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10.1 Marco Jurídico del Reporte de 
Avance de Energías Limpias 
El 4 de noviembre de 2016 se promulga en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo de París, a partir 
de ello México asume los compromisos de mantener 
el aumento de temperatura media mundial por 
debajo de 2ºC y limitar el aumento de la 
temperatura a 1.5ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, así como reducir las emisiones de 
efecto invernadero26. A partir de ello, y dado que la 
contribución de la producción de energía eléctrica 
en las emisiones totales nacionales brutas son de 
alrededor del 20.26%27 (142 MtCO2e), México ha 
establecido en su legislación nacional metas de 
corto y mediano plazo para la generación eléctrica a 
partir de fuentes de Energías Limpias. Las metas se 
fijaron en la Ley General de Cambio Climático, la Ley 
de Transición Energética. Ver tabla 1. 
 
Tabla 1. Metas de Energías Limpias e Instrumentos que 
mandatan. 
 

Año Metas de 
participación de 
energías limpias 

Ley o 
Instrumento 

de Planeación  
2018 25% LTE 
2021 30% LTE 
2024 35% LTE/LGCC 

Fuente: SENER  

 
La Ley General de Cambio Climático en el Artículo 
Tercero Transitorio, apartado II de la Mitigación, 
inciso e) señala:  
e) “La Secretaría de Energía en coordinación con 

la Comisión Federal de Electricidad y la 
Comisión Reguladora de Energía, promoverán 
que la generación eléctrica proveniente de 

 
26 Presidencia de la República, 2016. DECRETO 
Promulgatorio del Acuerdo de París, hecho en París el 
doce de diciembre de dos mil quince. Diario Oficial de la 
Federación 4 de noviembre de 2016. En: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=545982
5&fecha=04/11/2016 
27INECC, 2018. Sexta Comunicación Nacional y Segundo 
Informe de Actualización ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático 

fuentes de energía limpias alcance por lo 
menos 35 por ciento para el año 2024.” 28 

 
Por su parte, la Ley de Transición Energética (LTE) 
establece en el artículo tercero transitorio que:  
 

“Tercero. - La Secretaría de Energía fijará 
como meta una participación mínima de 
energías limpias en la generación de 
energía eléctrica del 25 por ciento para el 
año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 
por ciento para 2024.”29 

 
Asimismo, el Reporte de Avance de Energías 
Limpias (RAEL) tendrá fundamento jurídico en el 
artículo 14, fracción VIII, de la Ley de Transición 
Energética, que mandata a la SENER: 

 
“Elaborar y publicar anualmente por 
medios electrónicos el reporte de avance en 
el cumplimiento de las metas de 
generación de electricidad a partir de 
Energías Limpias establecidas en los 
instrumentos de planeación”. 

 
Por ello y en cumplimiento a dicho mandato, se 
presenta el Reporte de Avance de Energías Limpias, 
del periodo 2018 a octubre de 2020. 
 

10.1.1 Alineación del Reporte de Avances 
de Energías Limpias con Preceptos de 
la Transición Energética Soberana 
 
• Rectoría del Estado: El Estado mexicano asume 

el compromiso de cumplir con las metas de 
generación de energía limpia, a través de la 

28 Ley General de Cambio Climático. Diario Oficial de la 
Federación 6 de junio de 2012. En 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_13071
8.pdf 
29 Ley de Transición Energética, Diario Oficial de la 
Federación 24 de diciembre de 2015. En: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf 
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incorporación ordenada de Energías Limpias al 
Sistema Eléctrico Nacional.  

• Propiedad de áreas estratégicas: El Estado lleva a 
cabo la planeación y control del Sistema Eléctrico 
Nacional, en ese sentido promoverá el aumento 
ordenado de las Energías Limpias en el Sistema 
Eléctrico Nacional.  

• Autosuficiencia Energética: A fin de cumplir con 
las metas de generación de energía limpia de 
manera soberana, el Gobierno se compromete a 
hacer uso eficaz y eficiente de todos sus recursos 
para la generación de energía eléctrica, así como 
de todas sus capacidades nacionales.  

• Acceso universal a la energía: Para el Gobierno es 
objetivo prioritario el acceso universal a la 
energía, como condición necesaria para el 
desarrollo del país. Por ello es fundamental la 
incorporación ordenada y sostenible de la 
producción y uso de energías con fuentes limpias 
y renovables a cada población y comunidad en 
México.  

