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7.1 Objetivo de los Proyectos de 
Ampliación y Modernización 
 
Los programas de ampliación y modernización de la 
Red Nacional de Transmisión y los elementos de la 
Redes Generales de Distribución que correspondan al 
Mercado Eléctrico Mayorista, se llevarán a cabo sobre 
la base del mandato constitucional de los artículos 25 
y 27, “Tratándose de la planeación y el control del 
Sistema Eléctrico Nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica”; 
“Corresponde exclusivamente a la Nación, la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, 
así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; en estas actividades 
no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica”; y el Transitorio 8vo. del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de energía: “Octavo. Derivado 
de su carácter estratégico, las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, a que 
se refiere el presente Decreto se consideran de 
interés social y orden público, por lo que tendrán 
preferencia sobre cualquier otra que implique el 
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de 
los terrenos afectos a aquellas”. 
 
Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley de la Industria 
Eléctrica establece que “La ampliación y 
modernización de la Red Nacional de Transmisión y 
de las Redes Generales de Distribución se realizarán 
conforme a los programas que al efecto autorice la 
Secretaría, escuchando la opinión que, en su caso, 
emita la CRE. Los programas de ampliación y 
modernización para la Red Nacional de Transmisión y 
los elementos de las Redes Generales de Distribución 
que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista 

serán autorizados por la Secretaría a propuesta del 
CENACE, escuchando la opinión que, en su caso, 
emita la CRE. Los Transportistas y Distribuidores 
correspondientes podrán participar en el desarrollo 
de dichos programas.” Por tanto, CENACE ha 
conciliado y establecido dentro de su normativa el 
“Procedimiento de Coordinación de la Participación 
de Transportistas y Distribuidores en la elaboración 
del PAM de la RNT y RGD del MEM”, el cual se aplica 
en cada ciclo de planeación anual, donde se realizan 
reuniones de trabajo con CFE Transmisión y CFE 
Distribución para evaluar propuestas de ampliación y 
modernización, las cuales son sometidas a los 
lineamientos técnicos y de rentabilidad que 
establece la normativa. 
 
También, tal como se indica en el Manual Regulatorio 
de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional incluido 
en el Código de Red, se establece el procedimiento 
para la elaboración de la planeación del SEN y en 
donde se define a un proyecto como el conjunto más 
pequeño de activos que agregan capacidad o 
mejoran la seguridad, Confiabilidad y flexibilidad a la 
infraestructura de transmisión, el cual se puede 
utilizar para transmitir energía eléctrica, por ejemplo, 
un transformador + línea aérea + transformador. 
 
Las propuestas de proyectos de ampliación de la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales 
de Distribución (RGD) del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) se realizan, buscando cumplir con 
los criterios establecidos en la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley de Transición Energética en relación 
con la RNT y las RGD, cuyos objetivos son los 
siguientes:  
 
1. Satisfacer el suministro de la demanda de 

energía eléctrica.  
2. Preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema 

Eléctrico Nacional.  
3. Reducir los costos del Suministro Eléctrico.  
4. Contribuir al cumplimiento de las metas de 

producción de Energía Limpia, asegurando la 
Confiabilidad en condiciones de viabilidad 
económica.  
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5. Operar con eficiencia energética, minimizando 
las congestiones en la red de transmisión y las 
pérdidas de energía eléctrica.  

6. Incorporar tecnologías de Redes Eléctricas 
Inteligentes.  

 

7.2 Proceso de Ampliación de la RNT 
y las RGD del MEM  
 
El proceso de planeación de la RNT y las RGD del MEM 
inicia con el diagnóstico operativo del SEN del año 
previo, identificando las problemáticas que se 
presentaron en cada Gerencia de Control Regional; 
como son la saturación de la red de transmisión, 
sobrecarga en bancos de transformación, bajas y 
altas tensiones, interrupciones en el Suministro 
Eléctrico por congestión, comportamiento de la 
generación hidráulica y del margen de reserva 
operativo. 
 
