-2033 plantea la incorporación de 
70,313 MW de nueva capacidad de generación eléctrica, de la cual el 56% (39,346 MW) 
corresponde a tecnologías con fuentes limpias, mientras que el resto 44% (30,967 MW) 
corresponde a tecnologías con fuentes fósiles. Los resultados del modelo de optimización 
indicativa determinan que 41.7% (29,294 MW) de este total son de centrales de Ciclo 
Combinado, 29.4% (20,641 MW) de Fotovoltaicas, 18.9% (13,288 MW) de Eólicas, 4.2% (2,922 
MW) de Hidroeléctricas, 3.4% (2,382 MW) de Cogeneración eficiente, 1.7% (1,187 MW) de 
Turbogás, 0.5% (357 MW) de Combustión Interna, 0.2% (129 MW) de Carboeléctricas, 0.1% (77 
MW) de Geotérmicas y 0.1% (37 MW) de Bioenergía. 
 
  I.2.   Generación Distribuida 
 
La Ley de la Industria Eléctrica define a la Generación Distribuida (GD) como aquella que se 
realiza por un generador con una capacidad menor a 0.5 MW (denominado generador 
exento) y se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta 
concentración de usuarios (Centros de Carga).  
 
Si la generación distribuida se realiza a partir de energías limpias se denomina Generación 
Limpia Distribuida (GLD) de acuerdo con la Ley de Transición Energética (LTE). Ambas leyes 
fomentan la GLD para aprovechar sustentablemente los recursos naturales, mientras que en 
2017 la CRE publicó las disposiciones administrativas aplicables a la Generación Distribuida3. 
 
En dichas disposiciones se establece que la Generación Distribuida podrá realizar las 
siguientes actividades:  
 

a) Consumo de Centros de Carga,  
b) Venta de excedentes de electricidad y  
c) Venta total de energía eléctrica.  

 

 
3 Resolución de la CRE por la que expide las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la 
metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las Centrales Eléctricas de 
generación distribuida y generación limpia distribuida.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5474790&fecha=07/03/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5474790&fecha=07/03/2017
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Es decir, la generación distribuida podrá usar la electricidad generada para su propio 
consumo, vender sus excedentes o el total de su electricidad a través de un Suministrador 
de Servicios Básicos y recibir una contraprestación de acuerdo con la metodología 
establecida, o bien a través de un Suministrador de Servicios Calificados bajo un régimen de 
competencia, por lo cual las dos partes deben acordar y convenir la contraprestación. 
 
En 2018 se celebraron 35,661 nuevos contratos de interconexión de Generación Distribuida, 
cifra 20% mayor a los firmados en 2017 (29,676), lo que permitió instalar 233.56 MW de 
capacidad de generación distribuida adicional en 2018, valor 10.4% superior a la instalada el 
año anterior (211.65 MW).  
 

Gráfico  5. Capacidad instalada por año y número de contratos de 
interconexión de Generación Distribuida por año 2007-2018 

 
Fuente: Preliminar SENER con datos de CRE. Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala / 
GD. Marzo 2019. 

 
Con ello, la capacidad total instalada de Generación Distribuida en el país al cierre de 2018 
asciende a 692.86 MW, 50.9% mayor a la verificada en 2017 (459.3 MW) y 31.5% superior a la 
meta establecida (527 MW) para el año 2018 en el Programa Especial de Transición 
Energética (PETE) 2013-2018.4  
 

 
4 El Programa Especial de Transición Energética (PETE) 2013-2018 propuso como meta incrementar la capacidad instalada de 
Generación Limpia Distribuida a 527 MW para el año 2018, Indicador 2.3 Incremento en la capacidad instalada en proyectos de 
generación limpia distribuida, página 62. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213322/PETE.pdf  

0.003 0.02 0.12 0.67 3.9 10.2 14.3
32.7

55.7

130.1

211.7

233.6

2,627 
4,396 

7,970 

12,577 

29,676 

35,661 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capacidad instalada por año (MW)

Número de Contratos por año

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213322/PETE.pdf


 

 

16 
 

El Gráfico  6 muestra la capacidad instalada de Generación Distribuida en el país por año y la 
proyección esperada al 2023.5  
 

Gráfico  6. Capacidad instalada de GD y proyección esperada al 2023 

 
Fuente: Preliminar SENER con datos de CRE. Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala / GD. Julio 2019: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483322/Estadisticas_GD_2019-1.pdf 

 
La Generación Distribuida se puede agrupar en: 

a) Pequeña escala cuya capacidad se encuentra entre 0 y 10 kW para uso residencial y 
hasta 30 kW para uso general en baja tensión, con tensión de interconexión menor a 
1 kV, y  

b) Mediana escala cuya capacidad es menor a 500 kW y la tensión de interconexión es 
menor o igual a 35 kV. 

 

 
5 Fuente: CRE, Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala/ Generación Distribuida, marzo 2019 y julio 2019. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447186/Estadisticas_GD_2018-2.pdf  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483322/Estadisticas_GD_2019-1.pdf 
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Gráfico  7. Distribución de capacidad instalada por rango 2018 (MW) 

 
Fuente: Preliminar SENER con datos de CRE. Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala / GD. 
Marzo 2019 

 
La principal tecnología en la Generación Distribuida es la fotovoltaica que utiliza la energía 
solar para generar electricidad, ya que representó el 99.4% de la capacidad instalada en 2018, 
seguida de la generación de energía eléctrica por biocombustibles con 0.58%, mientras que 
la eólica tiene una participación marginal (0.02%). 
 
La capacidad de Generación Distribuida por Entidad Federativa en 2018 se muestra en el 
Gráfico  8 donde se observa que los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad 
de México y Chihuahua tienen la mayor capacidad instalada, pues en conjunto representan 
el 51.6% del total.  
 

Gráfico  8. Capacidad de Generación Distribuida por Entidad Federativa 2018 

 
Fuente: Preliminar SENER con datos de CRE. Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala / GD. 
Marzo 2019 
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  I.3.   Fuentes de Energía Empleadas en la Generación 
 
México cuenta con recursos hidroeléctricos, eólicos, solares, carbón e hidrocarburos 
(combustóleo, diésel y gas natural), y para aprovecharlos se han instalado centrales de 
generación eléctrica, así como una central nuclear. Además, en la selección de tecnologías 
para generación eléctrica se toma en cuenta la inversión, los avances tecnológicos y las 
emisiones contaminantes. 
 
En las últimas décadas, el ciclo combinado que usa gas natural ha sido la tecnología más 
utilizada pues tiene una mayor eficiencia de aprovechamiento del combustible (entre 40% y 
60%), menor inversión y emisiones contaminantes, en comparación con las térmicas 
convencionales (eficiencia entre 35% y 40%), además el precio del gas natural es más barato 
que el combustóleo y el diésel. No obstante, en los últimos años se han incrementado el uso 
de las energías renovables eólica y solar (fotovoltaica), debido a la notable reducción en sus 
costos de inversión6, ver gráfica siguiente. 
 

 
6 Es necesario considerar que los costos de inversión de las renovables, solo es una parte de los costos totales, cuando existe 
alta integración de renovables variables, los costos de la integración de dichas renovables impacta al costo final de la energía, 
derivado a que se requiere tener disponible capacidad de respaldo con tecnologías convencionales cuando no hay sol o aire, y 
se requiere invertir en dichas centrales para que sean flexibles en sus repuesta y compensar rápidamente dicha variabilidad y 
así asegurar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Gráfico  9 Generación de Energía Eléctrica por Fuente (TWh) 

 
 
      I.3.1. Consumo de combustibles fósiles en el Sector Eléctrico 
 
Los combustibles fósiles empleados para la generación eléctrica en México son: gas natural, 
combustóleo, carbón y diésel, y su consumo depende de la demanda eléctrica, la 
disponibilidad de los recursos renovables (eoloeléctrica, fotovoltaica, geotérmica, e 
hidroeléctrica), así como del despacho de energía que realiza el CENACE dentro del Mercado 
de Día en Adelanto y el Mercado de Tiempo Real. 
 
1. Consumo de Gas Natural y Gasoductos 

 
Para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, la CFE desarrolla una estrategia de 
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por combustibles de menor precio y de menor impacto ambiental como el gas natural. Por 
ello, en 2018 la CFE continuó con el avance en proyectos de ciclo combinado con recursos 
propios o a través de Productores Independientes de Energía, la construcción de 
infraestructura de transporte de gas natural y la conversión, entre 2014 y 2018, de siete 
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centrales termoeléctricas a combustión dual para que además de combustóleo, puedan 
utilizar gas natural para la generación eléctrica.  
 
Con base en lo anterior el consumo de gas natural en CFE, sin considerar las Centrales 
Eléctricas de los Productores Independientes de Energía, registró una tasa media de 
crecimiento anual de 4.0% en el periodo 2012- 2018. 
 

Tabla 3. Consumo de gas natural en CFE 
(Millones de metros cúbicos) 

Combustible 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Gas natural 12,128.2 13,012.5 13,550.8 15,365.0 16,016.8 14,210.5 15,361.3 

Nota. No incluye el consumo de los Productores Independientes de Energía.   
* Preliminar. 
Fuente: SIE y SENER con datos de CFE y CRE. 

 
En la última década el consumo nacional de gas natural se incrementó notablemente, con 
una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.6%, y el consumo del sector eléctrico 
incluyendo a CFE, Productores Independientes de Energía y particulares 
(autoabastecimiento y cogeneración) registró un mayor dinamismo con una TMCA de 4.9%, 
pero la producción nacional de gas natural presentó una declinación a partir de 2010, por lo 
que la disponibilidad de gas natural en México ha estado limitada a pesar del aumento en 
las importaciones, ver Gráfico  10. 
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Gráfico  10. Consumo, Producción e Importación de Gas Natural en México 

 
Fuente: Secretaría de Energía, Prospectivas de gas natural y Prontuario Estadístico, febrero 2019, SENER: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453222/Prontuario_febrero_2019.pdf  

 
El gas natural se transporta a las Centrales Eléctricas a través de gasoductos. En 2012 México 
tenía 11,347 km de gasoductos7 en operación con un volumen promedio de transporte de 
9,511.8 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)8 y 3 terminales de almacenamiento de gas 
natural licuado (Altamira -Tamaulipas-, Ensenada -Baja California- y Manzanillo -Colima-) con 
una capacidad de regasificación de 2,500 millones de pies cúbicos de gas natural diarios9.  
 
Para satisfacer la creciente demanda de gas natural de 2013 a 2018 se incrementó la 
capacidad de transporte en los gasoductos del Sur de Estados Unidos que se interconectan 
en la frontera con Tamaulipas, y se construyeron siete nuevas interconexiones en los estados 
de Sonora (Sásabe), Chihuahua (San Isidro y Ojinaga), Coahuila (Colombia) y Tamaulipas 
(Camargo, Argüelles y Brownsville)7. Además, se contempló que el gasoducto marino Sur de 
Texas- Tuxpan iniciaría en operaciones en 2019. 
 
Asimismo, de 2013 a 2018 se han instalado 4,639 km de nuevos gasoductos en el país 
(incremento de 40.9%) para alcanzar 15,986 km en total, con un aumento en la capacidad de 
transporte de gas natural de 12,957 mmpcd (incremento de 136%) para un total de 22,469 

 
7 Estatus de gasoductos, SENER:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314344/Estatus_de_gasoductos_abril_2018.pdf  
8 Prospectiva de Gas Natural y Gas LP 2013-2027, página 120: 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62950/Prospectiva_de_Gas_natural_y_Gas_L.P._2013-2027.pdf  
9 Prontuario Estadístico https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224263/Prontuario_gas_natural_mayo_2017.pdf y 
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026, página 75: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62957/Prospectiva_del_Mercado_de_Gas_Natural_2012-2026.pdf  
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453222/Prontuario_febrero_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314344/Estatus_de_gasoductos_abril_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62950/Prospectiva_de_Gas_natural_y_Gas_L.P._2013-2027.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224263/Prontuario_gas_natural_mayo_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62957/Prospectiva_del_Mercado_de_Gas_Natural_2012-2026.pdf
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mmpcd y con los 6 proyectos de CFE en construcción se adicionarán otros 2,972 km de 
gasoductos, que permitirán incrementar en 6,919 mmpcd la capacidad de transporte de gas 
natural en México.10 
 

Tabla 4. Gasoductos en construcción 

Nombre Inicio de Operación 
estimada 

Estados 
beneficiados 

Longitud 
(km) 

Inversión 
(millones 

de dólares) 

Capacidad 
(mmpcd) 

Tula - Villa de Reyes Diciembre de 2019 
HGO-SLP-
QRO-GTO 

438 554 886 

La Laguna - Aguascalientes Mayo de 2019 
DGO-ZAC-

AGS 
452 473 1,189 

Villa de Reyes - 
Aguascalientes - Guadalajara 

Mayo de 2019 SLP-AGS-JAL 386 293 886 

Samalayuca - Sásabe Marzo de 2020 CHIH-SON 619 570 472 
Sur de Texas - Tuxpan 
(Marino) 

Abril de 2019 TAMS-VER 800 2,111 2,600 

Tuxpan - Tula Diciembre de 2020 HGO-PUE- 
VER-MEX 

277 458 886 

Total   2,972 4,459 6,919 
Fuente: Preliminar SENER con datos de Informe anual CFE 2018, páginas 206-207 y 214 a 2016, CENAGAS y Estatus de 
gasoductos abril 2019. 

 
2. Consumo de otros combustibles 

 
En comparación con el año anterior, durante 2018 se incrementó la generación eléctrica con 
base en energía nuclear, eólica, solar e hidroeléctrica, además la mayor disponibilidad de gas 
natural de importación permitió que CFE redujera el uso de combustóleo para la generación 
en comparación con lo empleado en años anteriores, ver tabla de consumo de combustibles 
en CFE.  
 
En este sentido, en 2018 el consumo de combustóleo en CFE disminuyó en 13.6% en 
comparación con el registrado en 2017, mientras que el carbón tuvo un incremento marginal 
0.07% y el diésel un aumento del 19.8%. 
 
No obstante, y de acuerdo con la estrategia para reducir el consumo de combustibles caros 
y con mayores emisiones contaminantes a la atmósfera, en comparación con los registros 
de 2012 los consumos de combustóleo, carbón y diésel dentro de la CFE fueron menores en 
45.4%, 10.7% y 4.5%, respectivamente. 
 
 
 
 

 
10 Fuente: SENER con datos de CFE, CENAGAS y Estatus de gasoductos abril 2019. 
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Tabla 5. Consumo de combustibles en CFE 
Combustible 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

(Miles de metros cúbicos) 

Combustóleo 11,697.3 9,792.8 6,433.3 5,995.4 6,525.2 7,386.1 6,382.1 

Diésel  709.3 616.1 330.7 343.5 473 565.2 677.0 

(Miles de toneladas) 

Carbón 15,453.2 14,477.3 15,529.4 15,687.3 16,233.5 13,790.0 13,799.7 
*Preliminar. 
Fuente: SIE, SENER con datos de CFE y CRE 

 
      I.3.2. Comparación de Fuentes de Energía: México VS. EUA 
 
En el Gráfico  11 se presenta la estructura de generación de electricidad por fuente de energía 
primaria en los EUA y México. 
 

Gráfico  11. Consumo, Producción e Importación de Gas Natural en México 

 
 
Del Gráfico  11, se puede observar que ambos países tienen una importante participación del 
gas natural en la generación de energía eléctrica, EUA sigue dependiendo en buena parte 
del carbón, combustible que mantiene relativamente estable su precio de compra, mientras 
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Fuente: Estimaciones propias con datos de CFE y CRE; y U.S. Energy Information Administration.
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que México conserva todavía una fracción importante de combustóleo, cuyo costo en el 
mercado es superior al del gas natural y el carbón. 
 
  I.4.   Consumo de Combustibles de Permisionarios 
 
En 2018 la participación del consumo de combustibles por parte de los permisionarios (sin 
incluir a CFE) se muestra en el Gráfico  12. 
 

Gráfico  12. Consumo de combustibles por permisionario 2018 
(Porcentaje con base en MMBTU) 

 
Nota. - No se incluye a CFE en los Generadores. 
Bagazo: incluye bagazo, biogás, aserrín y licor negro. 
Otros: incluye diésel, carbón, aceite residual, gas LP, etano, gas de alto horno y gas de coque. 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CRE. 

 
Los Productores independientes de Energía (PIE) y Exportadores (EXP) emplearon 
prácticamente solo gas natural, ya que la mayor parte de sus centrales cuentan con 
tecnología de ciclo combinado que utilizan este energético, y una pequeña parte son 
centrales eoloeléctricas. 
 
Los permisionarios de Autoabastecimiento (AUT) consumieron el 89.9% de combustibles 
fósiles, siendo la mayor parte con gas natural, coque de petróleo y bagazo (incluye 
biocombustibles), además de gas residual y combustóleo. Los permisionarios de Usos 
Propios Continuos (UPC) concentran a una gran cantidad de los ingenios, seguido de los 
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Autoabastecedores (AUT), y en el último año varios de los ingenios que tenían permiso de 
autogeneración lo cambiaron a Generador (GEN) y Cogenerador (COG), por lo que, en estos 
casos, el área verde representa biocombustibles, principalmente bagazo de caña. 
 
En 2018, el consumo de combustibles de los permisionarios (sin incluir a CFE) observó la 
siguiente distribución:  
 

Gráfico  13. Distribución del consumo de combustibles de permisionarios en 2018 
(Porcentaje con base en MMBTU) 

 
Nota. Solo permisionarios particulares (no se incluye a CFE). 
Otros: incluye diésel, carbón, aceite residual, gas LP, etano, gas de alto horno y gas de coque. 
Bagazo: incluye bagazo, biogás, aserrín y licor negro. 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CRE. 
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  I.5.   Emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) 
 
México es miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), donde se acordaron estrategias para detenerlo entre las que se encuentra la 
reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 11 Conviene mencionar que el 
sector energía es uno de los que producen la mayor cantidad de emisiones de bióxido de 
carbono, que es el principal componente de los (GEI), los cuales a su vez provocan el cambio 
climático.  
 
En México, el encargado de contabilizar y reportar periódicamente las emisiones de GEI es 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Al cierre de la emisión del 
presente informe no reporta los datos completos para el año 2016, por lo que a continuación 
se presentan los valores para 2015, año en el que reportó emisiones netas por 535 millones 
de toneladas de CO2 (MTCO2e), valor 2.8% superior al observado en 2013 (520 MTCO2e) y en el 
Gráfico  14 se muestra la participación de los diferentes sectores en 201512.  
 

Gráfico  14. Participación de los Sectores en las emisiones de GEI en México 2015. 

 
Fuente: INECC, SEMARNAT, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015. 

 
11 Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 2013- 2015, INECC:   
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110175/CGCCDBC_2015_Tabla_inventario_nacional_GEyCEI_2013.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162807/CGCCDBC_2016_Tabla_inventario_nacional_GEyCEI_2014_Energia.p
df 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207910/INEGyCEI_2015__IIN_marzo_2017_.pdf  
12 Gráfica del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 2015: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311180/Imagen_INEGYCEI_2015.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110175/CGCCDBC_2015_Tabla_inventario_nacional_GEyCEI_2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162807/CGCCDBC_2016_Tabla_inventario_nacional_GEyCEI_2014_Energia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162807/CGCCDBC_2016_Tabla_inventario_nacional_GEyCEI_2014_Energia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207910/INEGyCEI_2015__IIN_marzo_2017_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311180/Imagen_INEGYCEI_2015.pdf
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La participación de la generación eléctrica en las emisiones netas de GEI en 2015 fue 23.4% y 
se redujo 0.5% al pasar de una emisión de 127 MTCO2e en 2013 a 126 MTCO2e en 2015, debido 
principalmente a la reducción en el uso de combustóleo para la generación de energía 
eléctrica en México.  
 
Además, en el Gráfico  15 se observa una tendencia descendente en la emisión de bióxido de 
carbono por GWh de energía eléctrica generada en México. 
 

Gráfico  15. Emisión de GEI por generación bruta de electricidad  
(Ton CO2/GWh) 

 
Fuente: Preliminar. Elaboración propia con datos OCDE, IEA, Emisiones de CO2 por kWh provenientes de 
la generación de electricidad. OCDE/ IEA Statistics 2018 CO2 emissions from fuel combustion. 

 
Lo anterior se confirma con la disminución de 0.5% en la emisión de GEI atribuible a la 
generación de energía eléctrica durante 2015 en relación con 2013. Se observaron 
reducciones en las tecnologías Termoeléctrica (-31.0%) y la Dual (-30.3%) que se compensaron 
parcialmente con los incrementos registrados en las tecnologías Turbogás (79.7%), Ciclo 
Combinado de CFE (31.8%) y de PIE (20.1%), Carboeléctrica (13.3%) y Combustión Interna 
(10.5%), según se puede apreciar en la Tabla 6. 
 

 Tabla 6. Emisiones de GEI por generación eléctrica en México, 2013 – 2015 

Tecnología 
Emisiones totales de GEI 

(MTCO2e) 
Variación (%) 

2013 2014 2015 2015/2013 
Carboeléctrica 17,310 19,135 19,618 13.3 
Dual* 17,561 11,930 12,246 -30.3 
Termoeléctrica 37,768 24,359 26,056 -31 
Combustión interna 945 929 1,044 10.5 
Turbogás 2,002 1,968 3,598 79.7 
Ciclo combinado PIE 33,215 36,015 39,883 20.1 
Ciclo combinado CFE 17,806 21,484 23,473 31.8 
Total 126,608 115,820 125,917 -0.5 
* Dual: Centrales Eléctricas configuradas para utilizar combustóleo y carbón. 
Fuente: SENER con información de INECC y SEMARNAT. 
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La participación por tecnología de generación en las emisiones de GEI en México al cierre de 
2015 fue de 51% Ciclo Combinado, dividido en PIE (32%) y CFE (19%), seguida de la 
termoeléctrica convencional (21%), carboeléctrica (16%) y dual (10%). 
 
El Gráfico  16 presenta la emisión de bióxido de carbono en las diferentes tecnologías por 
cada MWh de energía eléctrica generada.  
 

Gráfico  16. Emisiones de bióxido de carbono (CO2) por tipo de tecnología  
(Kg CO2/MWh) 

 
Fuente: Valores estimado para centrales nuevas. CFE, Copar 2016. 

 
Una de las estrategias de la industria eléctrica en México es la sustitución de combustibles 
caros y contaminantes, como lo es el combustóleo y el diésel, por fuentes más baratas y 
amigables con el medio ambiente, como lo son el gas natural y las energías renovables. Entre 
2012 y 2018, el consumo de combustóleo para la generación de energía eléctrica en CFE se 
redujo en 45.4% y por ende las emisiones de CO2 asociadas. Esto significó pasar de 201 mil 
barriles/día en 2012 a alrededor de 110 mil barriles al día en 201813. 
 
Para 2019, con la entrada en operación de nuevos gasoductos, centrales convertidas, nuevas 
centrales de ciclo combinado y de energías renovables, la CFE será capaz de reducir todavía 
más su consumo de combustóleo y con ello la emisión de CO2. 
 
Los esfuerzos realizados por México para reducir la emisión de gases efecto invernadero en 
la generación de energía eléctrica se pueden observar en comparación con otros países, por 
ejemplo, de acuerdo con datos de la OCDE14, México ha logrado reducir 7.4% las emisiones 

 
13 Fuente: SENER con datos de CRE y CFE 
14 OCDE/ IEA Statistics 2018 CO2 emissions from fuel combustion. 
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de bióxido de carbono por kWh de generación eléctrica entre 2012 y 2016, y esta disminución 
se incrementa hasta 13.8% si se compara con datos de 2005 (Véase Gráfico  17). 
 

Gráfico  17. Emisiones de CO2 por GWh de Generación 

 
Fuente: OCDE/ IEA Statistics 2018 CO2 emissions from fuel combustion. 