 

10.2 GENERACIÓN NETA LIMPIAS EN 
MÉXICO (GWh) 2018, 2019 Y 2020.  
 
La Secretaría de Energía elaboró el RAEL gracias a la 
participación, apoyo y trabajo del Centro Nacional de 
Control de la Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía y la Mesa de Trabajo de Electricidad, 
definida por el Grupo de Trabajo Permanente del 
Comité Técnico Especializado de Información del 
Sector Energético. 
 

 
30De acuerdo con el ACUERDO por el que se emite el 
Manual de Interconexión de Centrales de Generación con 
Capacidad menor a 0.5 MW.  Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2016 la 
generación neta es “Generación total producida por una 
Central Eléctrica, menos el consumo de las cargas 
auxiliares que se requieren para el funcionamiento de la 
central.” 
31 El artículo 3, fracción XXII de la Ley de la Industria 
eléctrica define a las energías limpias como aquellas 
fuentes de energía y procesos de generación de 
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, 

El presente reporte presenta información sobre la 
generación neta30 de energía limpia de CFE, de los 
diferentes permisionarios (incluyendo abasto 
aislado) y los proyectos financiados por el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), del 
periodo de 2018 a octubre del 2020.  
 
Se presenta la información de la generación neta de 
acuerdo con una nueva estructura que toma como 
base la definición de Energías Limpias31  plasmada 
en la Ley de la Industria Eléctrica y la definición de 
energías renovables32 plasmada en la Ley de 
Transición Energética. A partir de lo anterior, la 
generación de energía eléctrica limpia se 
subcategoriza en energías limpias renovables y 
energías limpias no renovables.  
 
Si bien la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de 
Transición Energética incorporan un amplio 
catálogo de energías limpias y renovables, en el 
presente Reporte se desagrega la generación 
eléctrica proveniente energías limpias no 
renovables y la generación eléctrica renovable. La 
generación eléctrica limpia no renovable en México, 
la conforma la generación nucleoeléctrica; la 
generación eléctrica proveniente de plantas 
convencionales que incorporan procesos de 
cogeneración eficiente y que cumplen con los 
criterios de eficiencia emitidos por la CRE, sin 
embargo, cabe mencionar que a diferencia de otros 
años en los que se considera el 100% de la 
cogeneración eficiente como energía limpia, para la 
presentación de este reporte solo el porcentaje 

no rebasen los umbrales establecidos en las 
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se 
expidan. 
32 El artículo 3, fracción XVI de la Ley de Transición 
Energética define a las energías renovables como 
“Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser 
transformados en energía aprovechable por el ser 
humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se 
encuentran disponibles de forma continua o periódica, y 
que al ser generadas no liberan emisiones 
contaminantes.” 
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acreditado y finalmente se incluye la energía 
cinética proveniente de los frenos regenerativos33.  
 
Por su parte, la generación eléctrica renovable la 
comprende la generación de plantas 
hidroeléctricas, fotovoltaicas, eoloeléctricas, 
geotérmicas y la generación de plantas eléctricas 
que utilizan bioenergéticos.  
 

10.2.1 Generación 2018 a octubre de 
2020 
La generación neta de energía eléctrica, proveniente 
de permisionarios (incluyendo CFE y abasto aislado) 
y de los proyectos financiados por el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO) en 2018, fue de 
312,739.32 GWh. Por su parte en el año 2019 la 
generación neta fue de 320,056.14 GWh, mientras 
que a octubre de 2020 se registra una generación de 
264,607.57 GWh (Ver gráfico 1).  
 
Respecto al porcentaje de participación de la 
energía limpia en la generación total, se observa en 
el gráfico 1 que a octubre de 2020 el 25.5% provino de 
energías limpias (67,425.50 GWh) y el 74.52% de 
energías convencional (197,182.07). En este sentido, a 
octubre 2020 se registra un decrecimiento de la 
generación con energía convencional del orden de 
3.72% respecto al año 2019 (Ver gráfico 1).  
 
Gráfico 1. Generación neta (GWh) y Porcentaje de 
generación eléctrica Limpia y Convencional 2018-20201 

 

Fuente: SENER con datos de CRE, CENACE, CFE y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

1A octubre de 2020 

 
33 Frenos Regenerativos: Es un dispositivo que permite 
reducir la velocidad de un vehículo transformando parte 

10.2.1.1 Generación Neta de Energías 
Limpias Renovables 
 

Como se mencionó al inicio de la sección, la 
generación de energía limpia renovable en México 
se integra por la generación de centrales 
hidroeléctricas, eoloeléctricas, fotovoltaicas y plantas 
que utilizan bioenergéticos.  
 