Posteriormente, se lleva a cabo la formación de los 
casos base para estudios de Confiabilidad, para el 
corto y mediano plazo, los cuales deberán contener: I) 
el modelo de la red completa del SEN, incluyendo 
parámetros eléctricos y capacidades de cada 
elemento, II) los proyectos de Centrales Eléctricas 
definidos en el Programa Indicativo para la 
Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE), 
III) los proyectos de la RNT y las RGD del MEM que se 
encuentran programados, considerando las fechas 
factibles reportadas por el Transportista y 
Distribuidor, IV) el pronóstico de demanda y consumo 
que elabora el CENACE y V) la estadística de falla en 
elementos de generación, transmisión y 
transformación para los análisis probabilísticos.  
 
Antes de realizar los estudios se analizan escenarios 
estacionales de la demanda, en los que se plasman 
las condiciones esperadas y restricciones operativas 
que tienen implicación sistemática en cada año o 
para algún periodo en particular. Por ejemplo, el uso 
primario del agua para la agricultura, estrategias de 
turbinados de algunas centrales hidroeléctricas para 
minimizar efectos de inundación en poblaciones, 

pronósticos de disponibilidad de moléculas del gas 
natural y unidades de Centrales Eléctricas necesarias 
por Confiabilidad, degradaciones cíclicas en la 
capacidad de generación de algunas unidades por 
altas temperaturas ambientales y bajos niveles de 
almacenamiento en los grandes embalses, así como, 
estimaciones de generación con Energía Limpia 
intermitente solar y eólica de acuerdo con el 
comportamiento y las estadísticas disponibles para 
las diferentes regiones del país.  
 
Una vez integrados los casos con  base al corto y 
mediano plazo, se realizan estudios electrotécnicos 
de flujos de potencia, flujos óptimos, estabilidad de 
voltaje, estabilidad transitoria y corto circuito a fin de 
evaluar el comportamiento de la red ante distintos 
escenarios de operación, conjugando las distintas 
combinaciones de carga y generación que resultarían 
más estresantes para el sistema y que, por ende, 
ocasionarían algún incumplimiento de los objetivos 
anteriormente descritos y de los criterios indicados en 
el capítulo 3 del Manual Regulatorio de Planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional.  
 
Posteriormente, ya que se han analizado los 
resultados del comportamiento de la red eléctrica 
antes las condiciones descritas previamente, se 
identifican y analizan alternativas de refuerzos en la 
red tanto en estado estable como ante contingencias 
sencillas (Criterio n-1). Para cada propuesta realizada 
se consideran cuando menos dos alternativas que 
sean técnicamente equivalentes y que resuelvan la 
misma problemática. También en todo momento se 
cuida el balance energético nacional de demanda-
consumo y las proyecciones futuras. 
 
Después de definir las alternativas de solución, se 
lleva a cabo una evaluación económica que permite 
cuantificar el beneficio de cada proyecto de la RNT y 
las RGD del MEM en términos de valor agregado para 
la sociedad, mediante indicadores económicos de 
rentabilidad que determinan si los beneficios al 
incluir un proyecto son suficientes para cubrir los 
costos de inversión y operación necesarios para su 
realización.  
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Para determinar la solución más efectiva desde el 
punto de vista económico, dependiendo del tipo de 
proyecto identificado, se utilizan los siguientes 
modelos: 
 
1. Modelo simplificado del SEN en 74 regiones con 

un análisis determinístico para evaluar proyectos 
de líneas de transmisión entre Regiones de 
Transmisión con impacto entre regiones y/o 
Gerencias de Control Regional en donde los 
beneficios del proyecto permiten aumentar la 
capacidad de transmisión entre regiones, reducir 
costos de producción, incrementar la flexibilidad 
operativa del sistema, permitir la integración de 
nuevas fuentes de generación, principalmente 
renovables y la reducción de emisiones 
contaminantes.  

2. Modelo de Corriente Directa completo del 
Sistema de cada Gerencia de Control Regional en 
estudio con un análisis probabilístico para evaluar 
proyectos de transformación, compensación de 
potencia reactiva y líneas de transmisión donde 
los beneficios del proyecto tienen un impacto 
local y/o regional en donde la incidencia de falla 
en la red eléctrica puede ser relevante para el 
sistema. 