 
De los países seleccionados, Chile y Corea incrementaron 38.4% y 4.8% sus niveles de 
emisiones de CO2 por kWh de energía eléctrica generada en el periodo 2005-2016, pero a 
partir de 2012 cambian su tendencia hacia una reducción en sus emisiones. En general, los 
países seleccionados al igual que México han observado una tendencia hacia la disminución 
de emisiones de bióxido de carbono por unidad de energía eléctrica producida (GWh).  
 
  I.6.   Impuestos al Carbono 
 
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) establece cuotas 
aplicables a los combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono desde el año 
2014, la cual se basa en el principio de “quien contamina paga”, por lo que induce a la 
adopción de tecnologías más limpias en la producción de bienes y servicios y desincentiva 
las emisiones de gases efecto invernadero. 
 
Estas cuotas se actualizan anualmente y entran en vigor a partir del 1 de enero de cada año.15 
Para tal efecto se calcula un factor que se obtiene al dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) del mes de noviembre del año anterior (2017) entre el INPC 

 
15  Artículo 2o., fracción I, inciso H de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf  
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correspondiente al penúltimo año (2016). Dicho factor se multiplica por la cuota anterior y se 
obtiene el impuesto del siguiente año (2018).16 
 
En la Tabla 7 se presenta el impuesto por unidad de medida para cada combustible utilizado 
en la industria eléctrica.  
 

Tabla 7. Cuotas aplicables a los combustibles fósiles de acuerdo con la LIEPS 

Combustible 

Ton de 
CO2 por 
unidad 

de 
medida 

Unidad de 
Medida 

Impuesto por 
unidad de 

medida 
  

Unidades 
Variación 

(%) 

2017 2018 

Diésel 0.00287 1 litro 13.84 14.76 Centavos por 
litro 6.6 

Combustóleo 0.00323 1 litro  14.78 15.76 Centavos por 
litro 6.6 

Coque de 
Petróleo 2.547 1 tonelada 17.15 18.29 Pesos por 

tonelada 6.6 

Carbón 
Mineral  2.42597 1 tonelada  30.28 32.29 Pesos por 

tonelada  6.6 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, COPAR e IPCC. La masa de toneladas de CO2 calculada para el carbón 
mineral se hizo de acuerdo con un promedio simple entre el carbón importado y el carbón doméstico 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505&fecha=29/12/2017  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467669&fecha=27/12/2016  

 
Por cada unidad de medida se determinó un impuesto fijo para el año en curso. En general, 
la cuota aumentó 6.6% de 2017 a 2018 en comparación con el incremento de 3.3% en 2017, 
2.2% en 2016 y 4.1% en 2015, ver Gráfico  18.  
  

 
16 Acuerdo 136/2017 por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios., artículo Primero:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505&fecha=29/12/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505&fecha=29/12/2017
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Gráfico  18. Evolución de las Cuotas aplicables a los Combustibles Fósiles 

 
Fuente: SENER con datos de las cuotas aplicables a los Combustibles Fósiles. 

 
De acuerdo con la SHCP, en 2018 el monto total recaudado por el impuesto al carbono fue 
de 5,884 millones de pesos, de los cuales se estima que el sector eléctrico aportó 28.5% del 
total, mientras que el 71.5% fue tributado por los sectores transporte e industrial. Al cierre de 
2018, los ingresos totales recaudados en los cinco años que lleva el impuesto ascendieron a 
$35,185 millones de pesos, de los cuales se considera que el sector eléctrico aportó el 22.5%. 
 

Gráfico  19. Ingresos anuales del impuesto al carbono en México  
(Millones de pesos) 

 
* Otros incluye: Sector Transporte, Sector Industrial, etc. 
Fuente: Preliminar, estimación SENER con datos de la SHCP, CFE y CRE. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2019). Recaudación: Ingresos tributarios del Gobierno Federal. IEPS. 
Obtenido de Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública: 
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html  
http://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Impuesto%20al%20carbono%20en%20M%C3%A9xico_mayo.pdf  
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II. Transmisión 
 
El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se considera como área 
estratégica por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, 
por lo que el Gobierno Federal mantiene la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del estado. 
 
Asimismo, el artículo 3, fracción XXXV de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) como un Sistema integrado por el conjunto de líneas, 
subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, conmutación, 
medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que se utilizan para transportar 
energía eléctrica a las Redes Generales de Distribución y al público en general, así como a las 
interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros. 
 
Una definición más detallada de la Red Nacional de Transmisión (RNT) se establece en las 
Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación 
de los servicios en la RNT y las Redes Generales de Distribución (RGD) de Energía Eléctrica, 
publicadas en el DOF de fecha 16 de febrero de 2016 y que a la letra dice: 
 

“La Red Nacional de Transmisión son aquellas instalaciones necesarias para trasmitir la 
energía eléctrica en niveles de tensión iguales o superiores a 69 kV; salvo aquellas que, 
por motivos operativos, la Secretaría o el CENACE consideren integradas a las Redes 
Generales de Distribución. Se considera un servicio de transmisión todo aquel que se 
encuentre conectado a tensiones iguales o superiores a 69 kV.” 
 
Asimismo, los términos para la estricta separación legal de la CFE establecen: “3.3.1 
Formarán parte de la Red Nacional de Transmisión y, por lo tanto, le serán asignadas a 
la Empresa Productiva Subsidiaria que haya sido creada por la CFE para prestar el 
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica en los términos de la disposición 
3.2.1, las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que operen a una tensión igual o superior a 
69 kV salvo que: 
 

(a) Formen parte de Redes Particulares asociadas a Centrales Eléctricas; 

(b) Deban clasificarse por excepción como Redes Generales de Distribución por 
determinación expresa, fundada y motivada por parte de la Secretaría; o, 

(c) Estén temporalmente a cargo de las divisiones de distribución de la CFE o 
de las Empresas Productivas Subsidiarias creadas para realizar actividades 
de Distribución 

 
El 29 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo para 
la creación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, la cual tiene por objeto 



 

 

33 
 

realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía 
eléctrica. 
 
Por su parte, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está conformado por 10 regiones de control, 
siete de ellas corresponden al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y tres a los sistemas 
interconectados de Baja California, Mulegé y Baja California Sur. Las siete regiones del SIN se 
encuentran interconectadas por líneas de transmisión y comparten los recursos y reservas 
de capacidad ante la diversidad de demandas y situaciones operativas, lo que hace posible 
el intercambio de electricidad para lograr un funcionamiento más económico y confiable en 
su conjunto. 
 
El Sistema de Baja California no está interconectado con el SIN y opera enlazado a la red 
eléctrica de la región Oeste de EUA -Western Electricity Coordinating Council (WECC) por 
medio de dos líneas de transmisión a 230 kV en corriente alterna. Por su parte, los sistemas 
eléctricos Baja California Sur y Mulegé están eléctricamente aislados del resto de la red 
eléctrica nacional. En el Mapa 1 se puede apreciar la configuración de la Red Nacional de 
Transmisión. 
 

Mapa 1. Red Nacional de Transmisión 

 
Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de 
Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2019-2033, CENACE. 
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En particular, un enlace de transmisión es una serie de componentes y equipos que trabajan 
en conjunto para intercambiar volúmenes de electricidad entre diferentes regiones de la red 
eléctrica. 
 
La RNT se clasifica en 53 regiones de transmisión, de las cuales 45 están interconectadas 
entre sí y las 8 restantes pertenecen a los sistemas de la Península de Baja California. De estas 
últimas, 4 están interconectadas en Baja California y 3 en Baja California Sur, mientras que la 
restante es el sistema eléctrico aislado denominado Mulegé. 
 
En 2018, la capacidad total de los enlaces de transmisión del SEN fue de 76,754 MW, siendo 
0.1% superior a la registrada en 2017 (76,697 MW). De dicho total, 74,901 MW correspondieron 
al SIN y 1,853 MW a los sistemas de la Península de Baja California, ver Mapa 2. 
 

Mapa 2. Capacidad de enlaces entre las 53 regiones de transmisión del SEN 2018 

 
Fuente: Elaborado por la SENER con datos del CENACE 

 
La capacidad de transmisión por región de control se presenta en la Tabla 8, donde se aprecia 
que las regiones de control con mayor capacidad de transmisión son la Noreste, la Oriental 
y la Occidental con 25.4%, 21.4% y 16.7% del total, respectivamente.  
 
Asimismo, las regiones de control que registraron los mayores crecimientos durante 2018 
fueron: Baja California con 5.0%, Central con 4.3% y Noreste con 2.9%. 
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Tabla 8. Capacidad de transmisión por región de control (MW) 

Región de Control 20181/ 
Variación 

2018/2017 (%) 

Central 12,150 4.3 

Oriental 16,410 -0.2 

Occidental 12,783 -3.2 

Noroeste 6,755 -2.9 

Norte 4,100 -6.5 

Noreste 19,505 2.9 

Peninsular 3,198 -3.9 

SIN  74,901 0.0 

Baja California  1,573 5.0 

Baja California Sur2/ 280 3.7 

SEN  76,754 0.1 
Fuente: SENER con datos CENACE. 1/ Información preliminar a 
2018.2/ Sistema La Paz (la región Mulegé es un sistema aislado por 
lo que no cuenta con enlaces). 

 
  II.1.   Infraestructura de transmisión 
 
Al cierre de 2018, la Red Nacional Transmisión registró 108,018 kilómetros (km) de líneas de 
transmisión, en un rango de tensión entre 69 kV y 400 kV, con un incremento total en su 
longitud de 976 km, valor 0.9% mayor que el de 2017 (107,042 km). De este total, el 49.4% 
corresponde a líneas con tensiones entre 69 kV y 161 kV, el 27% a 230 kV y el 23.6% restante 
corresponde a líneas de transmisión con tensión de 400 kV, (ver Tabla 9). 
 

Tabla 9. Líneas de transmisión por nivel de tensión (longitud km) 

Líneas de Transmisión  2015 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017 (%) 

Tensión (161 a 400 kV) 53,737 53,803 54,361 55,088 1.3% 

Nivel de Tensión 400 kV 24,697 24,714 24,747 25,455 2.9% 

Nivel de Tensión 230 kV 28,518 28,566 29,095 29,115 0.1% 

Nivel de Tensión 161 kV 522 523 519 519 0.0% 

Tensión (69 a 138 kV) 50,656 50,330 52,681 52,929 0.5% 

Nivel de Tensión 138 kV 1,608 1,152 1,691 1,779 5.2% 

Nivel de Tensión 115 kV 46,147 46,326 47,853 48,013 0.3% 

Nivel de Tensión 85 kV 156 180 795 795 0.0% 
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Líneas de Transmisión  2015 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017 (%) 

Nivel de Tensión 69 kV 2,745 2,672 2,343 2,343 0.0% 

Total 104,393 104,133 107,042 108,018 0.9% 

Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE Transmisión 

 
La Tabla 10 muestra la longitud de líneas de transmisión por entidad federativa, en la cual se 
observa que algunos de los estados de mayor superficie territorial cuentan con la mayor 
longitud de líneas de transmisión de alta tensión (230 kV y 400 kV), como es el caso de 
Sonora, Veracruz y Chihuahua, que en conjunto suman 13,988 kilómetros de líneas (25.6% del 
total nacional). 
 

Tabla 10. Longitud de líneas de transmisión (230 y 400 kV) por entidad federativa 2018 

No. 
Entidad  

Federativa 
Categoría Total 

(km) 400 kV 230 kV 
1 Sonora 633 4,480 5,113 
2 Veracruz 3,359 1,104 4,463 
3 Chihuahua 214 4198 4,412 
4 Sinaloa 1512 1499 3,010 
5 Coahuila 1829 1123 2,953 
6 Jalisco 1803 1040 2,844 
7 Nuevo León 1794 448 2,243 
8 Estado de México 1076 1094 2,170 
9 Puebla 1672 340 2,012 
10 San Luis Potosí 1211 739 1,950 
11 Oaxaca 834 1052 1,886 
12 Tamaulipas 1258 565 1,823 
13 Michoacán 986 613 1,599 
14 Yucatán 569 1021 1,590 
15 Guanajuato 531 1048 1,579 
16 Guerrero 293 1178 1,471 
17 Chiapas 1128 323 1,451 
18 Hidalgo 655 695 1,351 
19 Campeche 728 566 1,294 
20 Durango 189 936 1125 
21 Baja California 0 1038 1038 
22 Zacatecas 592 391 983 
23 Tabasco 303 672 975 
24 Nayarit 661 197 858 
25 Querétaro 397 308 705 
26 Aguascalientes 281 396 677 
27 Quintana Roo 154 519 673 
28 Ciudad de México 163 429 593 
29 Tlaxcala 197 290 487 
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No. 
Entidad  

Federativa 
Categoría Total 

(km) 400 kV 230 kV 
30 Morelos 218 262 479 
31 Colima 215 174 389 
32 Baja California Sur 0 375 375 

Total 25,455 29,115 54,569 
Fuente: SENER con datos de CFE, Subdirección de Transmisión, Coordinación de 
Redes de Transporte Eléctrico. 

 
En contraste, los estados con la menor longitud de líneas de transmisión de alta tensión (230 
kV y 400 kV) son Baja California Sur, Colima, Morelos y Tlaxcala, con 375 km, 389 km, 479 km 
y 487 km, respectivamente. 
 
Asimismo, en el marco de la Estricta Separación Legal de CFE, durante 2017 se realizó la 
distribución de activos entre las Empresas Productivas Subsidiaras CFE-Transmisión y CFE-
Distribución, donde las subestaciones eléctricas propias de las Centrales Eléctricas también 
denominadas subestaciones de potencia o subestaciones elevadoras serán reportadas por 
su correspondiente central de generación, mientras que las subestaciones eléctricas con la 
función de reducir la tensión para su posterior distribución, también denominadas 
subestaciones reductoras o de maniobras serán reportadas por las empresas subsidiarias de 
distribución. 
 
No obstante, conviene mencionar que la electricidad se genera en media tensión, que en la 
mayoría de los casos se eleva a alta tensión para que a su vez en el proceso de transmisión 
(Subestaciones de Potencia) elevan la tensión para permitir que la energía sea conducida a 
largas distancias hasta los centros de consumo o hacia interconexiones con las redes de 
Distribución, que a su vez conducirán la electricidad hacia los usuarios finales en tensiones 
menores. 
 
Al considerar todas las instalaciones (líneas de transmisión y subestaciones de potencia) que 
permiten transportar la electricidad desde las Centrales Eléctricas hasta los puntos remotos, 
en 2018, la capacidad de transformación de las subestaciones instaladas para transmisión, 
que incluye las subestaciones de potencia de las Centrales Eléctricas, las subestaciones del 
proceso de transmisión y las subestaciones reductoras y de maniobras, fue de 162,602 MVA, 
equivalente a un incremento de 3% respecto al año anterior que se realizaron principalmente 
en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz.17 
 
 
 

 
17 Informe Anual 2018, CFE, página 137. http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf  

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Tabla 11. Escenario Tecnológico 2018 comparado con 2017 

Tipo 2017  2018  
Variación  

2018 - 2017 
Capacidad de 
Subestaciones de potencia 
(MVA)  

157,643 162,602 4,959 

Número de subestaciones 
de potencia 

2,123 2,192 69 

Fuente: Informe Anual 2018, CFE, página 137. 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 
De acuerdo con los datos de CFE Transmisión, la integración de las citadas subestaciones de 
potencia permite garantizar el suministro de energía eléctrica en el corto plazo, con la 
confiabilidad y capacidad requerida, así como de satisfacer los requerimientos en la 
demanda de energía eléctrica a lo largo del país. 
 
  II.2.   Principales proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica en 2018 
 
La ampliación de la Red Nacional de Transmisión durante 2018 se llevó a cabo incorporando 
10 Proyectos Legados de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas bajo el esquema 
de Obra Pública Financiada, ver Tabla 12, con una inversión de 331 millones de dólares, lo que 
incrementó los kilómetros-circuito de las redes de transmisión y en la capacidad de 
transformación.18 Conviene mencionar que de acuerdo a la estricta separación legal de CFE, 
parte de la infraestructura de los proyectos 1720, 1721 y 1722  corresponden a CFE Distribución. 
 

Tabla 12. Principales proyectos de infraestructura de transmisión concluidos en 2018 

Nombre del Proyecto Ubicación 
Inversión 

MDD 
Características 

Principales 
kilómetro-

circuito 
MVA 

215 SLT 1201 Transmisión y 
Transformación de Baja California 
(5ª. Fase) 

Mexicali, B.C. 12.48 33.2 km-c, 4 A. 33.2 0 

281 LT 1706 Red de Transmisión 
Asociada a la CC Noreste 

Ramos Arizpe 
y el Carmen 45.91 138.8 km-c, 7 A. 138.8 0 

282 SLT 1720 Distribución Valle de 
México (1ª. Fase) 

Ecatepec, 
México 11.74 

120 MVA, 1 km-c, 
18 A. 1 0 

280 SLT 1721 Distribución Norte (4ª. 
Fase)1/ 

Namiquipa, 
Chihuahua 6.49 

30 MVA, 17.20 
km-c, 5 A 17.20 0 

288 SLT 1722 Distribución Sur (2ª. 
Fase) 

Benito Juárez, 
Cancún 7.1 

40 MVA, 4.6 km-
c, 9 A 4.6 0 

307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas 
de Transmisión del Norte (2ª. Fase) 

Ahumada, 
Chihuahua 35.19 158.5 km-c, 2 A 158.5 0 

 
18 Fuente: Informe Anual 2018, CFE, página 138-147: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Nombre del Proyecto Ubicación Inversión 
MDD 

Características 
Principales 

kilómetro-
circuito 

MVA 

297 LT 1811 Red de Transmisión 
Asociada al CC Empalme I (Antes 
Red de Guaymas II) 

Hermosillo, 
Sonora 

86.69 425.6 km-c, 16 A. 425.6 0 

314 LT 1911 Red de Transmisión 
Asociada al CC Empalme II (Antes 
Red de Guaymas III) 

Empalme, 
Sonora 

89.98 1,750 MVA, 118.9 
km-c, 14 A 

118.9 1,750 

337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas 
de las Áreas Norte Occidental (2ª. 
Fase) 

Namiquipa, 
Chihuahua 

31.13 
200 MVA, 205.4 

km-c, 6 A. 
205.4 200 

328 LT 2011 Red de Transmisión 
Asociada a la CG los Azufres III (Fase 
II) 

Hidalgo, 
Hidalgo 

4.48 1 km-c, 4 A 1 0 

Total  331.19  1,104 1,950 

Fuente: Informe Anual CFE 2018., páginas 138 - 140. 
SLT: Subestación y línea de transmisión; LT: Línea de transmisión; A: Alimentadores; km-c: Kilómetro-circuito; CC: Ciclo 
Combinado; CG: Central Geotermoeléctrica; MVA: Mega Volt-Ampere; MDD: Millones de dólares. 
1/ Proyecto legado (autorizado por la SHCP antes de la LIE). En ese momento era del ámbito de Distribución. 

 
Además, bajo la modalidad de Obra Pública Presupuestal, se concluyeron dos proyectos de 
subestaciones (Subestación Texcoco y Subestación La Paz) y líneas que representan la 
incorporación de 52.1 kilómetros-circuito y 2 alimentadores.  
 
Por otra parte, de acuerdo con datos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura de CFE, 14 proyectos de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión 
se encontraban en construcción al cierre de 2018 con el esquema de Obra Pública 
Financiada, los cuales representan metas por 1,500 km-c, 5,065 MVA, 630 MVAr y 345 
alimentadores, con una inversión total de 662 millones de dólares19.  
 
Conviene precisar que algunos de los proyectos mostrados en la Tabla 13 corresponden a 
CFE Distribución (por ejemplo, los proyectos 1722, 1620, 1820 y 1920) y que CFE Transmisión 
no ejecuta esos proyectos, sino se desarrollan por la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. Además, las obras faltantes de los proyectos rescindidos se 
concursan nuevamente. 
 

Tabla 13. Proyectos de transmisión en construcción en 2018  
con esquema de Obra Pública Financiada 

 Nombre de Proyecto Entidad 
Federativa SE MVA MVAr 

Alime
nta 

dores 
LT km-c 

Invers
ión 

MDD 

Término 
estimado 

1 
266 SLT 1603 "Subestación 
Lago" 

Edo. México 2 660 0 6 2 80 91 12-Jun-19 

2 
274 SE 1620 Distribución 
Valle de México (1ª. Fase) 

CDMX y Edo 
México 

10 780 124 123 7 16 95 31-May-19 

 
19 Fuente: Secretaría de Energía con datos del Informe Anual CFE 2018, página 231 y 232. Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, CFE. 
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 Nombre de Proyecto Entidad 
Federativa SE MVA MVAr 

Alime
nta 

dores 
LT km-c 

Invers
ión 

MDD 

Término 
estimado 

3 
274 SE 1620 Distribución 
Valle de México (2ª. Fase) 

CDMX e 
Hidalgo 

10 420 74 83 4 26 90 
Contrato 

Rescindido 

4 
188 SE 1116 Transformación 
del Noreste (4ª. Fase) Nuevo León 2 500 0 11 4 98 50 

Contrato 
Rescindido 

5 
283 LT 1723 Red de 
Transmisión Asociada al CC 
Norte III Sitio Cereso 

Chihuahua 2 0 0 10 4 21 17 20-Feb-19 

6 288 SLT 1722 Distribución 
Sur (3ª. Fase) 

Veracruz 1 40 2 10 1 4 6 31-Ago-19 

7 
300 LT 1812 Red de 
Transmisión Asociada al CC 
Topolobampo III 

Sinaloa, 
Sonora 2 0 75 5 2 276 24 13-Mar-19 

8 
304 LT 1805 Línea de 
Transmisión Huasteca - 
Monterrey 

Nuevo León 
y Tamaulipas 2 0 195 3 3 442 127 

Contrato 
Rescindido 

9 
309 SLT 1820 Divisiones de 
Distribución del Valle de 
México (1ª. Fase) 

Edo México y 
CDMX 5 360 54 54 3 5 48 2-Feb-19 

10 
321 SLT 1920 Subestaciones 
y Líneas Distribución (5ª. 
Fase) 

Tamaulipas 1 30 2 8 1 1 5 15-Abr-19 

11 
321 SLT 1920 Subestaciones 
y Líneas Distribución (4ª. 
Fase) 

Chihuahua y 
Durango 3 50 3 11 2 42 12 26-Feb-19 

12 
336 SLT 2001 Subestaciones 
y Líneas Baja California Sur 
Noroeste (1ª. fase) 

Sonora 8 950 0 13 5 225 44 30-Mar-19 

13 
336 SLT Subestaciones y 
Líneas Baja California Sur - 
Noroeste (2ª. Fase) 

Baja 
California Sur 2 300 0 4 1 51 16 01-Mar-19 

14 

337 SLT 2002 
Subestaciones y Líneas de 
las áreas Norte - Occidental 
(1ª. Fase) 

Chihuahua y 
Guanajuato 

3 975 100 4 2 209 36 30-Mar-19 

Fuente: Secretaría de Energía con datos de CFE. Informe Anual CFE 2018, páginas 145 y 231 a 232 Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, CFE. 

 
  II.3.   Interconexiones transfronterizas 
 
En México, actualmente existen 13 interconexiones con otros países, 11 se ubican en la 
frontera con Estados Unidos de América y las 2 restantes en la línea divisoria con 
Centroamérica. Con respecto a las interconexiones con Norteamérica, seis son permanentes 
y permiten la exportación e importación de energía eléctrica, mientras que las otras 5 
interconexiones son de emergencia.20 
 

 
20 Interconexiones de emergencia con EUA: 1) Ribereña-Ascárate, 2) NAPRA-Diablo, 3) Ojinaga-Presidio, 4) Matamoros-
Brownsville y 5) Matamoros-Military. 
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Conviene mencionar que durante el 2017 se inició la operación comercial de una Central 
Eléctrica instalada físicamente en Texas, EUA, con una capacidad de 540MW y operando 
radialmente al SIN, misma que continuó trabajando regularmente en 2018. 
 
Por su parte, las interconexiones con Centroamérica son dos: una localizada en Quintana Roo 
que se enlaza con Belice, y la segunda en Chiapas que se interconecta con Guatemala. 
 