La generación hidroeléctrica en el 2020 continúa 
representando el mayor porcentaje de las energías 
renovables con el 42.4%, seguida de la energía 
eoloeléctrica con 28.4%, la fotovoltaica con 20.77%, la 
geotérmica con 7.1% y, finalmente, la generación a 
partir de bioenergía, la cual representó el 1.3% de la 
generación renovable. En el siguiente gráfico 2 se 
observa la evolución año con año. 
 
Gráfico 2. Evolución de la Generación Neta Renovable 
2018-20201 (Porcentaje) 
 

 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

1A octubre de 2020 

 

A octubre de 2020, la generación neta de energía 
renovable fue de 54,682.83 GWh y en términos 
porcentuales presenta un incremento del 3.3% 
respecto al 2019, pues pasó de ser 17.33% en 2019 a 
20.67 en 2020 (Ver tabla 2).

de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía 
eléctrica es almacenada para un uso futuro. (RAEL, 2018) 
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Tabla 2. Generación Neta Renovable por tipo de tecnología (GWh) 
 

Tecnología/fuente de energía  2018 2019 2020 1/ 

Hidroeléctrica 
Hidroeléctrica de Embalse Mayor 26,442.52 18,299.80 18,523.98 
Hidroeléctrica Menor2/ 5,804.83 5,310.65 4,659.87 

Hidroeléctrica total   32,247.35 23,610.44 23,183.85 
Geotermoeléctrica 5,064.66 5,060.66 3,880.98 
Eoloeléctrica 12,435.25 16,726.91 15,549.27 
Fotovoltaica total    2,193.56 8,399.47 11,360.01 

Fotovoltaica 3/ 2,179.13 8,402.38 11,360.01 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 4/ 15.84 1.45 S/D 

Bioenergía5/ 

Bagazo de Caña  1,537.29 1,413.51 551.75 
Biogás  124.75 132.59 80.25 
Relleno Sanitario  83.40 91.20 63.23 
Licor Negro 71.44 38.05 13.48 
Biomasa 0.04 0.04 0.00 

Bioenergía 1,816.92 1,675.39 708.71 
GENERACIÓN NETA RENOVABLE 53,757.73 55,472.87 54,682.83 
% de energías limpias respecto a la generación neta toral 17.20% 17.33% 20.67% 

1/ Generación neta de la CFE y el resto de los permisionarios, enero-octubre 2020 
2/Incluye generación hidroeléctrica por Autoabasto 
3/ Incluye Cerro Prieto el monto correspondiente a Fotovoltaico y abasto aislado  
4/ Incluye Sistemas Fotovoltaicos Interconectados financiados por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
5/Incluye abasto aislado 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)  
A octubre de 2020. 
 

10.2.1.1.1 Hidroeléctrica  
 

La g1eneración hidroeléctrica para este Reporte se 
agrupó en generación hidroeléctrica de embalse 
mayor e hidroeléctrica de embalse menor. De 
acuerdo con esta clasificación se identificó que en 
promedio las Centrales de embalse mayor generan 
el 80% de la generación hidroeléctrica; por su parte 
las centrales de embalse menor generan el 20%.  
 

Tabla 3. Generación Hidroeléctrica Neta 2018-20201 (GWh) 
 

Generación Hidroeléctrica 2018 2019 2020 1/ 

Hidroeléctrica de Embalse 
Mayor 

26,442.5
2 

18,299.8
0 

18,523.9
8 

Hidroeléctrica Menor 5,804.8
3 

5,310.65 4,659.8
7 

Hidroeléctrica total 32,247.3
5 

23,610.4
4 

23,183.8
5 

% Respecto de la Generación 
Total 

10.31% 7.4% 8.76% 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
1 A octubre de 2020. 

En términos porcentuales, la generación 
hidroeléctrica en 2018 representó el 10.31% de la 
generación total del país; en 2019 el 7.38% y a 
octubre de 2020 se observa que representa el 
8.76% (Ver tabla 3). El año 2020 fue de 23,183.85 
GWh, de esta el 79.9% fue generado por 
centrales hidroeléctricas de embalse mayor 
(18,523.98 GWh) y el 20% por centrales de 
embalse menor (4,659.87 GWh).  
 