3. Modelo completo de red en la zona de estudio 
con un análisis de demanda incremental para 
evaluar proyectos de transformación, 
compensación de potencia reactiva y líneas de 
transmisión donde los beneficios del proyecto 
tienen un impacto local al permitir atender el 
crecimiento pronosticado de la demanda. 
 

En el largo plazo, se identifican refuerzos indicativos 
de transmisión y compensación que se verifican 
anualmente conforme se actualiza el PIIRCE, el 
pronóstico de crecimiento de la demanda y la 
evolución de precios de los combustibles. 
 
El proceso de ampliación de las RGD del MEM se lleva 
a cabo en conjunto entre el Distribuidor y el CENACE, 
donde éste último tiene la función de coordinador del 
proceso. En un primer paso, se crean grupos de 
trabajo conformados por personal de CENACE/CFE 

Distribución, en los cuales se revisan las propuestas 
de nuevos proyectos a considerar dentro del 
documento de Pronóstico de Demanda por 
Subestaciones, el cual rige la planeación de las RGD 
del MEM y en donde el CENACE define la fecha 
necesaria de cada uno de ellos de acuerdo con el 
crecimiento de la demanda pronosticado por 
Subestación Eléctrica. Por los tiempos constructivos, 
de autorización y gestiones administrativas por parte 
de CFE Distribución, los proyectos candidatos para 
ser incorporados al PAMRNT y posteriormente al 
PRODESEN, son aquellos que generalmente tienen 
una fecha necesaria de entrada en operación en el 
año n+4 y n+5. 
 
Después, el CENACE lleva a cabo estudios de flujos de 
potencia para confirmar o modificar el punto de 
conexión a la RNT de cada uno de los proyectos y 
determinar la necesidad o no, de posibles refuerzos a 
la RNT en la zona de influencia de cada uno de ellos. 
Finalmente, los proyectos son evaluados por la 
metodología de demanda incremental para 
establecer su rentabilidad económica. 
 

7.3 Proceso de Modernización de la 
RNT y las RGD del MEM 
 
El proceso de modernización de la RNT y las RGD del 
MEM se lleva a cabo en conjunto con el Transportista, 
el Distribuidor y el CENACE, donde éste último tiene 
la función de coordinador del proceso. En un primer 
paso, se crean grupos de trabajo conformados por 
personal de CENACE/CFE Transmisión y 
CENACE/CFE Distribución, respetando la estricta 
separación legal, en los cuales se llevan a cabo 
estudios de Confiabilidad y análisis estadísticos para 
evaluar las condiciones actuales de los equipos y 
elementos que conforman el SEN. Posteriormente, se 
identifican las necesidades de requerimiento de 
inversión y se elaboran los documentos técnicos que 
dan el sustento de las propuestas para incorporarlas 
al Programa. Para elaborar dichas propuestas se 
toma en cuenta la definición de Modernización que 
se establece como “toda sustitución de equipo o 
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elementos existentes motivada por el término de su 
vida útil, imposibilidad para integrarse a nuevas 
tecnologías, incumplimiento de requerimientos 
mínimos de seguridad en su operación, escalar 
especificaciones de instalaciones no acordes a su 
entorno” 24. Bajo esta premisa y tomando en cuenta 
las necesidades más comunes de modernización, de 
manera general se pueden identificar los siguientes 
casos: 
 
a) Proyectos motivados por la violación de 

capacidades en interruptores y/o equipamiento 
serie asociado. Se presenta cuando el nivel de 
cortocircuito de determinada zona o región 
supera la capacidad nominal de los equipos que 
operan dentro de la misma.  

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

c) Equipo con daño. Aplica cuando un equipo sufre 
daño y no puede ser reparado; o bien, que en el 
largo plazo su reparación resulte más costosa que 
la adquisición de un equipo nuevo.  

d) Cambio de arreglo de la Subestación Eléctrica o 
reconfiguración de la topología. Procede cuando 
se observan beneficios en la Confiabilidad, ya sea 
ante fallas o para dar flexibilidad y reducir 
tiempos de mantenimientos.  

e) Cambio de equipo por imposibilidad tecnológica. 
Se establecen cambios de este tipo cuando la 

 
24 RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de 
Energía expide las Disposiciones Administrativas de 
carácter general que contienen los criterios de eficiencia, 
calidad, Confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de 

tecnología del equipo ya no es compatible con el 
resto de la Subestación Eléctrica o cuando el 
fabricante informa que ya no proveerá garantías 
y/o soporte.  

f) Escalar especificaciones no acordes a su entorno. 
Son motivados por tener equipos de menor 
capacidad en un entorno que se encuentre 
subutilizado. 