Mapa 3. Interconexiones transfronterizas 2018 

 
Fuente: Elaborado por la SENER con datos del CENACE 

 
De acuerdo con datos de CFE Transmisión, durante 2018, a través de la Red Nacional de 
Transmisión se importaron 6,852 GWh y se exportaron 1,813 GWh.21 
 
 
 
 
 

 
21 Informe Anual de CFE 2018, página 148. http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Tabla 14. Importación y exportación de electricidad a través de la Red Nacional de 
Transmisión (GWh) 

Concepto 
Datos Variación                           

2018 / 2017 (%) 2017 2018 

Importación 6,076 6,852 12.8 

Exportación 2,040 1,813 -11.1 
Fuente: Informe Anual de CFE 2018, página 148. Datos del Balance de energía de CFE 
Transmisión. 

 
  II.4.   Indicadores de desempeño de CFE Transmisión 
 
Debido a la separación de CFE en diferentes empresas productivas subsidiarias, CFE 
Transmisión integró nuevos indicadores para medir su desempeño en las actividades de 
transmisión de energía eléctrica y poderlos comparar con otros sistemas eléctricos, por lo 
que a partir de 2017 se miden los indicadores siguientes: 

 
1. Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario, que se abrevia SAIDI (System 

Average Interruption Duration Index, por sus siglas en inglés) y se mide en minutos. 
Este indicador mide el promedio en que los usuarios no tuvieron suministro eléctrico 
atribuible al Transportista. 

2. Frecuencia Media de Interrupción por Usuario, que se abrevia SAIFI (System Average 
Interruption Frequency Index, por sus siglas en inglés). El indicador se refiere al 
número de interrupciones promedio ocasionadas en la RNT, que experimenta un 
usuario final. Para determinar el índice, se consideran las interrupciones con duración 
mayor a cinco minutos, ocurridas en la RNT.22 

3. IDT: Índice de Disponibilidad de Transmisión. Es el valor porcentual durante un 
periodo determinado, que la capacidad en MVA de la infraestructura de Transmisión 
(Líneas de Transmisión o equipos de Transformación y Compensación de las 
subestaciones eléctricas) permanece disponible, respecto de la capacidad Total de la 
infraestructura de Transmisión en todas las tensiones, en el ámbito de una Zona o 
Gerencia Regional de Transmisión. 23 

 
 
 
 
 

 
22 Reporte de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 2016 – 2017, página 57: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/317909/Reporte_de_confiabilidad_de_Electricidad_.pdf 
23 RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide 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., artículo 4, inciso 4.5: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425779&fecha=16/02/2016  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/317909/Reporte_de_confiabilidad_de_Electricidad_.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425779&fecha=16/02/2016
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Los resultados del ejercicio 2018 se muestran en la tabla siguiente: 
 

Tabla 15. Principales Indicadores de CFE Transmisión 

Indicador 
Cifras (Datos Observados) Variación (%) Meta 2018 

2017 2018 2018 / 2017  

1. SAIDI (minutos) 4.601 2.110 -2.491 2.94 

2. SAIFI (índice) 0.231 0.079 -0.152 0.196 

3. IDT (%) 99.643 99.662 0.019  

Fuente: Informe Anual de CFE 2018, página 148. CFE Transmisión, MDE Tablero, febrero 
2019. Datos correspondientes a la Red Nacional de Transmisión de 69 kV a 400 kV. 

 
El IDT presentó una mejora mientras que en los otros dos indicadores se muestra que se 
cumplió con la meta establecida y que se redujeron los indicadores de interrupción en el 
servicio de transmisión registrados de 2017 a 2018, lo que demuestra una mejoría en el 
servicio de transmisión. 
 
Lo anterior es consistente con los Gráficos 20 y 21 en los cuales se puede apreciar que durante 
2018 los indicadores SAIDI y SAIFI en México tuvieron un buen desempeño en comparación 
con otros países al compararlos con datos obtenidos del CEER Benchmarking Report 6.1 on 
the Continuity of Electricity and Gas Supply data update. 
 

Gráfico  20. Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario Sin Eventos1  
(SAIDI: System Average Interruption Duration Index) 

 
Fuente: SENER con datos del Informe Anual CFE 2018, página 149. Datos del CEER Benchmarking Report 6.1 on the 
Continuity of Electricity and Gas Supply data update. 1 Sin Eventos: significa que no se consideran eventos extraordinarios 
de fuerza mayor (como huracanes o ciclones). 
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Gráfico  21. Frecuencia Media de Interrupción por Usuario Sin Eventos1  
(SAIFI: System Average Interruption Frequency Index) 

 
Fuente: SENER con datos del Informe Anual CFE 2018, página 149. Datos del CEER Benchmarking Report 6.1 on the Continuity 
of Electricity and Gas Supply data update. 1 Sin Eventos: significa que no se consideran eventos extraordinarios de fuerza mayor 
(como huracanes o ciclones). 
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III. Distribución 
 
La actividad de distribución de energía eléctrica se considera área estratégica y está 
reservada al Estado Mexicano, conforme a lo señalado en el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).  
 
En este sentido, el 29 de marzo de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo para la creación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, la cual tiene 
por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución 
de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, 
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio público de distribución. 
 
CFE Distribución cuenta con 16 Divisiones de Distribución que son Unidades de Negocio y 
que se describen en la Tabla 16, estas a su vez, se dividen en 150 Zonas de Distribución.24 
 

Tabla 16. Unidades de negocio de CFE Distribución 
Unidades de Negocio 

1 GDD Baja California 9 GDD Centro Sur 
2 GDD Noroeste  10 GDD Centro Oriente 
3 GDD Norte 11 GDD Oriente 
4 GDD Golfo Norte 12 GDD Sureste 
5 GDD Golfo Centro 13 GDD Peninsular 
6 GDD Bajío 14 GDD VM Norte 
7 GDD Jalisco 15 GDD VM Centro 
8 GDD Centro Occidente 16 GDD VM Sur 

GDD: Gerencia Divisional de Distribución 
Fuente: Estatuto Orgánico de CFE Distribución, publicado en el DOF el 4 de 
enero de 2018, Artículo 5, inciso D. 

 
Las Redes Generales de Distribución (RGD) se definen en las Disposiciones Administrativas 
de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD) de Energía 
Eléctrica, publicadas en el DOF de fecha 16 de febrero de 2016, y que a la letra dice: 
 

“Las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista comprenden 
todos los equipos que operan con niveles de tensión nominales menores a 69 kV, salvo 
aquellas que, por motivos operativos, la Secretaría o el CENACE consideren integradas 
a la RNT. Se considera un servicio de distribución todo aquel que se encuentre 
conectado a voltajes inferiores a 69 kV.” 

 

 
24 Informe Anual CFE 2018, página 151: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Asimismo, los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad establecen: “3.1.4 Los Transformadores de subestaciones que en su lado 
secundario transformen en voltajes menores a 69 kV serán considerados parte de las Redes 
Generales de Distribución. De igual manera formarán parte de las Redes Generales de 
Distribución los equipos asociados a dichos transformadores.” 
 
Durante 2018, la infraestructura de CFE Distribución en todo el país dio servicio eléctrico a 
42.8 millones de usuarios en promedio en las 16 unidades de negocio, con un aumento de 
3.0% en el número de usuarios promedio respecto al año anterior. 
 
   III.1.   Infraestructura de Distribución 
 
Las Redes Generales de Distribución se integran con las redes eléctricas en media tensión 
con niveles de tensión mayores a 1 kV y menores o iguales a 34.5 kV, y con las redes de baja 
tensión con niveles iguales o menores a 1 kV. La principal infraestructura de CFE Distribución 
se conforma de más de 2 mil subestaciones eléctricas telecontroladas, 1.4 millones de 
transformadores de distribución de media a baja tensión, más de 838 mil km de líneas de 
baja y media tensión, 641 plantas de emergencia, 41 torres de iluminación y 81 subestaciones 
eléctricas móviles.25 
 
En particular, las líneas de distribución con las que contó CFE Distribución al cierre de 2018 
alcanzaron 838,831 km, con un incremento de 8,906 km, equivalente a un crecimiento anual 
de 1.1% con relación a 2017 (ver Tabla 17). 
 

Tabla 17. Longitud de líneas de distribución (km) 

Nivel de Tensión  2016 2017 2018 Variación 
2018/2017 (%)  

34.5 kV 80,013 83,152 84,552 1.70% 

23 kV 65,047 73,119 74,070 1.30% 

13.8 kV 317,118 350,556 353,761 0.90% 

6.6 kV 127 127 127 0.00% 

4.13 kV 0 0 0 - 

2.4 kV 9 9 10 11.10% 

Baja Tensión 316,805 322,962 326,311 1.00% 

Total 779,119 829,925 838,831 1.10% 
1 CFE Distribución en 2017 dejó de reportar líneas que atendía a 138, 115, 89 y 69 kV y 
que fueron trasferidas a CFE Transmisión. 
Fuente: Preliminar elaborado por SENER con información de CFE Distribución. 

 

 
25 Informe Anual CFE 2018, página 151: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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El Mapa 4 presenta la longitud de las líneas de distribución por Unidad de Negocio de CFE 
Distribución durante 2018. 
 

Mapa 4. Longitud de líneas de distribución por Unidad de Negocio 2018 (km) 
 

 
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de CFE Distribución 

 
Además, en 2018, CFE Distribución contó con 2,116 subestaciones eléctricas y 3,191 
transformadores con capacidad de transformación total de 75,151 MVA (incluyendo 
subestaciones transferidas de CFE Transmisión a CFE Distribución), con un crecimiento 
anual de 1.4% en relación con el año anterior (Véase Tabla 18 y Mapa 5). 
 
Tabla 18. Subestaciones con transformadores consideradas parte de las Redes Generales de 

Distribución.  

Nivel de tensión  Unidad 2016 2017 2018 Variación 
2018/2017 (%)  

CFE Alta Tensión / Media Tensión1 
Subestación Eléctrica Pieza 2 1,733 1,760 1.60% 
Transformador Pieza 2,558 2,771 2,788 0.60% 
Capacidad MVA 66,613 71,749 72,662 1.30% 
CFE Media Tensión / Media Tensión 
Subestación Eléctrica Pieza 335 349 356 2.00% 
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Nivel de tensión  Unidad 2016 2017 2018 
Variación 

2018/2017 (%)  

Transformador Pieza 380 392 403 2.80% 
Capacidad MVA 2,359 2,384 2,489 4.40% 
Subestaciones de maniobras en Distribución 2 
Subestación Eléctrica Pieza   126 90 -28.60% 

Total 
Subestación 337 2,082 2,116 1.60% 

Transformador 2,938 3,163 3,191 0.90% 
MVA 68,972 74,133 75,151 1.40% 

1/ Incluye subestaciones eléctricas transferidas de CFE Transmisión a CFE Distribución. 2/ Subestaciones 
incorporadas a CFE Distribución como resultado de la estricta separación legal. 
Información preliminar al cierre de 2018. Fuente: Elaborado por la SENER con datos de CFE Distribución. 

 
Mapa 5. Capacidad y número de transformadores en subestaciones de distribución por 

unidad de negocio 2018 
 

 
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de CFE Distribución. 

 
Adicionalmente, el número de transformadores de distribución (que reducen de media a 
baja tensión la energía eléctrica para alimentar a los servicios de baja tensión) instalados en 
las Redes Generales de Distribución, se incrementó en 20 mil equipos con respecto al 2017, 
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para obtener 1.5 millones de transformadores, con una capacidad instalada de 55,157 MVA 
(ver Tabla 19). 
 

Tabla 19. Transformadores de CFE Distribución 

Concepto Unidad 2016 2017 2018 
Variación 

2018/2017 (%) 

CFE Alta Tensión / Media Tensión1 

Cantidad Pieza 1,446,529 1,469,458 1,489,503 1.4% 

Capacidad MVA 53,528 54,366 55,157 1.5% 

Información preliminar al cierre de 2018. Fuente: Elaborado por la SENER con datos de CFE Distribución. 
 
   III.2.   Proyectos de distribución construidos y en construcción durante 2018 
 
Proyectos de distribución concluidos en 2018 
 
En 2018 se concluyeron 12 obras de distribución con el esquema de Obra Pública, con una 
inversión total de 765 millones de pesos, las cuales incluyen tres proyectos administrados 
por la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT). Dichas obras 
permitieron integrar siete subestaciones de distribución con una capacidad conjunta de 
282.5 MVA, 4 líneas de alta tensión con una longitud de 39.74 kilómetros-circuito (km-c) 
y una red con 47 km-c.26 
 

Tabla 20. Principales obras de distribución concluidas en 2018 bajo el esquema de Obra 
Pública 

Proyecto 
Monto 

 (Millones de 
pesos) 

Administradas 
por: 

Subestación Eléctrica Mirador Banco 1 39 CFE 
Distribución 

Subestación Eléctrica La Fe Banco 2 25 CFE 
Distribución 

Subestación Eléctrica San Cristóbal Oriente Banco 2 9 CFE 
Distribución 

Subestación Eléctrica Querétaro (Modernización) 27 CFE 
Distribución 

Subestación Eléctrica Cerro Gordo 19 CFE 
Distribución 

Subestación Eléctrica Casa Blanca Banco 1  54 CFE 
Distribución 

 
26 Informe Anual CFE 2018, página 158: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Proyecto 
Monto 

 (Millones de 
pesos) 

Administradas 
por: 

Líneas de alta tensión a subestación Cerro Gordo  7 
CFE 

Distribución 

Línea de alta tensión Bácum - Villa Guadalupe 33 
CFE 

Distribución 

Red Troncal de la subestación Cuatrociénegas 30 
CFE 

Distribución 

Subtotal 243  

Subestación Eléctrica Diana Banco 1 y 2 240 CPTT 

Línea de alta tensión Narvarte - Diana 235 CPTT 

Línea de alta tensión Diana - Condesa 47 CPTT 

Subtotal 522  

Total 765  
CPTT: Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
Fuente: Informe Anual CFE 2018, páginas 158-159: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 
Además, durante 2018 también se concluyeron 21 proyectos de distribución bajo el esquema 
de Obra Pública Financiada, que incluye tres proyectos administrados por la Coordinación 
de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) con una inversión total de 792 millones 
de dólares, que permitieron terminar 14 subestaciones eléctricas con una capacidad en 
conjunto de 440 MVA, 63.38 km-c en 19 líneas de alta tensión, 37.2 MVAr, 97 alimentadores, 
25 redes (media y baja tensión), 3,311.8 km-c y 1,571,939 medidores tipo AMI (Advanced 
Metering Infraestructure). 
 

Tabla 21. Principales obras de distribución concluidas en 2018 bajo el esquema de Obra 
Pública Financiada 

Proyecto 
Monto 

(Millones 
de dólares) 

Administradas 
por: 

209 SE 1212 Sur - Peninsular (6ª Fase) (2ª Convocatoria) 4 CFE Distribución 

242 SE 1323 Distribución Sur (2ª Fase) (2ªConvocatoria) 10 CFE Distribución 

259 SE 1521 Distribución Sur (5ª Fase) 9 CFE Distribución 

253 SE 1420 Distribución Norte (7ª Fase)  3 CFE Distribución 

273 SE 1621 Distribución Norte - Sur (4ª Fase) (3ª Convocatoria) 3 CFE Distribución 

338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes (1ª Fase) 11 CFE Distribución 

321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución (1ª Fase) 3 CFE Distribución 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Proyecto 
Monto 

(Millones 
de dólares) 

Administradas 
por: 

321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución (2ª Fase) 3 CFE Distribución 

338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución (6ª Fase) 3 CFE Distribución 

349 SLT 2120 Subestación y Líneas de Distribución (1ª Fase) 6 CFE Distribución 

339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (8ªFase) 83 CFE Distribución 

339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (1ªFase) 11 CFE Distribución 

339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7ªFase) 215 CFE Distribución 

322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4ªFase) 135 CFE Distribución 

350 SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (2ª Fase) 35 CFE Distribución 

339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (6ª Fase) 66 CFE Distribución 

350 SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3ª Fase) 38 CFE Distribución 

339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (5ª Fase) 127 CFE Distribución 

Subtotal 766  

288 SLT 1722 Distribución Sur (2ª Fase) 7 CPTT 

273 SLT 1721 Distribución Norte (4ª Fase) 6 CPTT 

282 SLT 1720 Distribución Valle de México (1ªFase)  12 CPTT 

Subtotal 25  

Total 792  
CPTT: Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación; SE: Subestación Eléctrica; SLT: Subestaciones y 
Líneas de Tensión. 
Fuente: Informe Anual CFE 2018, páginas 158-159: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 
Proyectos de distribución en construcción 
 
Por otra parte, 16 proyectos de distribución con el esquema de Obra Pública 
administrados por CFE Distribución continuaban en construcción al cierre de 2018, los 
cuales agrupan a 11 subestaciones eléctricas con una capacidad conjunta de 289.375 
MVA, 4 líneas de alta tensión con una longitud de 119.85 km-c y una red de media tensión 
con 84 km-c. La inversión total para el desarrollo de estos proyectos es de 597 millones 
de pesos (ver Tabla 22). 
 
 
 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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Tabla 22. Principales obras de distribución en construcción al cierre de 2018 bajo el 
esquema de Obra Pública 

Proyecto 
Monto 

(Millones de 
pesos) 

Administradas 
por: 

Subestación Eléctrica Candelaria Banco 1  31 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Mérida Oriente Banco 2  27 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Valle de San Pedro 161 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Obispado Banco 1  41 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica San Cristóbal Banco 1  39 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Las Torres Banco 2 24 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Tapachula Oriente Banco 2 19 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Haciendas Banco 1 (SF6) 35 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Cuatrociénegas 3 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Parras 18 CFE Distribución 
Subestación Eléctrica Guanacevi Durango Banco 1 34 CFE Distribución 
Línea de alta tensión Escárcega - Candelaria 49 CFE Distribución 
Línea de alta tensión Trinitaria - Comalapa 71 CFE Distribución 
Línea de alta tensión Subterráneo a Subestación 
Eléctrica Querétaro 

13 CFE Distribución 

Red San Pedro Mártir entronque Circuito 5120 
Subestación Eléctrica San Quintín 

28 CFE Distribución 

Línea de alta tensión Haciendas entronque Km 20 - 
Villahermosa Centro 

5 CFE Distribución 

Total 597  
Fuente: Informe Anual CFE 2018, páginas 160-161: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 
Asimismo, a lo largo del 2018 se avanzó en la instalación de 11 proyectos de distribución 
con el esquema de Obra Pública Financiada y con una inversión de 286 millones de 
dólares, que incluye seis obras administradas por la Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación. Estos proyectos integran 35 subestaciones eléctricas con 
capacidad conjunta de 1,810 MVA, 267 MVAr, 22 líneas de alta tensión con una longitud total 
de 175.4 km-c, dos redes (media y baja tensión) con 2,505 kVA, 4.1 km-c, y 2,290 medidores 
tipo AMI. 
 

Tabla 23. Principales obras de distribución en construcción al cierre de 2018 bajo el 
esquema de Obra Pública Financiada 

Proyecto 
Monto 

(Millones 
de dólares) 

Administradas 
por: 

209 SE 1212 Sur - Peninsular (9ªFase) 8 CFE 
Distribución 

310 SLT 1821 Divisiones de Distribución (1ª Fase) 5 CFE 
Distribución 

350 SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución (1ª Fase) 

1 CFE 
Distribución 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
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310 SLT 1821 Divisiones de Distribución (6ª Fase) 4.5 CFE 
Distribución 

338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 
(2ª Fase) 

8.5 CFE 
Distribución 

Subtotal 27  

274 SE 1620 Distribución Valle de México (1ª Fase) 98 CPTT 

274 SE 1620 Distribución Valle de México (2ª Fase) 90 CPTT 

309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México (1ª 
Fase) 48 CPTT 

321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución (4ª Fase) 12 CPTT 

321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución (5ª Fase) 5 CPTT 

288 SLT 1722 Distribución Sur (3ª Fase) 6 CPTT 

Subtotal 259  

Total 286  
CPTT: Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación; SE: Subestación Eléctrica; SLT: 
Subestaciones y Líneas de Tensión. 
Fuente: Informe Anual CFE 2018, páginas 161-162: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-
05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 

 
La continuación de los proyectos de distribución que actualmente están en proceso de 
construcción, así como el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional 
de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 
incluido en el PRODESEN 2019-2033 permiten asumir que se continuará incrementando 
y mejorando la infraestructura de distribución en el país27 para cumplir sus objetivos 
como son: 
 

a) Satisfacer la demanda de electricidad,  
b)  Preservar y mejorar la confiabilidad del SEN,  
c) Reducir los costos del suministro de energía eléctrica,  
d) Contribuir al cumplimiento de las metas de energía limpia,  
e) Operar con eficiencia energética, minimizando las congestiones y las pérdidas de 

electricidad,  
f) Incorporar tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes. 

 
   III.3.   Pérdidas de Energía en el proceso de Distribución 
 
Con base en el Balance Nacional de Energía de CFE al cierre de 2018, el proceso de 
Distribución recibió un volumen de energía eléctrica de 233,758 GWh, mientras que las 
pérdidas de energía en dicho proceso fueron 31,455 GWh (13.45% de la energía recibida),  

 
27 Ver Capítulo VIII Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de 
Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista PAMRNT, PROSENER 2019-2033:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475499/PRODESEN_VIII.pdf 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475499/PRODESEN_VIII.pdf
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con una mejora de 0.52 puntos porcentuales en comparación con 2017 (13.97% 
equivalente a un valor de 31,713 GWh).  
 
Conviene mencionar que de 2013 a 2018, las pérdidas de energía eléctrica en las Redes 
Generales de Distribución han disminuido 0.9% en promedio anual, debido a las 
estrategias para disminuir los consumos irregulares de energía eléctrica y a las 
inversiones en proyectos de modernización y optimización de las RGD. No obstante, en 
2018 no se pudo alcanzar la meta esperada de 12.32% para las pérdidas de energía 
eléctrica en el proceso de Distribución. 
 
Las pérdidas de energía eléctrica se agrupan en: 
 

a) Pérdidas técnicas que se originan al distribuir la energía eléctrica, por el 
calentamiento de los conductores eléctricos y transformadores, y  

b) Pérdidas no técnicas que se generan por usos ilícitos, fallas de medición y errores 
administrativos 

 
En este sentido, durante 2018 a nivel nacional el proceso de Distribución registró 
pérdidas técnicas de 6.19%, similar al de 2017 (6.18%), mientras que las pérdidas no 
técnicas bajaron a 7.26%, con una mejora de 0.52 puntos porcentuales en relación con el 
valor del año pasado (7.79%). 
 
El Gráfico  22 muestra los porcentajes de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía 
eléctrica en media y baja tensión dentro del proceso de Distribución por Unidad de 
Negocios, donde se aprecia que las Unidades de Negocios con mayores pérdidas de 
electricidad son las tres áreas del Valle de México (Norte, Sur y Centro), la Oriente y la 
Centro Sur, mientras que las de menores pérdidas son: Baja California, Centro Occidente 
y Peninsular. 
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Gráfico  22. Porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica en media y 
baja tensión dentro del proceso de distribución por unidad de negocios 

 
Fuente: Informe Anual de CFE, página 155: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf  
Nota: Referencia internacional 2014 (Benchmark) de Banco Mundial 6.3%: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.LOSS.ZS?locations=OE 

 
Las 5 estrategias implementadas por CFE Distribución para la reducción del indicador de 
pérdidas son: 
 

• Aseguramiento de la medición (detección de anomalías) 
• Modernización de la medición (sustitución de medidores electromecánicos obsoletos 

o dañados por electrónicos) 
• Fortalecimiento del proceso comercial 

• Atención de asentamientos irregulares, y  
• Fortalecimiento a la infraestructura eléctrica (recalibración de circuitos e instalación 

de capacitores para disminuir las pérdidas técnicas). 
 