10.2.1.1.2 Eoloeléctrica  
 
Respecto a la generación eoloeléctrica en 2020 
representó el 5.88% de la generación total de 
energía con 15,549.27 GWh; en 2019, 5.2% con 
16,726.91 GWh y finalmente en 2018 representaba el 
3.89% con 12,435.25 GWh (Ver gráfico 3).  
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Gráfico 3. Porcentaje respecto a la generación total y 
Generación Neta Eólica 2018-20201 (GWh) 
 

 
Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
1 A octubre de 2020. 

 
10.2.1.1.3 Fotovoltaica 
 
Por su parte la generación fotovoltaica en el año 2018 
fue de 2,193.56 GWh y representó el 0.7% de la 
generación total; en el año 2019 se generó 8,339,47 
GWh y representó el 2.6% de la generación (Ver 
gráfico 4). Cabe señalar que para los años antes 
mencionados se incluyó dentro de la generación 
fotovoltaica la generación neta de los Sistemas 
Fotovoltaicos Interconectados financiados por el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así 
como la generación de los distintos permisionarios 
incluyendo CFE y lo generado por autoabasto 
aislado. 
 
La generación fotovoltaica, en 2020 no sólo presenta 
un aumento porcentual, sino un aumento absoluto 
de 2,960.55 GWh respecto a lo generado en 2019, 
pues se generaron 11,360.01 GWh y ello representa el 
4.29% de la generación neta total (Ver gráfico 4). 
 

Gráfico 4. Porcentaje respecto a la generación total 
y Generación Neta Fotovoltaica 2018-20201 (GWh) 

 

Fuente: Elaborado por SENER, con información de CRE, 
CENACE, CFE y FIRCO 
1 A octubre de 2020. 

 
10.2.1.1.4 Geotérmica  
 
La generación geotérmica representó, a octubre de 
2020, el 1.47% de la generación neta total, es decir se 
generó 3,880.98 GWh. En 2019 se generaron 5,060.66 
GWh y representó el 1.58% de la generación total. 
Finalmente, en el año 2018, la generación 
geotérmica fue de 5,064.66 GWh y ello representó el 
1.62%. Ver Gráfico 5. 
 
Gráfico 5. Porcentaje respecto a la generación total y 
Generación Neta Geotérmica 2018-20201 (GWh) 
 

 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
1 A octubre de 2020. 
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10.2.1.1.5 Bioenergía 
El Artículo 2, fracción II de Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos define los 
bioenergéticos como:  

“Combustibles obtenidos de la biomasa 
provenientes de materia orgánica de las 
actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, 
acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, 
domésticas, comerciales, industriales, de 
microorganismos, y de enzimas, así como sus 
derivados, producidos, por procesos tecnológicos 
sustentables que cumplan con las 
especificaciones y normas de calidad 
establecidas por la autoridad competente en los 
términos de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 1 fracción I de este ordenamiento;” 

A partir de lo anterior, se identifican cinco 
bioenergéticos utilizados en la generación eléctrica, 
biogás, licor negro, biomasa y bagazo de caña. En 
este sentido en la tabla 4 se observa que alrededor 
del 80% correspondió a generación eléctrica con 
bagazo de caña y el 20% al resto de bioenergético. 
Ver tabla 4. 
 
La generación eléctrica a partir de bioenergía a 
octubre de 2020 representa el 0.27% con 708.71 
GWh. Por su parte, en el año 2019 se generó 1,675.39 
GWh y en 2018, 1,816.92 GWh, lo que representó el 
0.5% y el 0.6% respectivamente de la generación 
neta total (ver tabla 4). 
 

Tabla 4 Generación de Bioenergía 2018-20201 (GWh) y 
Porcentaje respecto a la generación total 

Bioenergía 2018 2019 2020 
Bagazo de Caña  1,537.29 1,413.51 551.75 
Biogás  124.75 132.59 80.25 
Relleno Sanitario  83.40 91.20 63.23 
Licor Negro 71.44 38.05 13.48 
Biomasa 0.04 0.04 0.00 

TOTAL 1,816.92 1,675.39 708.71 
% respecto a la 

generación total 
0.6% 0.5% 0.27% 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE. 
1 A octubre de 2020. 