 

7.4 Proyectos instruidos por SENER 
de 2015 a 2019 
 
En el periodo 2015 a 2019, la Secretaría de Energía ha 
instruido a CFE Transmisión y CFE Distribución la 
construcción de proyectos de infraestructura 
eléctrica para la ampliación y modernización de la 
RNT y las RGD del MEM. 
 
En 2019 entró en operación el proyecto Habal Banco 1 
(traslado), en 2020 el proyecto Ascensión Banco 2 y se 
espera que a finales de este año esté en operación el 
proyecto Mezquital MVAr (traslado). El resto de los 
proyectos instruidos de ampliación y modernización 
de la RNT y las RGD del MEM tienen fechas de entrada 
en operación factibles entre 2021 y 2027, donde se 
estima una adición de 3,403 kilómetros circuito (km-
c) de líneas de transmisión, 10,895 MVA de capacidad 
de transformación y 6,900 MVAr de compensación de 
potencia reactiva (dinámica, fija en derivación y serie). 
 
En el cuadro 7.1 se desglosan por año los kilómetros 
de líneas por nivel de tensión de los proyectos 
instruidos por la Secretaría. 
 
En el cuadro 7.2 se desglosan por año la potencia 
aparente (MVA) de capacidad de transformación por 
nivel de tensión de los proyectos instruidos por la 
Secretaría.  

Red. C. Glosario. En línea: https://www. 
cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/ 
Resoluci%C3%B3n%20151%202016%20C%C3%B3digo%20 
de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf 
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En el cuadro 7.3 se desglosan por año la potencia 
reactiva (MVAr) de compensación por nivel de tensión 
de los proyectos instruidos por la Secretaría. 

 

 
Cuadro 7.1. Metas físicas de obras de transmisión por nivel de tensión (km-c) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 5 0 0 132 0 0 137 

2022 28 11 0 0 111 0 0 150 

2023 0 250 0 0 273 4 0 527 

2024 431 420 0 0 312 0 20 1,183 

2025 40 60 4 0 48 0 31 183 

2026 305 0 0 0 122 0 0 427 

2027 684 49 0 0 63 0 0 796 

Total 1,488 795 4 0 1,061 4 51 3,403 
 
Cuadro 7.2. Metas físicas de obras de transformación por nivel de tensión (MVA) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 

2020 0 100 0 0 0 0 0 100 

2021 500 505 40 0 969 0 0 2,014 

2022 0 387 40 0 542 0 0 969 

2023 0 1,500 0 0 439 0 0 1,939 

2024 2,050 1,642 0 0 6 0 0 3,698 

2025 500 300 0 0 0 0 0 800 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 1,375 0 0 0 0 0 0 1,375 

Total 4,425 4,434 80 0 1,956 0 0 10,895 
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Cuadro 7.3. Metas físicas de obras de compensación de potencia reactiva por nivel de tensión (MVAr) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2020 0 0 0 0 11 0 0 11 
2021 64 0 0 0 43 0 0 107 
2022 0 0 0 0 156 0 0 156 
2023 2,477 843 42 0 711 0 162 4,235 
2024 750 0 0 0 558 0 0 1,308 
2025 0 0 0 0 0 0 8 8 
2026 200 0 0 0 0 0 0 200 
2027 342 0 0 0 535 0 0 877 
Total 3,833 843 42 0 2,012 0 170 6,900 

Nota: 600 MVAr corresponden al reemplazo del Compensador Estático de VAr existente en la SE Temascal III al haber 
cumplido su vida útil 
 

7.5 Proyectos identificados en el 
Programa de Ampliación y 
Modernización de la RNT y las RGD 
del MEM 
 
Los proyectos identificados de Ampliación y 
Modernización de la RNT y las RGD del MEM 2020 – 
2034 tienen una fecha de entrada en operación 
factible entre 2022 y 2029, en donde se estima una 

adición de 633 kilómetros circuito (km-c) de líneas de 
transmisión, 6,350 MVA de capacidad de 
transformación y 1,550 MVAr de compensación de 
potencia reactiva (dinámica y fija en derivación). 
 