Con base en los proyectos de reducción de pérdidas en distribución concluidos y en 
construcción, así como las estrategias implementadas por CFE Distribución para bajar las 
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pérdidas de energía eléctrica, se espera que en los próximos años se continúe con una 
tendencia descendente en el indicador de pérdidas de energía eléctrica. 
 
   III.4.  Confiabilidad en Redes Generales de Distribución 
 
CFE Distribución, al igual que CFE Transmisión, adoptó nuevos indicadores para medir la 
confiabilidad de los sistemas eléctricos, los cuales están estandarizados a nivel internacional 
por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers, IEEE por sus siglas en inglés) y que son empleados por la mayoría de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica. 
 
Dichos indicadores se definieron en el apartado de Transmisión de este documento y son: 
 

a) Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario (SAIDI, System Average 
Interruption Duration Index) que representa el tiempo promedio al año que un 
usuario permanece sin servicio de energía eléctrica a partir de 5 minutos de duración, 
y  

b) Frecuencia Media de Interrupción por Usuario (SAIFI, System Average Interruption 
Frequency Index), el cual representa el número de interrupciones promedio al año 
que un usuario experimenta. 

 
En este sentido los indicadores registrados por CFE Distribución para 2018 muestran que el 
tiempo promedio en que un usuario no dispuso del suministro eléctrico (SAIDI) fue de 26.981 
minutos, con una mejora del 7.8% respecto a los 29.264 minutos por cliente obtenidos en 
2017, mientras que en promedio el 50.2% de los usuarios de CFE Distribución sufrieron por lo 
menos alguna interrupción del servicio de energía eléctrica (SAIFI), con un progreso de 12.7% 
respecto al año anterior cuando en promedio el 57.5% de los usuarios presentaron al menos 
una interrupción, ver Tabla 24. 
 

Tabla 24. Índices para medir confiabilidad del sistema eléctrico de CFE Distribución 2018, 
sin considerar casos fortuitos o de fuerza mayor 

Indicador 2015 2016 2017 2018 
Variación 

2018/2017 (%)  

SAIDI  
(minutos /año) 

35.093 30.206 29.264 26.981 -7.80% 

SAIFI 
(interrupciones 

/año) 
0.777 0.706 0.575 0.502 -12.70% 

Fuente: SENER con datos de Informe Anual CFE 2017, página 11, y 2018 página 157: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/informe_anual/InformeAnual2017_CFE_vF-031018.pdf  
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 
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   III.5.   Estrategia Nacional de Electrificación 
 
Uno de los objetivos del Gobierno Federal es que toda la población tenga acceso al servicio 
de energía eléctrica, por lo que los principios de la política energética nacional establecidos 
en el PRODESEN 2019-2033 disponen “Garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, 
eficiente, de calidad y confiable a todos los mexicanos”. 
 
Para coadyuvar a ello, la Secretaría de Energía supervisa la administración del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico (FSUE)28, en congruencia con el artículo 113 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, el cual señala que el Gobierno Federal promoverá la electrificación de 
comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en coordinación con las entidades 
federativas y los municipios.  
 
Los propósitos del FSUE son financiar las acciones de electrificación en las comunidades 
rurales y las zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el 
suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.  
 
El Fondo se integra con los recursos generados por el excedente de ingresos que resulte de 
la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donativos de 
terceros y con los ingresos por sanciones en el proceso de facturación y cobranza del MEM. 
 
Los principios del Fondo establecen que deberá atender prioritariamente a la población con 
mayor rezago social; que en donde sea posible se optará por el uso de tecnologías limpias y 
sustentables, y que previo a la electrificación se deberá obtener la conformidad de la 
población a beneficiar y posteriormente asegurar el mantenimiento y continuidad del 
servicio. 
 
Las acciones del FSUE para la electrificación en comunidades rurales y zonas urbanas 
marginadas se hacen a través de dos componentes (soluciones):  
 

a) Extensión de la red eléctrica (exclusivamente por invitación a CFE Distribución), se usa 
para comunidades que se encuentren a 5 km o menos de la red de distribución 
eléctrica. 

 
28 El 30 de septiembre de 2014, se firmó el Contrato de Fideicomiso que da origen al FSUE por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (SENER) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y se 
modificó el 17 de noviembre de 2016, además, durante 2015 y 2016 se elaboró el marco normativo del Fideicomiso, que incluye 
las Reglas de Operación del Comité Técnico, las Políticas para la asignación de recursos, el Procedimiento para la Solicitud, 
Aprobación y Entrega de los Apoyos. 
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b)  Sistemas Aislados (convocatorias a Ejecutores Calificados29), se utiliza para 
comunidades a más de 5 km de la red eléctrica. 

Con la finalidad de dar acceso al servicio de energía eléctrica a localidades, al cierre de 2018, 
el FSUE ha realizado tres invitaciones a CFE Distribución, mediante la extensión de la red de 
distribución, y tres convocatorias a Ejecutores Calificados para sistemas aislados, ver Tabla 25 
y Tabla 26. 
 

Tabla 25. Invitación a CFE Distribución. Componente ampliación de red.  
Relación de localidades por electrificar 

Año 2016 2017 2018 

Etapa 1ª (2016)1 2ª. (2017)1 3ª. (2018) 

Fecha de invitación o convocatoria Nov-2016 13-Nov-2017 6-Abr-2018 

Fecha de firma del Convenio de 
Asignación de Recursos (CAR) 4-mayo-2017 21-marzo-2018 

La respuesta se dio en 3 etapas por 
lo que se firmaron 3 CAR:  

13-julio 2018 

7-septiembre-2018 

1-noviembre-2018 

Financiamiento o presupuesto 
para financiar (Millones de pesos) 568.67 953.27 1,111.8 

Año de ejecución de obras 2017 2018 2018 y 2019 

Viviendas/ habitantes 32,594 / 134,385 39,195/ 158,591 41,403 / 165,401 

Localidades/ Municipios / Estados 727 / 237 /24 797/ 294 / 26 1,037 / 402 / 29 

1 Concluida y en cierre administrativo. 
Fuente: Datos del FSUE. 

 
 

 
29 Ejecutor calificado: Persona física o moral que ha sido aprobada por la Unidad Responsable para participar en las 
Convocatorias para el componente de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación. Fuente: Reglas de Operación FSUE, 
página 5: 
https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperaci
onFSUE.pdf 

https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperacionFSUE.pdf
https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperacionFSUE.pdf
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Tabla 26 Convocatorias a Ejecutores Calificados.  
Componente Sistemas Aislados 

Relación de 
localidades 

por electrificar 
Etapa 

Fecha de firma del 
convenio de 

Asignación de 
Recursos (CAR) 

entre FSUE y 
Organismo 

Intermediario 
(FIDE) 

Número de 
Ejecutores 

Calificados / 
Sistemas a 

instalar 

Presupuesto 
para financiar 

obras 
(millones de 

pesos) 

Habitantes 
/Localidades / 

Municipios / Estados 

2016 1ª  26-mayo-20171 14 / 9,491 438.27 40,811 / 611 / 67 / 10 
2017 2ª.  8-febrero-20182 16 / 16,444 942.00 70,709 / 689 / 148 / 25 
2018 3ª.  13-Jul-20183 13 / 7,281 344.46 31,308 / 284 / 85 / 12 

1 El desarrollo de esta Convocatoria fue en cuatro etapas. 
2 El desarrollo de esta Convocatoria fue en dos etapas. 
3 El desarrollo de esta Convocatoria fue en una etapa. 
Fuente: Datos del FSUE. 

 
Invitaciones a CFE Distribución.  
 
Se han efectuado tres invitaciones para realizar obras de electrificación mediante el 
componente extensión de Red como se indica a continuación: 
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2016 
 
El Convenio de Asignación de Recursos (CAR) correspondiente a las Solicitudes de Apoyo 
aprobadas se firmó el 4 de mayo de 2017, por un monto de hasta 568.67 millones de pesos 
para realizar obras de electrificación para dar acceso al suministro de energía eléctrica a 
32,594 viviendas, beneficiando a 134,385 personas en 727 localidades de 237 municipios en 
24 estados del país, las cuales se encuentran concluidas y en cierre administrativo. 
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2017 
 
Resultado de la evaluación a las Solicitudes de Apoyo aprobadas por el Comité Técnico del 
FSUE, se estableció el respectivo CAR, el cual se firmó el 21 de marzo de 2018, por un monto 
máximo de hasta 953.27 millones de pesos. Con las obras de electrificación realizadas se da 
acceso al suministro de energía eléctrica a 39,195 viviendas, beneficiando a 158,591 habitantes, 
en 797 localidades de 294 municipios en 26 estados de la República, las cuales se encuentran 
concluidas y en cierre administrativo. 
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2018 
 
La respuesta a esta invitación se dio en tres etapas, por lo que se firmaron tres CAR. El primero 
de ellos, se firmó el 13 de julio de 2018, el siguiente el 7 de septiembre de 2018 y el último, el 1 
de noviembre de 2018. En total, los tres convenios amparan un monto máximo de 1,111.80 
millones de pesos para realizar obras de electrificación que permitan suministrar energía 
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eléctrica a 41,403 viviendas, beneficiando a 165,401 habitantes, en 1,037 localidades de 402 
municipios en 29 estados del país.  
 
Convocatorias.  
 
Las Convocatorias a Ejecutores Calificados se han emitido a través del Fideicomiso para el 
Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE), al cual se designó como de Organismo Intermedio (OI), 
en estas etapas para que a nombre del FSUE realizara las convocatorias: 
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2016 
 
El CAR entre el FSUE y el OI se firmó el 26 de mayo de 2017, el desarrollo de esta Convocatoria 
fue en cuatro etapas adjudicando localidades a 14 Ejecutores Calificados, para instalar 9,491 
sistemas, beneficiando a 40,811 personas, en 611 localidades, de 67 municipios, en 10 
entidades federativas del país, por un monto de hasta 438.27 millones de pesos.  
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2017 
 
La fecha de firma del CAR entre el FSUE y el OI fue el 8 de febrero de 2018. Esta Convocatoria 
consto de dos etapas, los Ejecutores Calificados a los que se les adjudicó localidades fueron 
16, por un total de 16,444 servicios, en beneficio de 70,709 habitantes, de 689 localidades, en 
148 municipios de 25 estados de la República, por un monto máximo de hasta 942 millones 
de pesos 
 
Relación de localidades con necesidades de electrificación 2018 
 
El respectivo CAR entre el FSUE y el OI se firmó el 12 de julio de 2018. La atención a esta 
Convocatoria fue en una sola etapa adjudicando sistemas a 13 Ejecutores Calificados para lo 
cual el comité técnico aprobó 7,281 servicios, para el beneficio de 31,308 personas, en 284 
localidades, de 85 municipios en 12 estados del país, por un monto máximo de hasta 344.46 
millones de pesos. 
 
Con base a lo anterior en 2018 se realizaron dos convocatorias a ejecutores calificados para 
instalar sistemas aislados (paneles solares) y beneficiar a 102 mil habitantes. 
 
Lo anterior es congruente con los datos de CFE Distribución que señalan que en 2018 
formalizó convenios para electrificación por 1,882.26 millones de pesos, de los cuales el FSUE 
participó con el 66.25%, los Gobiernos municipales con 17.02%, los Gobiernos estatales con 
9.30%, la Comisión Nacional para Pueblos Indígenas con 6.30%, la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) con 2.75% y CFE Distribución con 4.38%. Con ello concluyó 2,808 obras 
beneficiando 322,743 habitantes y, como resultado de convenios firmados en el último 
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trimestre de 2018, se concluyeron 969 obras en el primer trimestre de 2019, beneficiando a 
115,629 habitantes30. 
 
La CFE finalizó el 2018 con un grado de electrificación del 98.75% de la población nacional, 
por lo que faltaron 0.25 puntos porcentuales para alcanzar la meta de 99% propuesta en el 
Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018. En este sentido, en México todavía 
existe alrededor de 1.63 millones de habitantes que no tienen acceso a la energía eléctrica.31  
 

Tabla 27. Grado de Electrificación 

Indicador 
Resultado     Variación 

2015 2016 2017 2018 2018/2017 (%) 

Grado de Electrificación 98.53 98.58 98.64 98.75 0.11 

Fuente: SENER con datos de CFE Informe Anual 2018, página 158, Sistema Integral de Administración de 
Distribución (SAIDI) 2018. 

 
En comparación con otros países, el 98.75% de cobertura eléctrica en México es mayor que 
el 98.1% promedio de América Latina y el Caribe, pero menor al promedio de los países 
miembros de la OCDE que es de 100.032, por lo que, de acuerdo con los principios 
establecidos en el PRODESEN 2019-2033, se continuará con las acciones de electrificación en 
México para garantizar el acceso al servicio eléctrico para todos los mexicanos. 
 
  

 
30 Informe anual CFE 2018 página 158:  
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf  
y SENER con datos actualizados de la inversión en convenios de electrificación por CFE Distribución.  
31 PRODESEN 2019-2033, Capítulo IX Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes 
Generales de Distribución, página 111: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475506/PRODESEN_IX.pdf 
32 Acceso a la electricidad (% de la población en países miembros de la OCDE: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2017&locations=OE&start=1990&view=chart  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475506/PRODESEN_IX.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2017&locations=OE&start=1990&view=chart
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IV. Comercialización 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, la comercialización de 
energía eléctrica se presta en un régimen de libre competencia, por lo que los grandes 
usuarios (denominados “usuarios calificados”) pueden escoger a cuál empresa 
comercializadora, ya sea pública o privada, comprarán sus servicios de suministro eléctrico, 
comparando sus precios y calidad en el servicio. Por otra parte, los consumidores con bajo 
consumo eléctrico, como los domésticos o agrícolas, obtienen el suministro eléctrico a través 
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB). 
 
  IV.1.   Ventas de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
 
En 2018 CFE SSB reportó ventas por 218,083 Giga watts-hora (GWh), con un incremento de 
1.3% respecto al año anterior (215,310 GWh), debido principalmente al aumento en las ventas 
de los sectores industrial, doméstico y comercial. 
 
En términos relativos, en 2018 los sectores de consumo con mayor crecimiento anual fueron 
el doméstico (3.9%), industrial (3.6%) y el comercial (2.4%). Los sectores que disminuyeron su 
consumo fueron servicios públicos (-43.7%) y agrícola (-5.7%), (Véase Tabla 28).  
 
En 2018, el sector doméstico concentró el 88.7% del total promedio de usuarios de energía 
eléctrica en el año (38.0 millones de usuarios), consumió el 28.2% del total de las ventas de 
electricidad (61,469 GWh) y generó el 19.2% del total de ingresos por las ventas (74,717 
millones de pesos), mientras que el sector industrial con apenas el 0.9% de usuarios 
promedio (385,772 usuarios) consumió el 57.7% del total de energía eléctrica (125,806 GWh) y 
generó el 62.2% del total de ingresos por la venta de electricidad (242,562 millones de pesos). 
 

Tabla 28. Ventas de Energía Eléctrica de CFE Suministro Básico, (GWh) 

Sector 2017 % 2018 % 
Variación 

2018/2017 (%) 

Doméstico 59,153 27.5 61,469 28.2 3.9 

Comercial 14,897 6.9 15,252 7.0 2.4 

Servicios 8,224 3.8 4,634 2.1 -43.7 

Agrícola 11,579 5.4 10,923 5.0 -5.7 

Industrial 121,457 56.4 125,806 57.7 3.6 

       Empresa Mediana 84,222 39.1 87,578 40.2 4.0 

       Gran Industria 37,235 17.3 38,228 17.5 2.7 

TOTAL 215,310 100.0 218,083 100.0 1.3 

Fuente: Secretaría de Energía con datos de CFE SSB 
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Por su parte, el conjunto de los sectores comercial, servicios y agrícola tuvo una participación 
de 10.4% del total promedio de usuarios (4,470), el 14.1% del total del consumo de electricidad 
(30,808 GWh) y el 18.6% de los ingresos por ventas de energía eléctrica (72,761 millones de 
pesos). (Véase Tabla 29). 
 

Tabla 29. Indicadores Comerciales de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Sector 
Miles de 
Usuarios 

Promedio 
% Ventas 

GWh 
% 

Ingresos 
millones de 

pesos 
% 

Doméstico 38,006 88.7 61,469 28.2 74,717 19.2 

Comercial 4,164 9.7 15,252 7.0 50,451 12.9 

Servicios 177 0.4 4,634 2.1 16,213 4.2 

Agrícola 129 0.3 10,923 5.0 6,097 1.6 

Industrial 386 0.9 125,806 57.7 242,562 62.2 

       Empresa Mediana 385 0.9 87,578 40.2 183,979 47.2 

       Gran Industria 1 0.0 38,228 17.5 58,583 15.0 

TOTAL 42,861 100.0 218,083 100.0 390,039 100.0 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 
 

  IV.2.   Principales Indicadores de Suministro Básico 
 
Los productos son los ingresos obtenidos por la comercialización de energía y se obtienen a 
partir de las ventas de electricidad y la aplicación de las tarifas eléctricas que corresponden 
a los servicios según los diferentes sectores de consumo en que se agrupan los usuarios.  
 
La Tabla 30 muestra los principales indicadores comerciales relativos al número de usuarios 
promedio, ventas de energía eléctrica, productos (ingresos), precio y consumo medio 
mensual por usuario en 2018. 
 

Tabla 30. Principales Indicadores Comerciales de Suministro Básico 2018 

Sector Usuarios 
Promedio 

Ventas            
GWh 

Ingresos 
millones 
de pesos 

Precio Medio 
(Pesos/kWh) 

Consumo Medio 
(kWh/usuario/mes) 

Doméstico 38,005,538 61,469 74,717 1.216 135 

Comercial 4,164,013 15,252 50,451 3.308 305 

Servicios 177,215 4,634 16,213 3.499 2,179 

Agrícola 128,894 10,923 6,097 0.558 7,062 

Industrial 385,772 125,806 242,562 1.928 27,176 
Empresa 
Mediana 384,739 87,578 183,979 2.101 18,969 

       Gran Industria 1,034 38,228 58,583 1.532 3,081,913 

TOTAL 42,861,433 218,083 390,039 1.788 424 
Fuente: (Preliminar) Secretaría de Energía con datos de la CFE. 
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Al comparar los Indicadores Comerciales de 2018 correspondientes a CFE Suministrador de 
Servicios Básicos con los reportados por CFE en 2012, se observa que el número de usuarios 
promedio creció 19.3%, las ventas de energía eléctrica se incrementaron 5.6%, el precio medio 
de la electricidad se redujo 5.5% en términos reales y el consumo medio por usuario bajó 
11.5%. (Véase Tabla 31).  
 

Tabla 31. Principales Indicadores Comerciales de CFE 2012 

Sector 
Usuarios 

Promedio 
Ventas            
GWh 

Ingresos 
millones de 

pesos 
constantes 

de 2018 

Precio 
Medio 
(Pesos 

2018/kWh) 

Consumo Medio 
(kWh/usuario/mes) 

Doméstico 31,771,759 52,030 77,188 1.484 136 

Comercial 3,586,756 13,920 51,416 3.694 323 

Servicios 187,484 8,371 22,094 2.639 3,721 

Agrícola 123,218 10,816 7,996 0.739 7,315 

Industrial 264,889 121,342 231,944 1.911 38,174 

       Empresa Mediana 264,011 75,836 158,416 2.089 23,937 

       Gran Industria 879 45,507 73,528 1.616 4,316,714 

TOTAL 35,934,106 206,480 390,639 1.892 479 

Variación 2018/2012 (%) 

Doméstico 19.6 18.1 -3.2 -18.1 -1.2 

Comercial 16.1 9.6 -1.9 -10.4 -5.6 

Servicios -5.5 -44.6 -26.6 32.6 -41.4 

Agrícola 4.6 1.0 -23.8 -24.5 -3.5 

Industrial 45.6 3.7 4.6 0.9 -28.8 

       Empresa Mediana 45.7 15.5 16.1 0.6 -20.8 

       Gran Industria 17.7 -16.0 -20.3 -5.2 -28.6 

TOTAL 19.3 5.6 -0.2 -5.5 -11.5 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
No obstante, conviene recordar que partir de 2017, las ventas de energía eléctrica de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos no incluyen los datos de las ventas de CFE Suministro 
Calificado, por lo que la información de los sectores industrial, comercial o de servicios de 
2018 no son totalmente comparables con los obtenidos antes de 2017, aunque para los 
sectores doméstico y agrícola sí lo son. (Véase Gráfico  23). 
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Gráfico  23. Ventas anuales de energía eléctrica por sector de consumo  
(TWh) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE 

 
  IV.3.   Precios Medios Pagados por Sector de Consumo 
 
En términos reales, el precio medio de la electricidad vendida por la CFE alcanzó su nivel 
máximo en 2008, debido al notable aumento en los precios de los combustibles registrado 
en ese año, para después declinar en 2009, repuntar moderadamente de 2010 a 2012, 
mostrar una tendencia a la baja de 2013 a 2016 y finalmente un ligero repunte en 2017 y 2018, 
en la mayoría de los sectores de consumo, con excepción del precio medio en el sector 
servicios que ha seguido al alza.  
 
Para 2018 continuó la tendencia a la baja en los sectores doméstico y agrícola, se observó un 
nuevo repunte en los precios medios de los sectores servicios e industrial y se mantuvo el 
precio medio en el sector comercial (Véase Gráfico  24)  
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Gráfico  24. Precios Medios de la Energía Eléctrica  
(pesos/kWh a precios constantes de 2018*) 

  
*  Precios medios constantes con base en el deflactor implícito del índice de Precios al Consumidor. 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

No obstante, en comparación con los precios medios reportados en 2012, en 2018 los precios 
medios en términos reales mostraron una disminución de: 18.1% en el sector residencial, 
24.5% en el agrícola, 10.4% en el comercial y 5.5% en el precio medio total, mientras que 
registraron incrementos de 0.9% en el sector industrial y de 32.6% en el sector servicios. 
 
Los mayores precios son pagados por los usuarios de servicios y comerciales quienes, 
además de no recibir subsidio vía tarifas eléctricas, utilizan la energía eléctrica en baja tensión 
que resulta más cara por la mayor infraestructura que se requiere para proveerla. Si bien la 
industria generalmente no se beneficia de un subsidio por parte del Gobierno Federal, esta 
utiliza el servicio en media y alta tensión, lo que permite aminorar su costo de provisión. 
 
En 2018 los precios medios más altos se ubicaron en los sectores servicios (3.50 $/kWh) y 
comercial (3.31 $/kWh), mientras que los precios medios resultaron moderados en los 
sectores industrial (1.93 $/kWh) y doméstico (1.22 $/kWh). En el caso del sector agrícola, el 
precio medio resulta ser el más bajo (0.56 $/kWh) que en los demás sectores de consumo, 
por efecto de la aplicación de las tarifas de estímulo agrícola 9CU y 9N, las cuales están 
altamente apoyadas por el Gobierno Federal. 
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Al cierre de 2018, el precio medio total de la energía eléctrica observó un incremento real de 
2.4% en relación con el año anterior, debido al incremento de los precios promedio de los 
combustibles empleados para la generación de energía eléctrica, principalmente el 
combustóleo, el diésel y el gas natural cuyos precios promedio anual presentaron aumentos 
de 30.5%, 19.9% y 10.6%, respectivamente, en relación con 2017. Conviene mencionar que, el 
gas natural en Henry Hub (Estados Unidos) registró un aumento medio anual de 6.0%. 
 
Debido al incremento en los precios de los combustibles, los precios medios de electricidad 
en los sectores industrial y servicios reportaron aumentos de 8.1% y 17.5%, en términos reales, 
con respecto al año previo (Tabla 32). 
 