 
34 SENER, 2018. Reporte de Avance de Energías Limpias. 
Primer Semestre 2018. En línea: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/
RAEL_Primer_Semestre_2018.pdf 

10.2.1.2 Generación Neta de Energías Limpia no 
Renovables 
 
Dentro de esta categoría se incluye la generación 
nuclear, cogeneración eficiente y el monto de frenos 
regenerativos. En este punto es importante señalar 
que hasta el Reporte de Avance de Energías Limpias 
al primer semestre de 201834, se reportaba el 100% de 
la generación eléctrica de los cogeneradores como 
energía limpia. Sin embargo, a partir de las mesas de 
trabajo con los distintos participantes del sector 
eléctrico, se acordó reportar para el rubro de 
Cogeneración eficiente, sólo el porcentaje 
acreditado por la CRE como libre de combustible 
fósil.  
 
En el año 2018, la generación eléctrica limpia no 
renovable fue de 15,566.65 GWh es decir representó 
el 4.98% de la generación neta total; en 2019, dicha 
generación representó el 4.43% pues se generaron 
14,185.48 GWh. A octubre de 2020 la generación fue 
de 12,742.68 GWh, es decir el 4.82% de total de la 
generación neta del país.  
 
Gráfico 6. Generación y porcentaje de Energía Limpia no 
renovable por tecnología 2018-20201 (Porcentaje) 
 

 

Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE. 
1 A octubre de 2020. 
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Como se observa en la tabla 5, la energía limpia no 
renovable se integra por la generación nuclear 
misma que representa cerca del 80%, seguido de la 
cogeneración eficiente con el 20% y apenas el 0.016% 
en promedio es representado por la generación a 
partir de frenos regenerativos.  
 
Respecto a la generación nucleoeléctrica a octubre 
de 2020 se generaron 9,603.90 GWh, es decir el 
3.63% de la generación neta total. En el año 2019 la 
generación a partir de dicha tecnología representó 
3.4% (13,200.33 GWh) y en 2018 representó el 4.2% 
(10,880.73 GWh) de la generación neta total. Ver 
tabla 5.  
 
Tal como se señaló al inicio de esta sección para la 
presentación de la cogeneración eficiente se acordó 
reportar la proporción acreditado por la CRE como 
libre de combustible fósil. A partir de ello se observa 

en la tabla 5, el monto acreditado como 
cogeneración eficiente libre de combustibles fósiles 
es de 2,362.99 GWh, en 2018; 3,301.15 GWh en el año 
2019 y finalmente a octubre de 2020, observamos 
que el monto acreditado fue de 3,138.77 GWh. En 
términos del porcentaje respecto al total de 
generación, la cogeneración eficiente, libre de 
combustibles fósiles representó el 0.8% en 2018, el 
1.03% en 2019 y el 1.19% a octubre de 2020.  
 
Finalmente, el presente reporte desagrega la 
generación cinética proveniente de los frenos 
regenerativos. Dicha tecnología generó, 3.6 GWh en 
2018 y 2019, respectivamente; y octubre 2020, dicha 
tecnología no había reportado generación. Ver 
tabla-5. 
 
 
 

 

Tabla 5. Generación Neta Limpia no Renovable por tipo de tecnología 2018-2020 (GWh) y Porcentaje respecto a la generación 
total 
 

Tecnología/fuente de energía 2018 2019 2020 1/ 

Nucleoeléctrica 13,200.33 10,880.73 9,603.90 

% respecto a la generación neta  4.2% 3.4% 3.6% 

Frenos regenerativos  3.60 3.60 0.00 

Cogeneración eficiente2/ 2,362.99 3,301.15 3,138.77 

% respecto a la generación neta  0.8% 1.0% 1.19% 

Limpias no renovables  15,566.92 14,185.48 12,742.68 

% de energías limpias no renovables respecto a la 
generación neta total 4.98% 4.43% 4.82% 

1/ Generación neta de la CFE y el resto de los permisionarios, enero-octubre 2020 
2/ Se considera el porcentaje de energías libres de energías fósil acreditado por unidades de verificación y registradas por la CRE. Incluye Abasto Aislado 
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10.3 AVANCE EN LAS METAS DE 
GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON ENERGÍAS LIMPIAS 
EN MÉXICO 
 
El Gobierno de México trabaja en el cumplimiento 
de los compromisos internacionales en materia de 
reducción de emisiones y de generación de energía 
eléctrica con fuentes limpias.   
 