Tabla 32. Precios Medios de la Energía Eléctrica 2000-2018 
(pesos/kWh a precios constantes de 2018*) 

Año Doméstico Comercial Servicios Agrícola Industrial Total 

2000 1.21 2.72 2.26 0.62 1.15 1.30 

2001 1.23 2.64 2.29 0.64 1.12 1.28 

2002 1.50 2.66 2.42 0.65 1.18 1.39 

2003 1.56 2.98 2.48 0.67 1.39 1.57 

2004 1.56 3.29 2.49 0.69 1.54 1.68 

2005 1.56 3.49 2.51 0.74 1.62 1.74 

2006 1.61 3.79 2.57 0.73 1.77 1.86 

2007 1.60 3.77 2.61 0.75 1.76 1.86 

2008 1.59 3.82 2.58 0.76 2.10 2.06 

2009 ** 1.52 3.38 2.50 0.58 1.65 1.72 

2010 1.53 3.51 2.54 0.67 1.79 1.82 

2011 1.55 3.60 2.59 0.73 1.90 1.89 

2012 1.48 3.69 2.64 0.74 1.91 1.89 

2013 1.40 3.60 2.78 0.67 1.90 1.86 

2014 1.39 3.57 2.77 0.59 1.90 1.85 

2015 1.35 3.20 2.88 0.63 1.48 1.59 

2016 1.31 3.19 2.98 0.64 1.46 1.56 

2017 1.25 3.62 2.98 0.63 1.78 1.75 

2018 1.22 3.31 3.50 0.56 1.93 1.79 

Variación real 
2018/2017 (%) -2.5 -8.6 17.5 -12.0 8.1 2.4 

*  Precios medios constantes con base en el factor implícito del índice de Precios al Consumidor 
**A partir de 2009 incluye el Área Central. 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 
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  IV.4.   Ventas de Suministro Básico por Sector y Entidad Federativa 
 
Las ventas totales de energía eléctrica de suministro básico cerraron 2018 con un incremento 
anual de 1.3% en comparación con 2017. Por su parte, 23 de las 32 entidades federativas 
observaron un crecimiento anual positivo en las ventas totales de electricidad durante 2018 
(en un rango entre 0.1% y hasta 8.2%), mientras que las 9 entidades federativas restantes 
observaron reducciones de entre 0.3% hasta 6.5%, respecto a 2017 (Véase Gráfico  25). 

 
Gráfico  25. Variación de las Ventas de Energía. Total Nacional 2018 (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
La Tabla 33 presenta las variaciones promedio anuales de las ventas de electricidad en 2018 
por cada sector de consumo y las específicas por cada una de las entidades federativas. 
 
Destaca la caída generalizada en las ventas anuales de energía eléctrica al sector servicios de 
todas las entidades federativas, que resultan en una contracción de 43.7% en las ventas 
totales anuales para este sector de consumo, en comparación con las registradas en 2017. 
 
 

5.5

0.1

-0.5

-1.4

1.5

-1.5

0.4

2.0

0.4

5.5

2.0
1.2 1.2 1.3 1.0

4.1
3.7

-1.1

2.5

-0.9

3.1

4.2

0.3

-0.3

0.7

3.4

8.2

-6.4

3.1

-6.0

0.7

-1.9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

N
u

ev
o

 L
eó

n

E
st

ad
o

 d
e 

M
éx

ic
o

Ja
lis

co

C
D

M
X

C
h

ih
u

ah
u

a

G
u

an
aj

u
at

o

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

C
o

ah
u

ila

S
o

n
o

ra

V
er

ac
ru

z

Ta
m

au
lip

as

M
ic

h
o

ac
án

P
u

eb
la

S
in

al
o

a

S
an

 L
u

is
 P

o
to

sí

Q
u

er
ét

ar
o

Q
u

in
ta

n
a 

R
o

o

H
id

al
g

o

Y
u

ca
tá

n

Ta
b

as
co

D
u

ra
n

g
o

G
u

e
rr

er
o

C
h

ia
p

as

A
g

u
as

ca
lie

n
te

s

M
o

re
lo

s

O
ax

ac
a

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 S
u

r

Z
ac

at
ec

as

C
o

lim
a

Tl
ax

ca
la

N
ay

ar
it

C
am

p
ec

h
e

10 entidades con mayores ventas
12 entidades con ventas intermedias
10 entidades con menores ventas
Promedio SEN

Promedio  1.3



 

 

69 
 

Tabla 33. Variación anual de las ventas de energía por sector y entidad federativa 2018 (%) 

Entidad 
Federativa 

Doméstico Comercial Servicios Agrícola Industrial 
Empresa 
Mediana 

Gran 
Industria 

Total 

Aguascalientes 4.4  2.5  -52.9  -21.2  4.8  4.4  5.7  -0.3  
Baja California 5.0  4.1  -36.9  12.1  -2.4  0.9  -11.0  0.4  
Baja California 
Sur 7.6  5.6  -73.0  10.0  18.6  21.3  -3.4  8.2  
Campeche 1.4  7.6  -32.1  14.2  -3.4  -2.7  -43.8  -1.9  
Coahuila 7.3  5.9  -19.3  -10.4  2.1  2.5  1.6  2.0  
Colima 3.8  5.8  -35.6  -0.2  4.9  4.5  5.1  3.1  
Chiapas 1.0  -1.6  -20.6  5.3  3.3  3.4  1.4  0.3  
Chihuahua 4.7  7.2  -24.7  -5.7  4.1  0.5  11.9  1.5  
Ciudad de 
México -0.1  -6.5  -52.3  26.9  7.0  8.9  -40.0  -1.4  
Durango 3.7  9.3  -30.0  -10.7  8.3  7.8  9.8  3.1  
Guanajuato 4.6  1.5  -39.3  -17.5  2.4  6.2  -3.7  -1.5  
Guerrero 3.6  0.3  -27.6  1.5  10.5  0.2  63.3  4.2  
Hidalgo 5.9  -0.6  -56.1  10.7  2.2  5.4  -2.0  -1.1  
Jalisco 3.5  -0.5  -52.5  -9.9  2.2  3.5  -1.6  -0.5  
Estado de 
México 2.1  12.3  -60.1  19.1  4.5  3.4  7.2  0.1  
Michoacán 5.0  3.4  -34.9  -4.2  2.3  5.6  0.8  1.2  
Morelos 4.7  1.0  -51.1  -0.1  4.9  10.8  -1.6  0.7  
Nayarit 3.8  1.7  -51.6  0.6  2.1  2.5  24.0  0.7  
Nuevo León 5.3  1.1  -13.7  0.6  6.3  2.3  16.2  5.5  
Oaxaca 6.6  6.8  -23.2  16.8  2.7  13.5  -10.1  3.4  
Puebla 4.1  13.1  -49.9  10.4  1.4  7.4  -8.0  1.2  
Querétaro 7.9  3.4  -48.8  -4.9  6.5  9.2  -1.1  4.1  
Quintana Roo 9.6  6.5  -6.9  90.3  0.9  0.5  9.5  3.7  
San Luis Potosí 5.4  2.2  -31.8  4.0  1.0  6.0  -2.9  1.0  
Sinaloa 3.6  4.2  -39.1  -2.8  0.6  0.3  29.0  1.3  
Sonora 3.4  3.9  -61.4  1.7  0.7  2.4  -7.3  0.4  
Tabasco 1.8  -1.3  -35.0  47.5  1.1  3.5  -27.4  -0.9  
Tamaulipas 1.8  -3.1  -27.3  18.8  3.5  2.6  6.4  2.0  
Tlaxcala 7.2  19.0  -63.3  19.0  -6.9  0.8  -16.0  -6.0  
Veracruz 2.8  0.9  -18.3  14.1  9.7  -0.3  22.6  5.5  
Yucatán 5.1  5.3  -38.8  2.7  3.6  2.0  34.5  2.5  
Zacatecas 5.5  6.5  -51.0  -16.6  4.1  20.4  -15.4  -6.4  
Total SEN 3.9  2.4  -43.7  -5.7  3.6  4.0  2.7  1.3  
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 
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Lo anterior se puede explicar en parte por el cambio en la agrupación tarifaria por sector de 
consumo, pues las ventas de electricidad de la anterior tarifa “6 Servicio para bombeo de 
aguas potables o negras de servicio público” que se ubicaba en el sector servicios 
actualmente se reparten en las nuevas tarifas: Pequeña Demanda en Baja Tensión (PDBT) y 
Gran Demanda en Baja Tensión (GDBT) que se sitúan el sector comercial, y en las tarifas Gran 
Demanda en Media Tensión Ordinaria (GDMTO) y Gran Demanda en Media Tensión Horaria 
(GDMTH) que se colocan en el sector Industrial (Subsector Empresa Mediana). 
 
  IV.5.   Estacionalidad anual de las Ventas de Energía Eléctrica 
 
En general las ventas mensuales de energía eléctrica presentan un comportamiento cíclico 
cada año, con un mayor consumo entre los meses de junio y septiembre, debido 
principalmente al uso de equipos de aire acondicionado en localidades con clima caluroso 
en verano, especialmente en el norte del país, ver Gráfico  26, en la cual se observa el 
incremento anual en las ventas de electricidad del periodo 2012-2016 y 2018. 
 
No obstante, en 2017 se distingue que la mayoría de los puntos de la curva de ventas están 
por debajo de las realizadas en 2016, debido a que en ese año se realizó la separación de las 
ventas de CFE Suministro de Servicios Básicos y CFE Calificados, así que en el Gráfico  26 solo 
se muestran los datos reportados por el Suministrador de Servicios Básicos para 2017 y 2018.  
 

Gráfico  26. Ciclo anual de las Ventas de Energía (GWh) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 
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  IV.6.   Participantes Privados 
 
La participación privada a través del autoabastecimiento, la cogeneración y la nueva 
modalidad de generación ha implicado para la CFE una pérdida de grandes consumidores 
industriales. Esto se ha reflejado en una caída del consumo medio por usuario del servicio de 
energía eléctrica en alta tensión de la CFE. 
 
Este fenómeno se denomina “descreme”, y se da cuando la empresa regulada pierde a los 
consumidores que adquieren los mayores volúmenes de energía eléctrica y que 
generalmente pertenecen al subsector de la gran industria.  
 
En el Gráfico  27 se puede apreciar que durante el periodo 2000-2018 las ventas por usuarios 
industriales (mediana empresa y gran industria) muestran una tendencia a la baja (eje 
izquierdo), mientras que la capacidad de autoabastecimiento, cogeneración y generación ha 
venido cada vez más en aumento, al grado que estas variables han presentado un 
comportamiento muy divergente a partir de 2013. 
 

Gráfico  27. Ventas por Usuario y Capacidad de Generación 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE y la CRE. 
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  IV.7.   Suministro Calificado 
 
El Suministro Calificado se define como el Suministro Eléctrico que se provee en un régimen 
de competencia a los Usuarios Calificados 33. Por ello, a partir del inicio del Mercado Eléctrico 
Mayorista diferentes empresas privadas realizaron gestiones para constituirse como 
Suministradores de Servicios Calificados y el primer paso fue solicitar ante la CRE el permiso 
para ello. De esta manera, al cierre de 2018 la CRE otorgó un total de 55 permisos de 
Suministro Calificado, uno en 2015, 18 en 2016, 17 en 2017 y 19 en 2018.34 
 
Además, los Suministradores de Servicios Calificados requieren firmar un contrato de 
participante en el MEM con el CENACE, por lo que 6 de ellos rubricaron el contrato durante 
2016, 19 en 2017 y en 2018 lo realizaron 18 para hacer un total de 43 contratos formalizados, de 
ellos 17 tuvieron actividades durante 2018. 
 
El total de energía eléctrica que se vendió (energía inyectada al sistema) en el MEM durante 
2018 como parte del Suministro Calificado ascendió a 697 GWh (incluye las pérdidas técnicas 
y no técnicas), cifra superior en 30.5% a la registrada en 2017 (534 GWh), y que representó el 
0.32% de las ventas totales de electricidad de CFE Suministro Básico en ese año. 
 
Por otra parte, la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 3, fracción LV define como Usuario 
Calificado a aquel Usuario Final que cuenta con registro ante la CRE para adquirir el 
Suministro Eléctrico como Participante del Mercado o mediante un Suministrador de 
Servicios Calificados. 
 
La calidad de Usuario Calificado se adquiere mediante la inscripción en el registro 
correspondiente a cargo de la CRE, para lo cual, el solicitante deberá acreditar que los 
Centros de Carga a incluirse en el registro cumplan con los niveles requeridos de consumo 
o demanda fijados por la Secretaría. 
 
En este sentido a partir de 2017, se requería tener una demanda de 1 MW para poder solicitar 
el registro de Usuario Calificado, en congruencia con lo establecido por el artículo Décimo 
Quinto Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
De acuerdo con los datos de la Comisión Reguladora de Energía al cierre de 2018, se tenían 
registrados 175 Usuarios Calificados con constancia de inscripción. 35 Además, la CRE tenía en 

 
33 Artículo 3 fracción L de la Ley de la Industria Eléctrica. 
34 Ver Lista de permisos y autorizaciones otorgados en materia de electricidad https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-
otorgados-por-la-comision  
35 Lista de inscripciones en el Registro de Usuarios Calificados 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420994/INSCRIPCIONES_EN_EL_REGISTRO_DE_USUARIOS_CALIFICADOS
_dic2018.pdf  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-otorgados-por-la-comision
https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-otorgados-por-la-comision
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420994/INSCRIPCIONES_EN_EL_REGISTRO_DE_USUARIOS_CALIFICADOS_dic2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420994/INSCRIPCIONES_EN_EL_REGISTRO_DE_USUARIOS_CALIFICADOS_dic2018.pdf
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proceso de evaluación 17 solicitudes admitidas a trámite para el registro de Usuarios 
Calificados.36  
 
La migración de los Usuarios Calificados hacia Suministro Calificado es opcional para buscar 
mejores precios de electricidad. Por lo que, al cierre de 2018, 175 Usuarios Calificados ya 
podían elegir a cualquiera de los Suministradores de Servicios Calificados para adquirir el 
servicio de energía eléctrica. 
 
  IV.8.   Tarifas Eléctricas Reguladas 
 
De conformidad con los artículos 139 y Transitorio Vigésimo Primero de la Ley de la Industria 
Eléctrica, y Transitorio Sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, durante el 
periodo enero-noviembre de 2017 se continuaron aplicando las disposiciones emitidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, 
tarifas, medición, facturación y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de 
energía eléctrica, las cuales estuvieron vigentes hasta concluir dicho periodo, ya que en 
diciembre de ese año entró en vigor el nuevo esquema tarifario expedido por la CRE. El 
antiguo esquema tarifario con fundamento en la abrogada Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, en vigor hasta noviembre de 2017 se presenta en el Anexo 1. 
 
      IV.8.1.   Nuevo Esquema Tarifario 
 
El artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica otorga a la CRE la facultad de expedir, 
mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las nuevas tarifas finales de Suministro Básico, facultad que 
antes estaba en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno de los objetivos 
para la determinación de las metodologías de cálculo y ajuste de las nuevas tarifas eléctricas 
es la promoción del desarrollo eficiente de la industria eléctrica. 
 
El esquema tarifario publicado por la CRE el 23 de noviembre de 2017 a través del Acuerdo 
A/058/2017, para aplicarse a partir de diciembre de ese año, buscaba reflejar los costos detrás 
de la provisión del servicio de electricidad: los costos de la generación de energía eléctrica, 
de los servicios de transmisión, distribución y servicios conexos no incluidos en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, de operación tanto del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
como del Suministrador de Servicios Básicos.  
 
En la Tabla 34, se pueden apreciar las categorías tarifarias del esquema tarifario anterior y las 
equivalentes al nuevo esquema tarifario emitido por la CRE.  

 
36 Solicitudes admitidas a trámite para el Registro de Usuarios Calificados 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420993/SOLICITUDES_ADMITIDAS_A_TR_MITE_PARA_EL_REGISTRO_DE_U
SUARIOS_CALIFICADOS_dic18.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420993/SOLICITUDES_ADMITIDAS_A_TR_MITE_PARA_EL_REGISTRO_DE_USUARIOS_CALIFICADOS_dic18.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/420993/SOLICITUDES_ADMITIDAS_A_TR_MITE_PARA_EL_REGISTRO_DE_USUARIOS_CALIFICADOS_dic18.pdf
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Tabla 34. Ajustes en las Categorías Tarifarias 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CRE 

 
La CRE definió 17 divisiones para cada una de las tarifas, en lugar de las 8 regiones tarifarias 
que existían en el esquema tarifario anterior, lo que permitirá reflejar con mayor exactitud 
los costos regionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo cual se puede apreciar en la 
Tabla 35. 
 
 
 
 

Categoría 

tarifar ia
Tarifa 

anterior

2
3
6

HTL´s

Categoría 

tarifar ia

DIT
Demanda Industrial en

Transmisión
HT, HTL

GDMTH
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Media Tensión Horaria
HM, HMC, 6

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL

 RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 9M, 9CU, 9N

GDMTO
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Media Tensión Ordinaria
OM, 6

APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 5, 5A

APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A

GDBT
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Baja Tensión
3, 6

RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 9, 9CU, 9N

DB2
Doméstico en Baja Tensión, 

consumiendo más de 150 kWh-mes

1, 1A, 1B, 1C, 
1D, 1E, 1F, 

DAC

PDBT
Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) 

en Baja Tensión
2, 6

Nuevo Esquema Tarifar io

Descripción

DB1
Doméstico en Baja Tensión, 

consumiendo hasta 150 kWh-mes
1, 1A, 1B, 1C, 
1D, 1E, 1F

5, 5A

Bombeo de Agua

Riego Agrícola: normal y de estímulo

Esquema Tarifa Anterior

Descripción

1

1A, 1B, 1C , 
1D, 1E, 1F

Doméstico clima templado

Doméstico verano cálido

B
a

ja
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e
n

s
ió

n

Alumbrado Público (CDMX, Gdl, Mty, otras)

DAC

9, 9CU,9N

Doméstico Alto Consumo

Comercial hasta 25 kW de demanda
Comercial para más de 25 kW de demanda
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d
ia
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n
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ió
n

 

5 , 5A

9M, 9CU, 
9N

HM´s

OM´s

HMC´s

A
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n

HS´s

HSL´s

HT's

Horaria, nivel subtransmisión

Horaria, nivel subtransmisión, para larga 
utilización

Horaria, nivel transmisión

Horaria nivel transmisión, larga utilización

Alumbrado Público (CDMX, Gdl, Mty, otras)

Riego Agrícola: normal y de estímulo

Ordinaria, con demanda menor a 100 kw

Horaria, con demanda de 100 kW o más

 Horaria, con demanda de 100 kW o más,
para corta utilización
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Tabla 35. Divisiones Tarifarias 

Esquema Tarifario Anterior Nuevo Esquema Tarifario 

Regiones tarifarias: Divisiones tarifarias: 

1. Baja California 1. Baja California 10. Noroeste 

2. Baja California Sur 2. Baja California Sur 11. Norte 

3. Noroeste 3. Bajío 12. Oriente 

4. Norte 4. Centro Occidente 13. Peninsular 

5. Noreste 5. Centro Oriente 14. Sureste 

6. Central 6. Centro Sur 15. Valle de México Centro 

7. Sur 7. Golfo Centro 16. Valle de México Norte 

8. Peninsular 8. Golfo Norte 17. Valle de México Sur 
 9. Jalisco  

Fuente: Secretaría de Energía con datos del Acuerdo A/058/2017 emitido por la CRE 

 
La aplicación de la nueva metodología presentó aumentos atípicos en algunas facturas a 
fines de 2017 y principios de 2018, lo que originó la modificación del esquema tarifario.  
 
En febrero de 2018 se suspendió la aplicación gradual de la nueva metodología para las 
tarifas y, a través del Acuerdo A/001/2018, se establecieron variaciones generalizadas en los 
cargos por capacidad y energía para todas las categorías y divisiones. 
 
El 3 de mayo de 2018, a través del Acuerdo A/017/2018, la CRE emitió una nueva metodología 
tarifaria, que suaviza las variaciones en los cargos por generación (capacidad y consumo de 
energía eléctrica) y permite actualizarlos conforme a cambios en los costos de los 
combustibles empleados para la generación eléctrica, la cual se utilizó para el periodo abril 
a diciembre de 2018. A continuación, la Tabla 36 presenta las variaciones registradas en la 
tarifa media durante 2018: 
 

Tabla 36. Tarifa media variación % respecto al mes previo, 2018 

Mes Variación (%) Mes Variación (%) 

Febrero De -3 a + 9 Agosto 13.8 

Marzo 14.9 Septiembre 13.53 

Abril 9.96 Octubre -0.23 

Mayo 10.98 Noviembre -2.24 

Junio 9.98 Diciembre -20.49 

Julio 13.97     
Fuente: Elaboración propia con datos de CRE 
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El 27 de diciembre de 2018, a través del Acuerdo A/064/2018, la CRE emitió la metodología y 
criterios a considerar para el cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico 
aplicables durante 2019. Además, a través del Acuerdo A/063/2018, de la misma fecha, se 
determinó el criterio de aplicación de las tarifas del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; se determinaron las tarifas reguladas de los servicios de 
transmisión, distribución, operación del CENACE, operación de CFE SSB y de los servicios 
conexos no incluidos en el MEM, a aplicarse a partir de 2019. 
 
De acuerdo con el Capítulo III, inciso 3 (páginas 11 a 12)37 del PRODESEN 2019-2033, el nuevo 
esquema tarifario presentó un impacto negativo para CFE al considerar lo siguiente para el 
ejercicio 2018: 
 

a) Los costos totales reportados por el MEM más los costos de la operación de los 
Servicios de Suministro Básico fueron de 533,039 millones de pesos. 

b) Los ingresos por venta de energía para la CFE Suministro Básico fueron por 390,039 
millones de pesos. 

c) La transferencia de recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación fue por un monto de 81,405 millones de pesos de subsidio para el 
suministro básico. 

d) En consecuencia, la diferencia de 61,999 millones de pesos fue cubierta con cargo a las 
finanzas de CFE y sus empresas subsidiarias, provocando una grave afectación 
financiera y reduciendo su capacidad de inversión en la planta productiva. 

 
Además, en el PRODESEN 2019-2033 se menciona que el esquema tarifario de la CRE no 
reconoce el total de los costos de cada uno de los procesos de la CFE ni las utilidades a las 
que por ley tiene derecho. El caso más grave está en el costo de producción que reconoce la 
CRE para efecto de establecer las tarifas. De esta manera: 
 

a) Los costos totales reales de generación de las centrales de CFE con contratos legados 
en 2018 fueron de 358,872 millones de pesos. 

b) El costo reconocido por la CRE como costo total de generación fue de 313,300 millones 
de pesos. 

c) La CRE fijó tarifas sobre la base de este costo de generación que no corresponde al 
costo real total. 

d) En consecuencia, las tarifas establecidas, al no reconocer el costo total real, le provocó 
a la CFE una pérdida por un monto de 45,572 millones de pesos en un año. 

 
Con relación a las tarifas de servicio público de transmisión y distribución que estableció la 
CRE en 2016, no cubren sus costos reales pues a CFE suministro Básico le cobran la tarifa 

 
37 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475502/PRODESEN_III.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475502/PRODESEN_III.pdf
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establecida por la CRE para los participantes del mercado, pero para el caso de los Contratos 
de Interconexión Legados que son representados por la CFE, cobra este servicio a una tarifa 
de porteo mucho menor que la que paga en el mercado, por lo que esta diferencia es 
absorbida por la CFE y se convierte en un subsidio para los contratistas legados, que se 
estima del orden de 7,000 millones de pesos. 
 
Con base en lo anterior, el PRODESEN 2019-2033 concluyó que las fluctuaciones de las tarifas 
no corresponden con la evolución de los precios de las energías primarias y demuestra que 
las metodologías establecidas por la CRE resultaron inadecuadas. 
 
Tarifas subsidiadas 
 
Por otra parte, y de conformidad con el artículo 139, segundo párrafo, de la LIE, el 30 de 
noviembre de 2017 el Ejecutivo Federal emitió el “Acuerdo por el que autoriza a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de 
energía eléctrica del suministro básico”, el cual puede ser distinto al que determine la CRE. 
Además, la SHCP emitió los siguientes tres acuerdos adicionales para determinar las tarifas 
apoyadas que aplicarán a los usuarios domésticos de bajo consumo (1 a 1F), así como las de 
estímulo agrícola (9CU y 9N) y de estímulo acuícola.  
 

• 123/2017: Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos. 

• 124/2017: Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico de estímulo 9-CU y 9-N. 

• 123/2017: Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico de estímulo acuícola. 

 
De esta manera, la mayor parte de los usuarios domésticos y agrícolas que representan casi 
el 90% del total de usuarios, no registraron cambios en las tarifas que debían pagar entre 
noviembre de 2017 y diciembre de 2018, mientras que para los productores acuícolas se 
mantuvo un descuento de 50% en su facturación a tarifa correlativa en la que estén inscritos. 
 
Asimismo, el 28 de diciembre de 2018 la SHCP publicó el Acuerdo 134/2018 que modifica el 
diverso por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos, el cual establece que se aplique un factor de ajuste mensual a los 
cargos de las tarifas finales de dichos usuarios, con la finalidad de mantener en términos 
reales del nivel de las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso 
doméstico, y al mismo tiempo que los suministradores de servicios básicos se encuentren 
en posibilidad de cubrir sus costos y continuar con la provisión oportuna y suficiente del 
servicio. 
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V. Demanda y Consumo en el Sistema Eléctrico Nacional 
 
La Demanda es la potencia (MW) requerida en un instante dado para satisfacer las 
necesidades de energía eléctrica de los usuarios y varía con el horario, semana, mes y año, 
por lo que es fundamental llevar su registro detallado y pronosticar su comportamiento para 
prevenir las condiciones en el suministro eléctrico. Por su parte, el consumo bruto es la 
integración de los consumos totales de electricidad en el sistema eléctrico: ventas, usos 
propios, transmisión de electricidad a otras localidades, pérdidas técnicas y no técnicas de 
energía que permite controlar los requerimientos de generación. 
 
El CENACE está a cargo del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Para facilitar la operación, el CENACE divide el país en 
ocho Gerencias Regionales y dos Subgerencias de Control, de las cuales siete corresponden 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN): Central (CEL), Oriental (ORI), Occidental (OCC), 
Noroeste (NOR), Norte (NTE), Noreste (NES) y Peninsular (PEN), cuyos centros de control 
están ubicados en las ciudades de México, Puebla, Zapopan, Hermosillo, Gómez Palacio, 
Monterrey y Mérida; la Gerencia y Subgerencias restantes que no están interconectadas con 
el resto del país, es la Subgerencia de Control Santa Rosalía y la Subgerencia de Control La 
Paz, mismas que son administradas desde Mexicali por la Gerencia de Control Regional Baja 
California (BC). 
 
  V.1.   Demanda Máxima Bruta 
 
La demanda máxima bruta o carga pico de cualquier sistema eléctrico (incluye los usos 
propios de las centrales), es el requerimiento instantáneo de potencia más alto y 
generalmente es la resultante de condiciones temporales. Una de sus características es su 
estacionalidad, ya que se incrementa en temporada de verano de cada año, principalmente 
por el efecto del uso de equipos de aire acondicionado en zonas con clima caluroso. Su 
importancia radica en el hecho de que la capacidad de generación debe ser suficiente en 
todo momento para cubrir dicha demanda. 
 
La demanda máxima bruta coincidente es la suma de las demandas registradas en las 
gerencias de control operativo en el instante en que ocurre la demanda máxima del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). Dicho valor es menor que la suma de las demandas máximas 
anuales de cada Gerencia de Control Regional debido a que ocurren en momentos 
diferentes.  
 
La demanda máxima bruta coincidente en el SIN se presenta típicamente en el periodo de 
junio a agosto de cada año. En 2018, la demanda máxima bruta coincidente en el SIN se 
presentó el 6 de junio y ascendió a 45,167 MWh/h, con un incremento de 4.3% en relación con 
la máxima (43,319 MWh/h) registrada el 23 de junio del año anterior (ver Gráfico  28). 
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Gráfico  28. Demanda Máxima Integrada Bruta Semanal en el SIN  
(MWh/h) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos del CENACE. 

 
Por su parte, durante 2018 las gerencias de control que presentaron los mayores incrementos 
en su demanda máxima fueron: Baja California con 6.1%, Peninsular y Occidental, ambas con 
5.4% y Noreste y Oriental cada una con 4.0%, todos ellos en comparación con los valores 
registrados en 2017. 
 
En el periodo 2012-2018, la demanda máxima bruta en el Sistema Interconectado Nacional 
registró una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.8%, al pasar de 38,000 MWh/h en 
2012 a 45,167 MWh/h en 2018, mientras que la TMCA fue de 3.6% en el Sistema Eléctrico de 
Baja California y de 3.8% en Baja California Sur. 
 
El Gráfico  29 muestra la curva de duración de la demanda para el SIN durante el 2018. En 
ella se observa que las demandas mínima y máxima en el SIN fueron de 19.83 GWh/h y 45.17 
GWh/h, respectivamente. De acuerdo con los resultados, alrededor de 90.9% del tiempo, la 
demanda del SIN estuvo por encima de los 28 GWh/h, mientras que alrededor del 0.94% del 
tiempo, la demanda presentó valores por encima de los 43.32 GWh/h, que fue la demanda 
máxima del 2017. Esto denota que se requiere de capacidad instalada disponible de al menos 
1.9 GW que sería utilizado el 0.94 % de las horas en el año.  
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Gráfico  29. Curva de Duración de la Demanda del SIN  

(MWh/h) 

 
Fuente: SENER con datos de CENACE. 

 
El Gráfico  30 presenta la curva de duración de la demanda para el Sistema de Baja California 
(BCA). La demanda máxima y mínima del sistema durante el 2018 fueron 2.86 GWh/h y 0.80 
GWh/h, respectivamente. Consecuentemente, el sistema requiere de por lo menos 2.0 GW 
de capacidad instalada disponible (más el margen de reserva operativo), para cubrir de 
forma confiable la demanda, esto a pesar de que sólo 22.7% del tiempo se requiere de más 
de 2.0 GW de capacidad instalada disponible. 
 

Gráfico  30. Curva de Duración de la Demanda del Sistema BCA  
(MWh/h) 

 
Fuente: SENER con datos de CENACE. 
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En el Sistema Eléctrico de Baja California se presentaron condiciones de emergencia 
durante julio y agosto de 2018, debido a la alta demanda registrada, lo que requirió la 
utilización de todos los recursos disponibles y creó una condición crítica de la Reserva 
Operativa. Por ello, el CENACE tuvo que realizar transacciones de importación de energía por 
confiabilidad y evitar la afectación en el suministro eléctrico a los usuarios. Sin embargo, se 
prevé que este problema puede persistir en los próximos años, por lo que habrá que tomar 
provisiones para evitarlo a futuro. 
 
El Gráfico  31 expone la curva de duración de la demanda en el Sistema de Baja California Sur 
(sin incluir Mulegé). La demanda máxima y mínima del sistema durante el 2018 fueron 500 
MWh/h y 181 MWh/h, respectivamente. De acuerdo con los resultados, alrededor de 90% del 
tiempo, la demanda del Sistema BCS estuvo por encima de los 226 MWh/h, mientras que 
alrededor del 0.18% del tiempo, la demanda presentó valores por encima de los 484 MWh/h, 
que fue la demanda máxima del 2017. 
 

Gráfico  31. Curva de Duración de la Demanda del Sistema BCS  
(MWh/h) 

 
Fuente: SENER con datos de CENACE. 

 
  V.2.   Evolución de la Demanda de Energía Eléctrica 
 
Las fluctuaciones de carga de cualquier sistema eléctrico deben estar coordinadas con su 
generación de electricidad, debido a que aún la energía eléctrica no puede almacenarse en 
grandes cantidades bajo costos razonables, por lo que los registros de demanda son 
indispensables para la toma de decisiones en la operación y el desarrollo del parque de 
generación. En el Gráfico  32 se registra la evolución de la demanda máxima bruta anual 
durante el periodo 2008-2018, por cada una de las gerencias de control del SEN.  
 

100

200

300

400

500

0 3 5 8 11 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 4
0 4
2

4
5

4
7

50 53 55 58 61 63 66 69 71 74 76 79 8
2

8
4 8
7

90 92 95 98

P
o

te
n

ci
a 

(M
W

h
/h

)

Porcentaje de operación de horas en el MEM (%)

Promedio de demandas horarias (63.0%)

Demanda mínima (57.5%), 181 MWh/h, 
28-Febrero  5:00 Horas



 

 

82 
 

Gráfico  32. Evolución de la Demanda Máxima Bruta Anual por Gerencia de Control 
Regional  
(MWh/h) 

 
 Fuente: Secretaría de Energía con datos del CENACE. 

 
En el período 2012-2018, el Sistema Interconectado Nacional registró una tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) de 2.8% en su demanda máxima bruta. Respecto a las gerencias 
de control el área Peninsular registró la mayor TMCA con 4.2%, seguida por las áreas Baja 
California Sur con 3.8%, Baja California con 3.6%, Noroeste y Norte con 3.4%, Noreste con 2.8%, 
Occidental con 2.6% y Oriental con 2.1%, mientras que la Gerencia de Control Regional Central 
reportó una TMCA negativa (-0.1%). 
 
  V.3.   Cien horas Críticas de Demanda Máxima 
 
Con base en información proporcionada por el CENACE, se presenta un análisis del 
comportamiento de las cien horas de mayor demanda máxima durante el año 2018. En el 
Gráfico  33 se muestran las horas del día en las que se presentaron las cien horas de mayor 
demanda en el SIN y en el Gráfico  34 la frecuencia de ocurrencia por mes.  
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Gráfico  33. Frecuencia de las cien horas 
de demanda máxima 2018, SIN 

 

Gráfico  34. Frecuencia en el mes de 
ocurrencia 2018, SIN 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos del CENACE. 

 
En el Gráfico  33 se observa que el 53% de las horas de demanda máxima se registraron entre 
las 16 horas y las 18 horas, periodo en el que destacan 20 horas de demanda máxima que 
ocurrieron a las 17 horas. Por su parte, el Grafico 34 muestra que 74 de las 100 horas de mayor 
demanda ocurrieron en los meses de junio y julio, entre ellas, la demanda máxima 
coincidente en el SIN (6 de junio de 2018). 
 
Ambas gráficas indican que la mayor demanda se presentó en los meses de verano y durante 
la tarde, que suelen ser las horas más calurosas del año, por lo que se incrementa el uso de 
los equipos de aire acondicionado, los cuales consumen altas cantidades de electricidad y 
son, comúnmente, la principal causa del pico de demanda. Lo anterior coincide con los 
registros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)38, que muestran que las 
temperaturas más altas en promedio del país se presentaron en los meses de junio y julio de 
2018. 
 
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 (PRODESEN 2019-2033), 
en su escenario de planeación, estima que la demanda máxima integrada en el SIN tendrá 
un crecimiento medio anual de 3.1% durante los próximos quince años. 
 
 
  

 
38 Temperatura Media Promedio por Entidad Federativa y Nacional 2018: 
https://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Pron%C3%B3stico%20clim%C3%A1tico/Temperatura%20y%20Lluvia/
TMED/2018.pdf 
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  V.4.   Consumo Bruto de Energía Eléctrica 
 
El consumo bruto en el SEN se puede obtener de dos formas: con base a la integración de la 
generación bruta en las Centrales Eléctricas (CFE, Productores Independientes de Energía y 
permisionarios), así como el neto de las importaciones y exportaciones de energía eléctrica, 
denominado método de “Aguas Arriba”, o bien, por el lado de la demanda que incluye los 
usos propios en las centrales generadoras y los servicios requeridos en el proceso de 
transmisión y distribución, las pérdidas totales de energía (técnicas y no técnicas), el porteo 
a cargas remotas y los niveles de ventas internas de electricidad a los diferentes sectores de 
consumo eléctrico (residencial, comercial, servicios, agrícola e industrial). denominado 
método de “Aguas abajo”.39 
 
En el Gráfico  35 se observa la evolución del Consumo Bruto Anual de Energía Eléctrica por 
Gerencia de Control Regional en el periodo 2008 a 2018, donde se puede distinguir que las 
áreas con mayor consumo bruto de energía eléctrica en el país son la Occidental, Central y 
Noreste, mientras que las de menor consumo son Baja California Sur, Peninsular y Baja 
California. 
 

Gráfico  35. Evolución del Consumo Bruto Anual por Gerencia de Control Regional  
(GWh) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos del CENACE. 

 

 
39 Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-2026, página 179, segundo párrafo. Concepto del consumo bruto “el consumo 
bruto se integra considerando las ventas de energía, el autoabastecimiento remoto, las pérdidas y los usos propios. En la 
conducción y comercialización de la energía eléctrica se presentan pérdidas tanto técnicas como no-técnicas”: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62958/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_2012-2026.pdf  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CEL ORI OCC NOR NTE

NES PEN BCN BCS

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62958/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_2012-2026.pdf


 

 

85 
 

En el periodo 2012-2018 las gerencias de control que observaron las TMCA más altas en su 
consumo bruto fueron: Peninsular con 4.2%, Noroeste con 3.6%, Baja California y Baja 
California Sur con 3.5%, respectivamente. El área Central muestra una TMCA de 1.5% y un 
aumento en la demanda máxima bruta de 2016 a 2018, resultado de los programas de 
regularización de servicios y de reducción de pérdidas de energía que permiten mejorar la 
medición y facturación del consumo. 
 
A nivel país, en el periodo 2012-2018, el consumo bruto en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
reportó una TMCA de 2.4%, para llegar a 318.2 TWh en 2018, mientras que en el Sistema 
Interconectado Nacional registró una TMCA de 2.3% alcanzando un valor de 300.8 TWh en 
2018. 
 
El consumo bruto registra una marcada estacionalidad a lo largo del año, similar al perfil de 
la demanda máxima, mismo que se encuentra en función del patrón estacional de consumo 
eléctrico de los usuarios. El consumo bruto es más alto en temporada de verano, debido 
principalmente al uso de equipos de aire acondicionado en zonas con climas calurosos. Así 
en 2018 el consumo bruto tuvo un crecimiento de 2.7% en el SEN y 2.6% en el SIN en relación 
con el año previo. 
 
Asimismo, el comportamiento del consumo bruto tiene una correlación estacional similar al 
de las ventas de electricidad, como se muestra en el Gráfico  36. 
 

Gráfico  36. Ventas Totales y Consumo Bruto Mensual en el SEN (MWh). 

 
 
Por su parte, las gerencias de control que reportaron los mayores incrementos en su 
consumo bruto fueron: Baja California, Baja California Sur (incluye Mulegé), Norte y 
Peninsular, con 5.1%, 5.0%, 4.0% y 3.9%, respectivamente, en comparación con los valores 
registrados el año anterior. En contraste, las gerencias de control con los menores 
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crecimientos en su consumo bruto fueron: Central con 1.0%, Noroeste con 1.6% y Occidental 
con 2.1%. 
 
En términos generales, el consumo bruto ha registrado una tendencia ascendente durante 
el periodo 2007-2018, con excepción en 2009, año en que el consumo bruto se vio afectado 
a la baja por la caída del consumo de energía eléctrica en el sector industrial de nuestro país, 
derivado del impacto de la crisis económica en los EUA (Véase Gráfico  37). 
 

Gráfico  37. Consumo Bruto Anual en el SEN (GWh) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de CFE y el CENACE. 

 
De conformidad con el PRODESEN 2019-2033, en su escenario de planeación, se estima que 
el consumo bruto en el Sistema Eléctrico Nacional (SIN) tendrá un crecimiento medio anual 
de 3.0% durante los próximos quince años. 
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VI. Planeación y Control del SEN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará 
un sistema de planeación del desarrollo nacional que transmita solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía nacional. Por ello, en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se integran las propuestas y líneas de acción para 
llevar a México a su máximo potencial. 
 
Por su parte, la Ley de la Industria Eléctrica, establece que la planeación del Sector Eléctrico 
Nacional (SEN) se determina en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN), el cual considera los programas indicativos para la instalación y retiro de 
Centrales Eléctricas y los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, este último a propuesta del CENACE 
de acuerdo con el artículo 14 de la LIE.  
 
  VI.1.   Planeación del Sistema Eléctrico Nacional en la Nueva Administración 
 
El 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-202440, el cual señala entre sus principales objetivos: detonar el crecimiento 
económico, mantener las finanzas sanas, rescatar al sector energético para que vuelvan a 
operar como palancas del desarrollo nacional, impulsar la reactivación económica, el 
mercado interno y el empleo, alentar la inversión privada, tanto la nacional como la 
extranjera, y establecer un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas 
claras. 
 
Asimismo, se publicó en la página Internet de la Secretaría de Energía el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019- 2033 (PRODESEN 2019-2033)41, el cual 
muestra la visión de la Nueva Administración. Entre los principios y acciones prioritarias que 
guían el nuevo PRODESEN destacan las siguientes: 
 

• Soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad. 
• Garantizar el suministro de energía eléctrica conforme al crecimiento económico del 

país en condiciones de calidad, cantidad y mejor precio para el consumidor. 
• Se considera aplicar para la empresa productiva del Estado (CFE) todas las 

regulaciones que aplican a los productores privados, para asegurar competencia, 
equidad e igualdad de condiciones. 

• Es necesaria la recuperación de las capacidades en materia de transmisión y 
distribución de electricidad. 

 
40 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
 
41 PRODESEN 2019-2033 
https://www.gob.mx/sener/documentos/prodesen-2019-2033  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.gob.mx/sener/documentos/prodesen-2019-2033
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• Considerando que la electricidad es un servicio básico, las empresas productivas del 
Estado son consideradas como empresas de servicio público. 

• Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los 
compromisos internacionales en relación con el cambio climático y reducción de 
emisiones. 

• La coordinación entre la SENER y la Comisión Reguladora de Energía deberá 
incorporar en sus lineamientos para autorizaciones y permisos, los criterios que se 
marcan con base en la política energética establecida. 

• Establecer un equilibrio responsable en las tarifas eléctricas en relación con los costos, 
tanto del porteo (transmisión-distribución), como del respaldo de generación; así 
como de los precios de los combustibles. 

• Hacer uso óptimo de la infraestructura de generación de la empresa productiva del  
• estado, especialmente para abastecer al Suministro Básico. 
• El Distribuidor garantizará el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las 

Redes Generales de Distribución (RGD) dentro de los límites actuales de capacidad. 
• Garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a 

todos los mexicanos. 
• De acuerdo con la Ley de Transición Energética es necesario reconocer a la Empresa 

Productiva del Estado CFE su contribución a la generación nacional de electricidad 
con energías limpias, para que apliquen los mismos criterios administrativos y 
financieros que los demás productores privados. 

 
En síntesis, la nueva administración busca fortalecer a las Empresas Productivas del Estado, 
y particularmente, en el subsector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. 
 
  VI.2.   Ejercicio 2018 
 
En este documento se analiza el desempeño de la Industria Eléctrica Nacional durante el 
ejercicio 2018, por lo que a continuación se describen los resultados y los indicadores se 
comparan con las metas esperadas en el Programa Sectorial de Energía 2012-2018.42 
 
La planeación de la industria eléctrica para 2018 se plasmó en el PRODESEN 2018-2032 que 
se publicó en el portal electrónico de la SENER el 31 de mayo de ese año, el cual estimó una 
inversión de 1,692 miles de millones de pesos en el rubro de generación, durante los próximos 
15 años para satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica. Así mismo, estimó una 
inversión en transmisión y distribución por 173 miles de millones de pesos y 138 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 
 

 
42 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213/PROSENER.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213/PROSENER.pdf
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En noviembre de 2018 se publicó la Prospectiva del Sector Eléctrico 2018-2032, la cual provee 
información sobre las necesidades futuras de electricidad del país, así como, la planeación 
prevista para los próximos 15 años.43  
 
  VI.3.   Indicadores del Programa Sectorial de Energía (PROSENER 2013-2018) 
 
El PROSENER 2013-2018 definió 7 indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos 
planteados para el subsector de electricidad, por lo que a continuación se presenta su detalle 
y resultado. 
 
      VI.3.1.   Margen de Reserva (MR) 
 
Este indicador es anual y muestra el porcentaje de capacidad de generación no utilizada y 
disponible de un sistema eléctrico; un valor elevado implica un exceso de capacidad y 
mayores costos, mientras que un valor bajo indica que en caso de alguna falla se podría 
cortar el suministro eléctrico. El Margen de Reserva se define como los Recursos de 
Capacidad Disponibles (RCD) entre la demanda máxima neta (DMN) coincidente del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
 
 
La variable RCD se compone a partir de la siguiente expresión: RCD= MRG+DI+CI  

Dónde:  

MRG = Margen de Reserva de Generación (definido como la diferencia aritmética entre la capacidad neta 
disponible y la demanda máxima neta coincidente).  
DI = Demanda Interrumpible. 
CI = Capacidad en Interconexiones. 
n = año calendario al que se refiere el indicador. 

 
El Margen de Reserva de Generación (MRG) toma en cuenta la capacidad de generación, los 
programas de mantenimiento de centrales, los efectos de la temperatura, la variabilidad de 
los recursos renovables, el nivel de embalse en las presas y la declinación de los campos 
geotérmicos. A éste se le adiciona la demanda interrumpible y la capacidad de interconexión 
con sistemas vecinos, para obtener los Recursos de Capacidad Disponibles (RCD). En el 
Gráfico  38 se muestra el Margen de Reserva para el periodo 2011-2018. 
 
Este indicador alcanzó un valor de 15.7% en 2018, lo que obedeció fundamentalmente a un 
incremento de 4.3% en la demanda máxima coincidente en el SIN, por lo que faltaron 1.8 
puntos porcentuales para alcanzar la meta esperada del PROSENER para 2018 (17.5%). 
 

 
43 Este documento de planeación se puede consultar en el siguiente enlace: http://base.energia.gob.mx/Prospectivas18-
32/PSE_18_32_F.pdf 
 

𝑀𝑅𝑛 =
𝑅𝐶𝐷𝑛

𝐷𝑀𝑁𝑛
× 100

http://base.energia.gob.mx/Prospectivas18-32/PSE_18_32_F.pdf
http://base.energia.gob.mx/Prospectivas18-32/PSE_18_32_F.pdf
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Gráfico  38. Margen de Reserva del SIN (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de CFE y el CENACE. 

 
Además, se utiliza otro indicador denominado Margen de Reserva Operativo (MRO) en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual se calcula como el porcentaje de la diferencia 
entre los recursos totales disponibles (capacidad efectiva bruta menos la capacidad 
indisponible) dividida entre la demanda máxima bruta coincidente en el SIN (demanda 
máxima integrada del sistema más las exportaciones). El valor mínimo establecido en el 
Código de Red es 6% y un valor superior en este indicador implica una mayor confiabilidad 
del Sistema Interconectado Nacional. 
 
 
 
El MRO anual se calcula con base en la demanda máxima bruta coincidente en el SIN, 
teniendo en cuenta la hora, mes y año en que se presenta. En México, el MRO anual se 
registra normalmente entre los meses de junio y julio, aunque hay excepciones en las que se 
presenta en el mes de agosto. En el Gráfico  39 se presenta la evolución anual del Margen de 
Reserva Operativo en el SIN para el periodo de 2011 a 2018. 
 

Gráfico  39. Margen de Reserva Operativo (%) en el SIN 2011 - 2018 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos del CENACE. 
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En los últimos años el MRO en el SIN mostró regularmente valores por arriba del nivel 
mínimo recomendado de 6%, y registró una tendencia ascendente de 2012 a 2015, mientras 
que de 2016 a 2018 su trayectoria decreció hasta alcanzar el 5.1% en 2018 debido al retraso en 
la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica. 
 