El Reporte de Avance de Energías Limpias 2020 
permite dar cuenta de la generación eléctrica con 
tecnologías limpias en el año 2018, 2019 y a octubre 
de 2020.  
 
A partir de la información reportada en el RAEL 2020, 
se observan avances respecto a las metas 
establecidas en la Ley de Transición Energética. Si 
bien la meta de generar energía eléctrica en 25% con 
tecnologías limpias estaba contemplada para el año 
2018, gracias al compromiso de la actual 
administración con el medio ambiente, la salud y el 
bienestar de la población es que a octubre de 2020 
se logró cumplir y rebasar dicha meta, al generar el 
25.48% con energía limpia. Como se observa en el 
gráfico 7, en 2018 hubo una diferencia del 2.8% 
respecto de las metas de generación y la generación 
limpia producida; de igual manera se observa en el 
año 2019, una diferencia de 3.24% (Ver Gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Avance en las metas de generación eléctrica con 
tecnologías limpias 2018-2024. (Porcentaje) 
 

 
Fuente: SENER con información de CRE, CENACE, CFE. 
1 A octubre de 2020. 

  
La política de Transición Energética Soberana, 
avanzar en la línea de cambio serio en la matriz 
energética, con acciones en materia de 
generación de energías limpias y renovables 
que permitirán abastecer a todos los sectores 
sociales y productivos a precios competitivos, 
con calidad y eficiencia, con producción 
nacional, a la par que se incrementa la 
seguridad y diversificación energética, el ahorro 
de energía y la reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. 
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10.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GENERACIÓN NETA (GWh) 
 

Tecnología/fuente de energía 2018 2019 2020 1/ 

Hidroeléctrica 
Hidroeléctrica de Embalse Mayor 26,442.52 18,299.80 18,523.98 

Hidroeléctrica Menor 5,804.83 5,310.65 4,659.87 

Hidroeléctrica total 32,247.35 23,610.44 23,183.85 

Geotermoeléctrica 5,064.66 5,060.66 3,880.98 

Eoloeléctrica 12,435.25 16,726.91 15,549.27 

Fotovoltaica total  2,193.56 8,399.47 11,360.01 

Fotovoltaica 2/ 2,177.72 8,398.02 11,360.01 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 3/ 15.84 1.45   

Bioenergía4/ 

Bagazo de Caña  1,537.29 1,413.51 551.75 

Biogás  124.75 132.59 80.25 

Relleno Sanitario  83.4 91.2 63.23 

Licor Negro 71.44 38.05 13.48 

Biomasa 0.04 0.04 0 

Bioenergía 1,816.92 1,675.39 708.71 

Total Renovables  53,757.73 55,472.87 54,682.83 

Nucleoeléctrica 13,200.33 10,880.73 9,603.90 

Frenos Regenerativos  3.6 3.6 0 

Cogeneración Eficiente5/ 2,362.99 3,301.15 3,138.77 

Limpias no renovables  15,566.92 14,185.48 12,742.68 

LIMPIAS  69,324.65 69,658.35 67,425.50 

Porcentaje  22.20% 21.80% 25.50% 

Ciclo combinado 6/ 158,078.80 168,522.58 150,538.67 

Térmica convencional 7/ 39,328.46 38,008.88 19,195.31 

Turbogás 8/ 4,352.28 5,804.36 2,652.52 

Combustión interna 2,297.65 3,298.08 2,285.05 

Carboeléctrica 27,346.98 21,611.02 10,742.04 

Cogeneración 9/ 12,010.51 13,152.87 11,768.48 

CONVENCIONAL  243,414.67 250,397.79 197,182.07 

Porcentaje 77.83% 78.24% 74.52% 

TOTAL 312,739.32 320,056.14 264,607.57 
1/ Generación neta de la CFE y el resto de los permisionarios, enero-octubre 2020 
2/ Incluye Cerro Prieto el monto correspondiente a Fotovoltaico  
3/ Incluye Sistemas Fotovoltaicos Interconectados financiados por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
4/Incluye abasto aislado 
5/Incluye tecnologías tales como Ciclo combinado, Combustión interna, Térmica Convencional, Turbogás, así como abasto aislado 
6/ Incluye Agua Prieta II, lo correspondiente a Ciclo Combinado  
7/ Incluye Lecho Fluidizado y abasto aislado   
8/ incluye unidades móviles y abasto aislado   
9/ incluye tecnologías tales como Ciclo combinado, Combustión interna, Turbogás, así como abasto aislado.   
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