Los Márgenes de Reserva deberán ser analizados con detalle, derivado de la alta integración 
de Generación Renovable Variable que se tendrá en los próximos años, con la finalidad de 
que la integración de dicha generación no cause riesgos a la Confiabilidad y Seguridad al 
Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido deberá de identificarse y asignarle costo a las 
reservas de capacidad de generación con tecnologías convencionales de respaldo, 
necesarias para garantizar la Confiabilidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Los Márgenes de Reserva deberán ser analizados con detalle, derivado de la alta integración 
de Generación Renovable Variable que se tendrá en los próximos años, con la finalidad de 
que la integración de dicha generación no cause riesgos a la Confiabilidad y Seguridad al 
Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido deberá de identificarse y asignarle costo a las 
reservas de capacidad de generación con tecnologías convencionales de respaldo, 
necesarias para garantizar la Confiabilidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
      VI.3.2.   Eficiencia del Proceso Termoeléctrico de Centrales Base 
 
La eficiencia del proceso termoeléctrico mide el porcentaje de la energía contenida en el 
combustible que se convierte en energía eléctrica. Este indicador establece la eficiencia del 
proceso termoeléctrico de centrales base de CFE y PIEs. En la medida en que este indicador 
aumenta, refleja cómo se va reemplazando el parque termoeléctrico por tecnologías con 
mayor eficiencia térmica, ya que la cantidad de combustible que requiere una Central 
Eléctrica para producir un kWh varía de manera inversa con la eficiencia. La fórmula para el 
cálculo de este indicador es la siguiente: 
 

 =
𝐺𝑇 𝑎ñ𝑜 ∗ 860

∑ 𝑉 𝑖, 𝑎ñ𝑜 ∗ 𝑃𝐶𝑖𝑢
𝑖=1

∗ 100 

Dónde: 

 = Eficiencia del proceso termoeléctrico de Centrales Base de CFE más PIEs. 
GT año= generación termoeléctrica bruta en el año en kWh. 
860= calor equivalente de un kWh en kcal/kWh. 
V i, año= volumen de combustible i utilizado en el año en unidades físicas. 
PC i = poder calorífico del combustible i en kcal/u. 

 
En el Gráfico  40 se muestran los resultados de este indicador de eficiencia para el periodo 
2011-2018. 
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Gráfico  40. Eficiencia del Proceso Termoeléctrico Centrales Base de CFE más PIEs (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
Los valores alcanzados muestran un ligero aumento en la eficiencia del proceso 
termoeléctrico para alcanzar un valor de 41.35% en 2018, lo que se debe a la entrada en 
operación comercial de nuevas centrales con ciclos de conversión térmica más eficientes 
que operan con gas natural. Sin embargo, no se logró alcanzar la meta propuesta de 43.4%. 
 
      VI.3.3.   Pérdidas Totales de Energía Eléctrica 
 
Este indicador mide la energía eléctrica que se pierde en relación con la electricidad que se 
recibe en los procesos de transmisión y distribución, incluyendo pérdidas técnicas y no 
técnicas. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 
 

PET = (Er – Ee)*100/ Er 

Dónde: 
Er = Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas 
de permisionarios, como de importación de energía. 
Ee = Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), 
incluyendo porteo, exportación y los usos propios y generales. 

 
Las pérdidas de energía eléctrica se clasifican en “técnicas” y “no técnicas” en función de su 
origen, las primeras tienen lugar en la transferencia de energía calorífica al medio ambiente 
producto del calentamiento de los conductores del sistema al paso de la corriente eléctrica, 
mientras que las segundas se presentan principalmente por el uso ilícito de la energía 
eléctrica, las fallas de medición y los errores de facturación. 
 
En 2010, el indicador de pérdidas totales de energía eléctrica a nivel nacional alcanzó su 
máximo histórico con un valor de 17.8%. A partir de entonces, la CFE intensificó la ejecución 
de programas de reducción de pérdidas y recuperación de energía por ajustes a la 
facturación, dando particular importancia a la detección y eliminación de usos ilícitos, fallas 
de medición y errores de facturación, lo que se ha traducido en una tendencia favorable y 
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progresivamente a la baja del porcentaje de pérdidas totales de energía en el SEN (Véase 
Gráfico  41). 
 

Gráfico  41. Pérdidas Totales de Energía Eléctrica  
(Transmisión y Distribución, %) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
En 2018 las pérdidas totales de energía eléctrica subieron ligeramente a 12.48% en relación 
con 2017 (12.46%), pero fueron 0.9 y 3.13 puntos porcentuales menores a la meta esperada en 
el PROSENER 2013-2018 para 2018 (13.38%) y al valor registrado en 2012 (16.41%). 
 
      VI.3.4.   Incremento de Capacidad de Transferencia de Carga en Enlaces Prioritarios 
de Transmisión  
 
Un enlace de transmisión es una serie de componentes y equipos que trabajan en conjunto 
para intercambiar volúmenes de electricidad entre diferentes ubicaciones de la red eléctrica. 
Este indicador permite medir el avance acumulado de los trabajos para incrementar la 
capacidad de transmisión de los enlaces prioritarios de la Red de Transmisión.  
 
En el periodo 2012-2018, el total de reforzamientos de enlaces prioritarios programados a 
realizarse por la CFE fue de 121. La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente: 

𝑋 = (
𝐸𝑇𝐼𝐶𝑂

𝐸𝑇𝑃
)*100 

Dónde: 
ETICO = Es el número de enlaces acumulado a un año determinado, que tiene concluidos los trabajos 
para incrementar su capacidad de transferencia, logrando no limitar la Transmisión de Energía 
Eléctrica. 
ETP = Es el número total de enlaces prioritarios identificados para el periodo 2012-2018. 

 
El indicador “Incremento de Capacidad de Transferencia de Carga en Enlaces Prioritarios de 
Transmisión” presentó un avance acumulado de 80.99% al cierre de 2018, equivalente al 
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reforzamiento de 98 enlaces prioritarios realizados (Véase Gráfico  42). La meta esperada en 
el PROSENER 2013-2018 fue de 100%. Sin embargo, este indicador ya no lo reporta CFE 
Transmisión desde enero de 2017 pues depende de autorizaciones del CENACE. 
 
Gráfico  42. Incremento de Capacidad de Transferencia de Carga en Enlaces Prioritarios de 

Transmisión (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
      VI.3.5   Población que cuenta con Servicio de Energía Eléctrica  
 
El objetivo de este indicador es conocer la evolución y tendencia del porcentaje de la 
población con acceso al servicio de energía eléctrica, el cual considera a la población total 
dentro y fuera del alcance del SEN, es decir, en todo el territorio nacional. La fórmula para el 
cálculo del indicador es la siguiente: 
 
 
 
 

Donde: 
PSEE = Población que cuenta con servicio de energía eléctrica 

 
En el periodo 2011-2018, el indicador Población que Cuenta con Servicio de Energía Eléctrica 
registra una evolución favorable, con una tendencia ascendente. (Véase Gráfico  43).  
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Gráfico  43. Población que cuenta con Servicio de Energía Eléctrica (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
Este indicador de cobertura eléctrica en el país se ha incrementado en los últimos siete años 
y se situó en 98.75% al cierre de 2018, lo que significa que 129.5 millones de habitantes 
cuentan con el servicio de energía eléctrica, mientras que 1.6 millones de habitantes (1.25%) 
todavía carece de este servicio. La meta del PROSENER fue finalizar 2018 con una cobertura 
eléctrica de 99.00%, por lo que faltaron 0.25 puntos porcentuales para alcanzar la meta. 
 
Por entidad federativa, la población con menos acceso al servicio de electricidad en 2018 fue 
Oaxaca con 3.51%, seguida de Chiapas, Guerrero y Durango con 3.36%, 2.91% y 2.81 
respectivamente. En contraste, los estados con más acceso al servicio de electricidad fueron 
Colima, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila cuyo porcentaje de la población sin servicio 
eléctrico fue de 0.19%, 0.27%, 0.29% y 0.3%, en ese orden. (Véase Tabla 37). 
 

Tabla 37. Población con y sin electricidad (habitantes), diciembre 2018 

Entidad Federativa Población Total 
Población con 

Electricidad % 
Población sin 
Electricidad % 

Aguascalientes 1,439,501 1,435,269 99.71% 4,232 0.29% 

Baja California 3,817,320 3,795,164 99.42% 22,156 0.58% 

Baja California Sur 951,431 943,390 99.15% 8,041 0.85% 

Campeche 961,774 951,014 98.88% 10,760 1.12% 

Chiapas 5,843,689 5,647,137 96.64% 196,552 3.36% 

Chihuahua 3,718,302 3,617,208 97.28% 101,094 2.72% 

Coahuila 3,283,105 3,273,191 99.70% 9,914 0.30% 

Colima 835,478 833,847 99.80% 1,631 0.20% 

CDMX 9,096,622 9,054,368 99.54% 42,254 0.46% 

Durango 1,877,543 1,824,716 97.19% 52,827 2.81% 

Guanajuato 6,755,206 6,712,574 99.37% 42,632 0.63% 

Guerrero 3,939,761 3,824,978 97.09% 114,783 2.91% 

97.89
98.11

98.23
98.43 98.53 98.58 98.64 98.75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meta 2018: 99.0%
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Entidad Federativa Población Total Población con 
Electricidad 

% Población sin 
Electricidad 

% 

Hidalgo 3,360,153 3,333,546 99.21% 26,607 0.79% 

Jalisco 8,578,230 8,533,096 99.47% 45,134 0.53% 

México 17,590,034 17,428,580 99.08% 161,454 0.92% 

Michoacán 5,140,834 5,096,136 99.13% 44,698 0.87% 

Morelos 2,122,504 2,105,706 99.21% 16,798 0.79% 

Nayarit 1,382,849 1,355,715 98.04% 27,134 1.96% 

Nuevo León 5,621,376 5,560,420 98.92% 60,956 1.08% 

Oaxaca 4,381,960 4,228,075 96.49% 153,885 3.51% 

Puebla 6,574,186 6,542,100 99.51% 32,086 0.49% 

Querétaro 2,336,522 2,309,354 98.84% 27,168 1.16% 

Quintana Roo 1,764,616 1,756,170 99.52% 8,446 0.48% 

San Luis Potosí 2,927,855 2,856,251 97.55% 71,604 2.45% 

Sinaloa 3,077,249 3,052,302 99.19% 24,947 0.81% 

Sonora 3,232,268 3,206,290 99.20% 25,978 0.80% 

Tabasco 2,777,044 2,757,915 99.31% 19,129 0.69% 

Tamaulipas 3,766,123 3,690,672 98.00% 75,451 2.00% 

Tlaxcala 1,382,123 1,378,422 99.73% 3,701 0.27% 

Veracruz 8,693,134 8,522,450 98.04% 170,684 1.96% 

Yucatán 2,233,161 2,222,898 99.54% 10,263 0.46% 

Zacatecas 1,737,384 1,716,374 98.79% 21,010 1.21% 

Nacional 131,199,337 129,565,328 98.75% 1,634,009 1.24% 

Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE.  
 

      VI.3.6.   Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) sin afectaciones44  
 
Este indicador mide la calidad del servicio eléctrico a través del número de minutos por 
usuario en que se interrumpe el servicio de energía eléctrica producido por disturbios 
atribuibles a Generación, CENACE, Transmisión y Distribución, excluyendo redes secundarias 
de baja tensión y acometidas.45 La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 

TIU = ATIU (Generación) + ATIU (Otras empresas generadoras) + ATIU (CENACE) + ATIU (Transmisión) + ATIU 

(Distribución) 

12 i 

ATIU = ∑   (∑Ti * Ui) / UT 

 
44 Sin afectaciones significa que no se consideran eventos extraordinarios de fuerza mayor (como huracanes o ciclones). Este 
indicador evolucionó y actualmente se reporta el Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario (SAIDI). 
45 Fuente: PROSENER, página 77, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213/PROSENER.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213/PROSENER.pdf
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n=1 i=1 

Donde:  

Ti =  Duración de la interrupción i, expresada en minutos por usuario y que se presenta durante el mes. 
n = Número del mes. 
i = Número de interrupción. 
Ui = Usuarios afectados por la interrupción i. 
UT = Promedio de usuarios en los últimos 12 meses (año móvil) 
ATIU =   Aportación al tiempo en minutos de interrupción por usuario. 

 
El Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) sin afectaciones ajenas ha venido mostrando 
una tendencia descendente (progreso), al ir reduciendo el tiempo promedio de interrupción 
del servicio de energía eléctrica por usuario, de 135.64 minutos en 2010 a 30.81 minutos en 
2017, reduciéndose aún más a 28.65 en 2018 lo que implica una disminución de 107.02 
minutos en los últimos 8 años y de 2.17 minutos en relación con el resultado registrado en 
año anterior (Véase Gráfico  44), además de ser menor en 3.99 minutos con relación a la meta 
esperada en el PROSENER 2013-2018 (34.8 minutos). 
 
Sin embargo, conviene mencionar que a partir de 2017 el valor reportado incluye únicamente 
a CFE Distribución, pues tanto CFE Distribución como CFE Transmisión ya no miden este 
indicador, en su lugar se mide el Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema 
(SAIDI, por sus siglas en inglés “System Average Interruption Duration Index”).  
 
No obstante, el SAIDI también muestra un progreso, pues de acuerdo con el Informe Anual 
CFE 2018, página 138, el SAIDI de la Red Nacional de Transmisión Sin Eventos para 2018 fue 
2.110 minutos, valor 2.491 menor que el registrado en 2017 (4.601), mientras que el SAIDI de 
CFE Distribución fue de 26.981 minutos/año para 2018, 7.8% inferior a 2017 (29.264 
minutos/año). 46, 
 

Gráfico  44. Tiempo de Interrupción por Usuario sin afectaciones  
(Minutos por usuario / Año) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE. 

 
46 Informe Anual CFE, páginas 138 y 157: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-1/assets/documentos/PoderEjecutivo_informe_anual_2018_cfe.pdf 
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      VI.3.7.   Participación de Energías Renovables y Tecnologías Limpias en Capacidad 
Instalada de Generación 

 
Este indicador mide la participación de energías renovables y tecnologías limpias en la 
capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual, 
se determina con la sumatoria del total de capacidad instalada de generación de electricidad 
con energía renovable y tecnologías limpias, dividida entre el total de capacidad instalada de 
generación, incluyendo la de generadores públicos y privados. La fórmula para el cálculo del 
indicador es la siguiente: 
 

PCIL= (CL Limpia/CI Total) * 100 
Dónde: 
PCIL = Participación de Energías Renovables y Tecnologías Limpias en Capacidad Instalada de Generación (%) 
CL Limpia = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica con Energías Limpias en capacidad instalada de 
generación de electricidad (MW). 
CI Total = Capacidad Instalada de Generación Eléctrica total (MW) 

 
El valor alcanzado por este indicador (33.72%) fue 0.88 puntos porcentuales inferior a la meta 
esperada en el PROSENER (34.6%). Además, durante el periodo 2011-2018, el indicador mostró 
una tendencia de crecimiento (Véase Gráfico  45).  
 

Gráfico  45. Participación de Energías Renovables y Tecnologías  
Limpias en Capacidad Instalada de Generación (%) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de CFE y CRE. 
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VII. Mercado Eléctrico Mayorista 
 
En el presente capítulo se exponen las estadísticas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y 
sus resultados observados. 
 
   VII.1.   Estructura del Mercado Eléctrico Mayorista 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, operado por el CENACE, los Participantes del Mercado pueden realizar 
transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias o cualquier otro producto que 
se requiera para el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. El diseño del 
Mercado Eléctrico Mayorista comprende los componentes que se muestran en el gráfico 
siguiente: 
 

Gráfico  46. Estructura del Mercado Eléctrico Mayorista 

 
Fuente: Bases del Mercado Eléctrico (DOF: 8 de septiembre de 2015) con información del CENACE. 
Nota. Solo se incluye la fecha de la primera subasta de Largo Plazo, aunque se realizaron 3 de ellas. 
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100 
 

   VII.2.   Primeras Reglas del Mercado 
 
El Mercado Eléctrico Mayorista está regido por las Reglas del Mercado, las cuales 
comprenden conjuntamente las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas 
del Mercado: 
 
a) Las Bases del Mercado Eléctrico son un cuerpo normativo integrado por disposiciones 

administrativas de carácter general que contienen los principios de diseño y operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista. El 8 de septiembre de 2015, con la opinión favorable de 
la CRE, la SENER publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que 
la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico”. 

 
b) Las Disposiciones Operativas del Mercado son los documentos que definen los procesos 

operativos del Mercado Eléctrico Mayorista de conformidad con las Bases del Mercado 
Eléctrico. Las Disposiciones Operativas del Mercado comprenden jerárquicamente: 
Manuales de Prácticas del Mercado, Guías Operativas, Criterios y Procedimientos de 
Operación. 

 
El tercer párrafo del Transitorio Tercero de la LIE establece que, por única ocasión, la SENER 
emitiría las primeras Reglas del Mercado. Al respecto, en diciembre de 2017, la SENER 
concluyó la emisión de las primeras Reglas del Mercado que la CRE puede modificar 
posteriormente. Tal como se desglosa en la Tabla 38, entre enero y febrero de 2018, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las últimas Disposiciones Operativas 
del Mercado que integran dichas reglas.  
 

Tabla 38. Disposiciones operativas del Mercado publicadas en 2018 

Acuerdo Publicación en el DOF 

1 Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado 8 de enero de 2018 

2 
Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de 
Transmisión y Distribución 

8 de enero de 2018 

3 Manual de Coordinación de Gas Natural 9 de enero de 2018 

4 Manual de Mediciones para Liquidaciones 10 de enero de 2018 

5 
Manual de Criterios para el Despacho y la Desagregación de 
Energía para las Unidades de Propiedad Conjunta en el MEM 11 de enero de 2018 

6 Manual de Liquidaciones 12 de enero de 2018 

7 Manual de Vigilancia del Mercado 12 de enero de 2018 

8 
Manual para la Interconexión de Centrales y Conexión de 
Centros de Carga 9 de febrero de 2018 

Fuente: Elaborado por SENER 
Nota: Al cierre de 2017, estos Acuerdos ya habían sido enviados al Diario Oficial de la Federación para su 
publicación. 
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   VII.3.   Participantes del Mercado 
 
Al finalizar 2018, en el Mercado de Energía de Corto Plazo operaban 71 Participantes del 
Mercado (PM), 36 de ellos iniciaron su operación durante ese año, cifra que representa un 
incremento del 103% con respecto a los 35 PM que operaban al cierre de 2017.  En el Gráfico  
47 se muestra el porcentaje por modalidad de los participantes con operaciones en el MEM 
al cierre de 2018. 
 

Gráfico  47. Participantes del Mercado con operaciones en el MEM en 2018  
(en porcentaje por modalidad)1/ 

 
1/ Información actualizada al cierre de 2018. Para el cálculo porcentual no se incluye a CFE 
Corporativo (Generador) debido a que este PM no representa Activos Físicos en el MEM.  
Fuente: Elaborado por SENER con información del SIM. 

 
Desde 2016, año de inicio de operaciones del Mercado de Energía de Corto Plazo, y hasta 
2018, la modalidad de PM predominante es la de Generador. De las siete modalidades de 
participantes, al cierre de 2018 no había PM operando en las modalidades de Suministrador 
de Último Recurso y Usuario Calificado Participante del Mercado.  
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Gráfico  48. Evolución del número de Participantes del Mercado con operaciones en el 
MEM por modalidad: 2016-20181/ 

 
1/ Información actualizada al cierre de 2018.  
* Estas cifras no incluyen a CFE Corporativo debido a que este PM no representa Activos Físicos 
en el MEM. 
Fuente: Elaborado por SENER con información del SIM. 

 
   VII.4.   Mercado de Energía de Corto Plazo 
 
Mercado integrado por el Mercado del Día en Adelanto (MDA) y el Mercado de Tiempo Real 
(MTR), a través de los cuales se realizan transacciones de compraventa de energía eléctrica y 
Servicios Conexos47. 
 
Con base en las ofertas de compra y venta presentadas por los Participantes del Mercado, y 
considerando las restricciones físicas y operativas de los elementos del sistema eléctrico, , el 
CENACE determina, mediante modelos de optimización, la asignación y despacho de las 
Unidades de Central Eléctrica y obtiene, en cada mercado, el Precio Margina Local (PML) y 
los Precios de los Servicios Conexos. El PML es diferenciado para cada hora del día, para cada 
Nodo del Sistema Eléctrico Nacional y refleja el costo marginal del suministro de energía, el 
cual incluye componentes de energía, congestión y pérdidas en la red.  Los Precios de los 
Servicios Conexos se determinan, en cada mercado, para cada hora y Zona de Reserva del 
Sistema Eléctrico Nacional.  
 

 
47 Conforme a las Bases del Mercado, en una segunda etapa, el Mercado de Energía de Corto Plazo, además del Mercado del 
Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, incluirá al Mercado de Una Hora en Adelanto. 
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Al cierre de 2018, el Sistema Eléctrico Nacional estaba conformado por 2,458 NodosP48: 2,322 
en el Sistema Interconectado Nacional, 108 en el Sistema Interconectado Baja California y 28 
en el Sistema Interconectado Baja California Sur49. 
 
   VII.5.   Comportamiento de los PML en el MDA 
 
El Gráfico  49 muestra las variaciones en el PML promedio mensual del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), el Sistema Baja California (BCA) y el Sistema Baja California 
Sur (BCS). 
 

Gráfico  49. Precio Marginal Local SIN, BCA y BCS – MDA 2016-2018  
Promedios mensuales ($/MWh) 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 

 
De 2016 a 2018, los precios promedio mensuales presentan una variación estacional y su 
tendencia es creciente en los tres sistemas interconectados:  
 
• Los precios más altos se registraron, principalmente, entre los meses de mayo y octubre 

de cada año. 
 
• Los precios promedio mensuales máximos reportados para el SIN son: 1,108.9 pesos por 

MWh ($/MWh) en septiembre de 2016, 1,985.0 $/MWh en junio de 2017 y 2,248.3 $/MWh 
en agosto de 2018. 

 
48 Un NodoP o nodo de fijación de precios corresponde a uno o varios nodos de conectividad de la red, donde se modela la 
inyección o retiro físicos de energía y para el cual un Precio Marginal Local se determina para las liquidaciones financieras en el 
Mercado Eléctrico Mayorista. 
49 Cifras correspondientes al Catálogo de NodosP del Sistema Eléctrico Nacional actualizado a diciembre de 2018. 
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• Los precios promedio mensuales máximos en el BCA se han registrado en el mes de 
agosto de cada año. Para 2016 se calculó un precio de 830.8 $/MWh, en 2017 de 786.2 
$/MWh y en 2018 de 3,087.8 $/MWh. 

 
• Por su parte, el sistema BCS ha registrado precios significativamente más altos en 

comparación al SIN y al BCA. En 2016, se observó un precio promedio mensual máximo 
de 3,162.4 $/MWh, registrado en el mes de junio; en octubre de 2017 fue de 3,775.7 $/MWh; 
y en junio de 2018 se registró un precio de 3,962.6 $/MWh. 

 
Los principales factores que incidieron en el incremento de los PML promedio mensuales de 
2018 respecto a 2017 incluyen el aumento en los precios de los combustibles, el incremento 
de la demanda, la indisponibilidad de Centrales Eléctricas debido a salidas de emergencia 
por fallas técnicas y degradaciones, la disminución en la disponibilidad de gas natural y el 
consecuente incremento en la utilización de otros combustibles fósiles de mayor costo, 
como el diésel (ver detalle en la sección VII.8 Combustibles). 
 
En el Gráfico  50 se presentan los PML promedio para cada hora del día del SIN en el MDA en 
el periodo 2016-2018, en el que se observa que, durante 2018, se mantuvo la tendencia 
creciente del PML respecto a los 2 años previos y el comportamiento del PML promedio para 
cada una de las 24 horas del día es similar al de 2016 y 2017. El comportamiento del PML 
durante las horas del día se relaciona directamente con el patrón de comportamiento de la 
demanda de electricidad. 
 

Gráfico  50. Precio Marginal Local – SIN MDA 2016-2018  
Promedios por hora del día ($/MWh) 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 

 
Los Gráficos 51, 52 y 53 muestran la curva de duración del promedio de los PML por percentil 
en cada sistema, lo que permite identificar su distribución durante 2018 con respecto al PML 
promedio de ese año.  
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En el 2018, el SIN registró un precio máximo de 17,490.00 $/MWh y un mínimo de -1,096.68 
$/MWh. Como se observa en el Gráfico  51, aproximadamente en el 1% del tiempo de 
operación del Mercado del Día en Adelanto (MDA) se registraron precios superiores a 4,600 
$/MWh; mientras que el 55% del tiempo de operación se registraron precios por debajo del 
promedio del sistema. Las razones detrás de la variación de los PML son diversas, e incluyen 
reducción de la capacidad disponible de generación por salidas de emergencia de unidades, 
debido a fallas técnicas y restricciones de combustible, lo que conlleva el uso de fuentes de 
generación más caras por cortos periodos de tiempo; la escasez de combustibles, al 
incremento del componente de congestión, así como eventos ajenos al sistema (condiciones 
climatológicas). 
 
De 2016 a 2018, las curvas de duración de los PML en el SIN mantienen una tendencia 
creciente, lo cual es consistente con el incremento observado en el PML promedio por hora 
en ese periodo, que pasó de 869 $/MWh en 2016 a 1,586 $/MWh en 2018, lo que representa 
un incremento del 82.2 %.  
 

Gráfico  51. Curva de Duración de PML en el MDA SIN 2018 y  
promedio por hora del Sistema 

 

 

 

Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
 
En el 2018, BCA registró un precio máximo de 16,273.87 $/MWh y un mínimo de -1,448.16 
$/MWh. Como se observa en el Gráfico  52, el 6% del tiempo de operación del MDA se 
registraron precios superiores a 2,500 $/MWh; mientras que el 78% del tiempo de operación 
se registraron precios por debajo del promedio del sistema. La variación de los PML se debe, 
principalmente, al incremento en el componente de energía originado por la asignación de 
Centrales Eléctricas con mayores costos de producción y, en menor medida, al incremento 
en el componente de congestión. 
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De 2016 a 2018, las curvas de duración de los PML en BCA mantienen una tendencia 
creciente, lo cual es consistente con el incremento observado en el PML promedio por hora 
en ese periodo, que paso de 689 $/MWh en 2016 a 894.31 $/MWh en 2018, lo que representa 
un incremento del 29.8 %. 
 

Gráfico  52. Curva de Duración de PML en el MDA BCA 2018 y  
promedio por hora del Sistema 

 

 

 

Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
 
En el 2018, BCS registró un precio máximo de 14,981.08 $/MWh y un mínimo de 1,450.51 
$/MWh. Como se observa en el Gráfico  53, aproximadamente el 1% del tiempo de operación 
del MDA se registraron precios superiores a 5,000 $/MWh; mientras que el 63% del tiempo 
de operación se registraron precios por debajo del promedio del sistema. La variación de los 
PML se debe, entre otros factores, al incremento en el componente de energía debido a la 
asignación de Centrales Eléctricas con mayores costos de producción considerando las 
condiciones de la demanda y a eventos ajenos al sistema (condiciones climatológicas). 
 
De 2016 a 2018, las curvas de duración de los PML en BCS mantienen una tendencia 
creciente, lo cual es consistente con el incremento observado en el PML promedio por hora 
en ese periodo, que paso de 2,291 $/MWh en 2016 a 2,902.66 $/MWh en 2018, lo que representa 
un incremento del 26.7 %. 
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Gráfico  53. Curva de Duración de PML en el MDA BCS 2018  
y promedio por hora del Sistema 

 

 

 

Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
 
   VII.6.   Comportamiento de los PML en el MDA vs MTR 
 
Las diferencias en los precios de la energía entre el MDA y el MTR se generan principalmente 
por ajustes en la demanda estimada y la capacidad de generación efectivamente disponible, 
ya que se pueden presentar indisponibilidades de combustibles o fallas inesperadas. 
 
En el Gráfico  54 se muestra una comparación entre el promedio de los PML en el MDA y los 
del MTR, registrados en el SIN durante 2017 y 2018.  
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Gráfico  54. SIN Precio Marginal Local MDA vs MTR 2017-2018  
Promedios diarios ($/MWh) 

 
                        Fuente: Elaborado por la SENER con datos del CENACE. 
 
Durante 2018, la diferencia de precios entre ambos mercados fue en promedio de 8.3%, lo 
cual se traduce en una diferencia promedio de 76.80 $/MWh, siendo los precios en el MTR 
más altos a los registrados en el MDA. Sin embargo, la diferencia en este año fue menor en 
comparación con la observada en 2017. Cabe señalar que en 2018 los PML en el MTR 
continuaron calculándose de forma ex post. 
 
   VII.7.   Evolución de los precios de Servicios Conexos en el MDA 
 
De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, los Servicios Conexos son aquellos vinculados 
a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y que son necesarios para garantizar su Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad.  
 
Los Servicios Conexos no incluidos en el MEM se pagan bajo la regulación tarifaria 
determinada por la CRE, mientras que aquellos incluidos en el MEM son pagados en 
términos de lo establecido en las Reglas del Mercado. 
 
En el siguiente Gráfico  55 se presentan los precios promedio de los Servicios Conexos 
registrados en el MDA correspondientes al SIN en el periodo 2016-2018. Los precios promedio 
más altos en 2018 se registraron entre los meses de mayo y agosto. De manera general, al 
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englobar los 5 tipos de Servicios Conexos, en 2018 se registró un aumento del precio 
promedio del 10.94% con respecto a 2017. 
 

Gráfico  55. Precios de Servicios Conexos en el SIN MDA 2016-2018  
Promedios mensuales de cada Reserva  

($/MWh) 

 
             Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
 
En el Gráfico  56 se presentan los precios promedio de los Servicios Conexos registrados en 
el MDA correspondientes a BCA en el periodo 2016-2018. Los precios promedio más altos en 
2018 se registraron entre los meses de junio y agosto. De manera general, al englobar los 5 
tipos de Servicios Conexos, en 2018 se registró un aumento del precio promedio de 330.58% 
con respecto a 2017. 
 

Gráfico  56. Precio de Servicios Conexos BCA MDA 2016-2018  
Promedios mensuales de cada Reserva  

($/MWh) 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
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En el Gráfico  57 se presentan los precios promedio de los Servicios Conexos registrados en 
el MDA correspondientes a BCS en el periodo 2016-2018. Los precios promedio más altos en 
2018 se registraron en los meses de septiembre y noviembre. De manera general, al englobar 
los 5 tipos de Servicios Conexos, en 2018 se registró una disminución del precio promedio de 
72.77% con respecto a 2017. 
 

Gráfico  57. Precio de Servicios Conexos en el BCS MDA 2016-2018  
Promedios mensuales de cada Reserva  

($/MWh) 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE 

 
   VII.8.   Combustibles 
 
Los principales combustibles fósiles consumidos en México para generar energía eléctrica 
son: el gas natural, el combustóleo, el carbón y el diésel (Gráfico  58). Los precios de estos 
combustibles son un elemento fundamental en las ofertas de un generador de energía 
eléctrica. De manera convencional, la estimación de estos se realiza bajo una perspectiva de 
mercado que incluya índices de mercados competitivos, costos variables de transporte e 
incluso unidades generadoras de energía, lo cual permite reflejar el precio de mercado. Por 
esta razón, es importante destacar que los precios llegan a diferir en las distintas zonas del 
país, debido a la ubicación geográfica en que se localicen, en función de su disponibilidad. 
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Gráfico  58. Combustibles fósiles utilizados para la Generación bruta 2017-2018 
 

 
Nota: El gas natural incluye gas natural licuado y el carbón incluye coque de petróleo. 
Fuente: Estimación SENER con datos de CFE y CRE. 

 
En el Gráfico  59 se ilustra el comportamiento de los precios de los combustibles fósiles 
nacionales más importantes, en la que se puede apreciar una tendencia ascendente entre 
2016 y 2018. Así el precio promedio del gas natural registró un crecimiento anual de 35.5% y 
12.1%, respectivamente, el carbón de importación 33.5% y 8.0%, mientras que el combustóleo 
se incrementó 74.9% y 30.4%, en ese orden. 
 

Gráfico  59. Precio de combustibles nacionales 2016-2018 ($/mmbtu) 

 
Nota: Carbón de importación: Estimación SENER con datos de CENACE. 
Fuentes: Gas natural y combustóleo, Prontuarios Estadísticos 2018 y enero 2019.SENER, Dirección General 
de Gas Natural y Petroquímicos:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453224/Prontuario_enero_2019.pdf  
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Asimismo, en el Gráfico  60 se presentan los precios promedio mensuales del gas natural los 
cuales en 2017 y 2018 presentaron aumentos anuales del 19.0% y 8.1% en Henry Hub, 
respectivamente, y los precios del Gas Natural Licuado con incrementos del 22.2% y 39.8% 
para el Japan Korean Marker contract based (JKM). No obstante, conviene mencionar que 
durante 2018 los precios en EUA en las regiones de Waha y el sur de California muestran 
valores menores a Henry Hub, desde donde se importa gas natural a México para la región 
Noroeste del país. 
 

Gráfico  60. Precio de combustibles internacionales 2016-2018 ($/mmbtu) 

 
Fuente: EIA, DOE, USA Henry Hub Natural gas prices y Gas Natural Licuado Japan Korea Marker (JKM) 
Contract based. 

 
   VII.9.   Mercado para el Balance de Potencia 
 
El producto comercial “Potencia” es el compromiso para mantener Capacidad Instalada de 
generación y ofrecerla en el Mercado de Energía de Corto Plazo durante un periodo dado, el 
cual se ofrece por los Generadores y se adquiere por las Entidades Responsables de Carga a 
fin de cumplir sus obligaciones.  
 
La CRE establece dos requerimientos regulatorios para Potencia: 
 

1. Requisitos mínimos. Todas las Entidades Responsables de Carga (Suministradores, 
Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Generador de Intermediación) 
están obligadas a comprar una cantidad de Potencia que corresponde a los Centros 
de Carga que representan.  

2. Requisitos para contratar Potencia a futuro. Todos los Suministradores deben celebrar 
Contratos de Cobertura Eléctrica para la compra de Potencia a lo largo de un periodo 
futuro determinado. 
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Las Entidades Responsables de Carga están obligadas a obtener Potencia exclusivamente a 
través del Mercado para el Balance de Potencia y/o a través de Contratos de Cobertura 
Eléctrica para Potencia (Transacciones Bilaterales de Potencia) reportados al CENACE. 
 
El Mercado para el Balance de Potencia (MBP) tiene como objetivos  
 

a) Facilitar las transacciones entre las Entidades Responsables de Carga, cuyos Contratos 
de Cobertura Eléctrica resultaron insuficientes para cumplir con los requisitos para 
obtener Potencia establecidos por la CRE, y los Participantes del Mercado que 
cuenten con Potencia no comprometida en dichos contratos, y 

b) Establecer una curva de demanda de Potencia en exceso de los requisitos mínimos 
establecidos por la CRE, y comprar la porción de la Potencia disponible por cuenta de 
las Entidades Responsables de Carga a fin de fomentar la operación eficiente del MEM. 

 
El MBP es realizado por el CENACE y se lleva a cabo en los primeros dos meses después del 
final de cada año, cuando estén disponibles los datos anuales (ex-post), de esta forma el MBP 
con datos para el Año de Producción 2018 se llevó a cabo en febrero de 2019, por lo que en 
este Informe se le denominará como MBP 2018.  
 
El propósito del MBP es establecer señales de precio que respondan a las condiciones de 
escasez o superávit de capacidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional. Con ello se 
fomentará una demanda adecuada para contratar Potencia a mediano y largo plazo, 
incentivando el desarrollo de nueva capacidad de generación para el Sistema Eléctrico 
Nacional y satisfacer la demanda eléctrica. 
 
En los Gráficos 61, 62 y 63 se presentan las curvas de Demanda de Potencia en exceso de los 
requisitos mínimos establecidos por la CRE, y de Oferta de Venta de la Potencia disponible 
correspondientes al MBP 2018, en las que se observa que la demanda obligatoria 
(identificada como la porción de la curva de demanda en posición horizontal) fue mayor a la 
Oferta de Venta de Potencia en cada una de las tres Zonas de Potencia (ZP) que integran el 
Sistema Eléctrico Nacional.  
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Gráfico  61. Curvas de Demanda de Potencia en exceso y Oferta de Venta de Potencia 
disponible en el Sistema Interconectado Nacional 

 
                                              Fuente: CENACE.  

En la Zona de Potencia SIN, la Oferta de Venta de Potencia disponible (5,504.01 MW-año) fue 
menor a la Demanda de Potencia en exceso (6,445.62 MW-año) en 941.61 MW- año de 
Potencia, cifra que representa el 14.6 % de la Potencia requerida (6,445.62 MW-año) para 
cubrir la demanda obligatoria. 
 

Gráfico  62. Curvas de Demanda de Potencia en exceso y Oferta de Venta de Potencia 
disponible en el Sistema Interconectado Baja California 

 
                                                     Fuente: CENACE.  
 
En BCA, la Oferta de Venta de Potencia disponible (263.97 MW-año) fue menor a la Demanda 
de Potencia en exceso (453.90 MW-año) en 189.93 MW- año de Potencia, cifra que representa 
el 41.84 % de la Potencia requerida (453.90 MW-año) para cubrir la demanda obligatoria. 
 



 

 

115 
 

Gráfico  63. Curvas de Demanda de Potencia en exceso y Oferta de Venta de Potencia 
disponible en el Sistema Interconectado Baja California Sur 

 
                                                                             Fuente: CENACE. 
 
Por su parte, en la ZP BCS, la Oferta de Venta de Potencia disponible fue menor a la 
Demanda de Potencia en exceso en 4.63 MW- año de Potencia, cifra que representa el 3.63 
% de la Potencia requerida para cubrir la demanda obligatoria en esa zona. 
 
Con base en lo anterior, en la siguiente tabla se muestran los principales resultados del MBP 
2018, incluyendo los Precios Netos de Potencia (PNP).  
 

Tabla 39. Resultados del MBP 2018 

Zona de Potencia 

Obligación 
Neta de 
Potencia 

(MW-año) 

Oferta de 
Compra de 

Potencia  
(MW-año) 

Oferta de 
Venta de 
Potencia  

(MW-año) 

Potencia 
Adquirida 
(MW-año) 

Precio Neto de 
Potencia  

($/MW-año) 

Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) 6,447.06 6,445.62 5,504.01 5,504.01 117,486.70 

Sistema Interconectado 
Baja California (BCA) 473.55 453.90 263.97 263.97 393,258.78 

Sistema Interconectado 
Baja California Sur (BCS) 127.28 127.28 122.65 122.65 5,516,512.27 

Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 
 
La Zona de Potencia del SEN que registró el mayor Precio Neto de Potencia fue BCS, en 
contraste, el precio más bajo se observó en el SIN. Debido a que en el SIN y BCA se excluyeron 
Obligaciones Netas de Potencia por Monto Garantizado de Pago Insuficiente, la Oferta de 
Venta de Potencia fue menor a la obligación de Potencia en cada una de estas zonas. 
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El comportamiento de los Precios Netos de Potencia observados a través de los MPB 
correspondientes a los Años de Producción 2016 a 2018 se muestra en el Gráfico  64. 
 

Gráfico  64. Precio Neto de Potencia en el MBP:  
Años de Producción 2016, 2017 y 2018  

($/MW-año) 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 

 
El Gráfico 64 muestra que para el MBP de los Años de Producción del periodo 2016 al 2018, 
los Precios Netos de Potencia correspondientes a las Zonas de Potencia SIN y BCA presentan 
una tendencia a la baja, mientras que los precios en BCS mantienen una tendencia creciente. 
Con relación al Año de Producción 2018 respecto al de 2017, el PNP experimentó en el SIN y 
BCA una variación a la baja del 83.44% y 33.81%, respectivamente, en tanto que en BCS, dicho 
precio observó un incremento del 100.26%.   
 
Conforme al diseño del MBP, el precio de la Potencia sube cuando el sistema eléctrico cuenta 
con menos capacidad de generación que el nivel óptimo, y el precio baja cuando se cuenta 
con un exceso de Potencia. Para que el MBP cumpla con su propósito, las Reglas del Mercado 
establecen que, periódicamente, el CENACE evaluará las ZP existentes para determinar la 
conveniencia de proponer a la CRE la definición de nuevas ZP, modificación o eliminación 
de las existentes, de acuerdo con las necesidades de nueva capacidad de generación local.  
 
   VII.10.  Subastas  
 
      VII.10.1.  Subastas de Largo Plazo  
 
Las Subastas de Largo Plazo (SLP) son un mecanismo que permite a los Suministradores de 
Servicios Básicos y a las demás Entidades Responsables de Carga adquirir Energía Eléctrica 
Acumulada, Potencia y CEL mediante contratos cuya duración es de 15 años para Potencia y 
Energías Limpias, y de 20 años para CEL. 
 

1,207,324
709,625

117,487

2,507,456

594,112 393,259

1,240,146

2,754,685

5,516,512

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Sistema Interconectado Nacional Sistema Interconectado Baja
California

Sistema Interconectado Baja
California Sur
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La Subasta de Largo Plazo (SLP-1/2018), correspondiente a 2018, fue suspendida por el 
CENACE en diciembre de ese mismo año, en tanto se llevaba a cabo la revisión de sus 
objetivos y alcances.  
 
Por otra parte, con respecto a las Subastas de Largo Plazo realizadas entre 2015 y 2017, en la 
siguiente tabla se muestran un resumen de sus resultados. 
 

Tabla 40. Resultados de las Subastas de Largo Plazo 
 SLP-1/2015 SLP-1/2016 SLP-1/2017 

Productos adquiridos en las SLP (entrega anual)  

Potencia (MW-año) 0 1,187 593 

Energía (MWh) 5,402,881 8,909,819 5,492,575 

CEL 5,380,911 9,275,534 5,952,575 

Precios promedio  

Por paquete: USD/ (MWh + CEL) 47.78 33.47 20.57 

Solar (USD/MWh) 45.15 31.89 21.83 

Eólica (USD/MWh) 55.39 35.82 19.00 

Geotérmica (USD/MWh) -- 37.3 -- 

Hidroeléctrica (USD/MWh) -- 7.3 -- 

Otra información 
Capacidad instalada asociada a 
los proyectos de generación 
derivados de las SLP (MW) 

2,085 2,871 2,562 

Ofertas de Venta ganadoras  18 56 16 
Inversión estimada en miles de 
millones de dólares (Mmdd) 

2.6 Mmdd 4.0 Mmdd 2.4 Mmdd 

Energía adquirida por tecnología (%) Solar FV: 74.3% 
Eólica: 25.7% 

Solar FV: 54.3%  
Eólica: 43.5% 
Geotérmica: 
2.2% 

Solar FV: 55.4% 
Eólica: 44.6% 

Fuente: Elaborado por SENER, con datos del CENACE. 

Asimismo, en el mapa siguiente se muestra la capacidad instalada por Entidad Federativa y 
tipo de tecnología que se incorporará al Sistema Eléctrico Nacional. Las Entidades 
Federativas con mayor capacidad instalada asociada a las mencionadas subastas son 
Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. 
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Mapa 6. Capacidad instalada asociada a las SLP por Entidad Federativa y tecnología 

 
Fuente: Elaborado por SENER con información del CENACE. 

 
Avance de los proyectos asociados a las SLP 
 
Entre 2016 y 2018, entraron en operación comercial los proyectos enlistados en la tabla 
siguiente, los cuales representan una inversión estimada de 2 mil millones de Dólares.  
 

Tabla 41. Proyectos con entrada en operación comercial hasta 2018 

Subasta de 
Largo Plazo  Central Eléctrica 

Capacidad 
(MW) 

Tipo de 
Tecnología 

Fecha de entrada en 
Operación Comercial  

SLP-1/2016 Necaxa 11 16 Hidroeléctrica  29/01/2016 

SLP-1/2016 Necaxa 61 7 Hidroeléctrica  29/01/2016 

SLP-1/2016 Necaxa 71 7 Hidroeléctrica  29/01/2016 

SLP-1/2016 Necaxa 81 7 Hidroeléctrica  29/01/2016 

SLP-1/2016 Necaxa 101 16 Hidroeléctrica  29/01/2016 

SLP-1/2016 Patla 21 15 Hidroeléctrica  29/01/2016 

Baja California
37 MW

Baja California Sur
23 MW

Aguascalientes
981 MW

Hidalgo
100 MW

Yucatán
844 MWTlaxcala

200 MW

Zacatecas
80 MW

Tamps.
801 MW

S. L. P.
289 MW.

Guanajuato
294 MW

N. L.
1,019 MW

Morelos
70 MW

Solar 
Eólica/Solar 

Eólica

Eólica/Turbogás

Hidroeléctrica
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Subasta de 
Largo Plazo  

Central Eléctrica 
Capacidad 

(MW) 
Tipo de 

Tecnología 
Fecha de entrada en 
Operación Comercial  

SLP-1/2015 
Parque Eólico El Cortijo 168 Eólica 01/09/2018 

SLP-1/2017 

SLP-1/2015 Parque Solar Villanueva  363 Solar Fotovoltaico  25/09/2018 

SLP-1/2015 Parque Solar Villanueva 3 275 Solar Fotovoltaico  25/09/2018 

SLP-1/2015 Parque Solar Don José 228 Solar Fotovoltaico  28/09/2018 

SLP-1/2015 Viborillas 100 Solar Fotovoltaico  28/09/2018 

SLP-1/2016 Alten Aguascalientes 1  150 Solar Fotovoltaico  28/09/2018 

SLP-1/2015 Tizimín 76 Eólica 30/11/2018 

SLP-1/2016 Parque Solar FV Mexsolar I 30 Solar Fotovoltaico  12/12/2018 

SLP-1/2016 Parque Solar FV Mexsolar II 30 Solar Fotovoltaico  12/12/2018 

 Capacidad Total (MW) 1,488   
1/ Centrales Eléctricas existentes cuya capacidad fue incrementada en los valores señalados. 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por el CENACE. 

 

      VII.10.2. Subastas de Mediano Plazo 
 
Estas subastas permiten a los Suministradores de Servicios Básicos y otros Participantes del 
Mercado celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica, con una vigencia de hasta 3 años, para 
la adquisición de Potencia y Energía. 
 
La Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2018, segunda subasta de este tipo fue convocada por 
el CENACE en diciembre de 2018. No obstante, en junio de 2019, esta subasta fue suspendida 
hasta en tanto entre en vigor el Plan Nacional de Desarrollo y los instrumentos 
programáticos que se derivan de dicho plan. El acuerdo de suspensión de esa subasta, 
emitido por el CENACE, está disponible para su consulta en el siguiente enlace: 
 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20
Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_04062019.pdf 
 
   VII.11.  Comité de Evaluación del CENACE  
 
Comité de Evaluación del Centro Nacional de Control de Energía y del Mercado Eléctrico 
Mayorista, instalado el 30 de agosto de 2017, se encarga de revisar el desempeño del CENACE 
y del MEM y de emitir periódicamente un reporte público de resultados de evaluación, así 
mismo tiene la facultad de hacer recomendaciones al Consejo de Administración del 
CENACE. 
 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_04062019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_04062019.pdf
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El Comité cuenta un representante por cada modalidad de participante del mercado. A la 
fecha se han llevado a cabo 5 sesiones del Comité, una de Instalación y 4 ordinarias. 
 
Durante 2018, se llevaron a cabo 2 Sesiones del Comité. La primera el 27 de abril que 
corresponde a la “Tercera Sesión Ordinaria” y la segunda el 13 de noviembre correspondiente 
a la “Cuarta Sesión Ordinaria”. En dichas sesiones se tuvieron intervenciones por parte de los 
Participantes del Mercado, así como de los invitados Permanentes. Asimismo, se tomaron 11 
acuerdos. Entre los temas más importantes se destacan: 
 

• Estado de la Cámara de Compensación de las Subastas de Largo Plazo. 
• Informe público con los resultados de la evaluación y recomendaciones al Consejo de 

Administración del CENACE. 
• Avances en la implementación del Mercado Eléctrico Mayorista. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Antiguo Esquema Tarifario 

 
Fuente: Secretaría de Energía con datos de la CFE.



 

 

 
 

 