En los cuadros 7.4 a 7.6 se desglosan las metas físicas 
para obras de transmisión, transformación y 
compensación de potencia reactiva por nivel de 
tensión y por año. 
 

 
Cuadro 7.4. Metas físicas de obras de transmisión por nivel de tensión (km-c) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 

2022 0 0 0 0 55 0 0 55 

2023 0 0 0 0 2 0 0 2 

2024 82 0 15 38 184 0 0 320 

2025 0 8 0 0 178 0 16 202 

2026 0 0 0 0 54 0 0 55 

Total 82 8 15 38 474 0 16 633 
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Cuadro 7.5. Metas físicas de obras de transformación por nivel de tensión (MVA) 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2023 0 440 0 0 20 0 0 460 
2024 875 1,475 90 225 520 0 0 3,185 
2025 875 700 0 0 90 0 0 1,665 
2026 800 140 0 0 0 0 0 940 
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 
2029 0 100 0 0 0 0 0 100 
Total 2,550 2,855 90 225 630 0 0 6,350 

Nota: 1,555 MVA corresponden al reemplazo de bancos de transformación existentes al haber cumplido su vida útil  
 
Cuadro 7.6. Metas físicas de obras de compensación de potencia reactiva por nivel de tensión (MVAr) 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2023 0 0 0 0 250 0 0 250 
2024 167 0 0 18 665 0 0 850 
2025 0 0 0 259 0 0 0 259 
2026 60 0 0 0 38 0 0 98 
Total 227 0 0 277 953 0 0 1,456 

Nota: Se tienen 51 MVAr adicionales mediante la conexión de reactores en el terciario de los transformadores de la RNT y 43 
MVAr de compensación capacitiva en las RGD  
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7.6 Propuesta de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución del Mercado Eléctrico 
Mayorista  
 
En el cuadro 7.7 se presentan los 24 proyectos 
identificados de ampliación de la RNT por CENACE. 

En el cuadro 7.8 se muestran los 12 proyectos 
identificados de modernización de la RNT por CFE 
Transmisión y acordados con CENACE. 
 
En el cuadro 7.9 se presentan los 24 proyectos 
identificados de ampliación de las RGD del MEM por 
CFE Distribución y acordados con CENACE. 
 
 

 
Cuadro 7.7. Proyectos de ampliación de la RNT identificados en el PAMRNT 2020 – 2034 

Gerencia de      
Control Regional PEM Nombre del Proyecto Fecha          

Necesaria 

Atiende problemáticas de suministro 
de energía eléctrica en Zona o GCR/ 

Estado 

Oriental 
P20-OR1 Confiabilidad de Suministro de energía eléctrica en Nanchital II abr-19 Coatzacoalcos y Minatitlán / 

Veracruz 

P20-OR3 Suministro de energía eléctrica en la zona San Cristóbal jun-19 San Cristóbal / Chiapas 

Occidental 

P20-OC1 Aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona Metropolitana de 
Guadalajara (400/230 kV) abr-26 Guadalajara / Jalisco 

P20-OC2 Atención del suministro en las zonas Zapotlán y Costa abr-26 Costa y Zapotlán / Jalisco 

P20-OC3 Aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona Metropolitana de 
Guadalajara (230/69 kV) abr-20 Guadalajara / Jalisco 

P20-OC4 Aumento de capacidad de suministro para el sur de San Luis Potosí abr-25 San Luis Potosí / San Luis 
Potosí 

Noroeste 

P20-NO1 Incremento en la capacidad de transformación en la zona Peñasco abr-24 Peñasco / Sonora 

P20-NO2 Incremento en la capacidad de transformación en la zona Hermosillo abr-24 Hermosillo / Sonora 

P20-NO3 Juan José Ríos MVAr abr-24 Los Mochis y Guasave / Sinaloa 

P20-NO4 Cerro Cañedo MVAr abr-24 Caborca / Sonora 

P20-NO5 Pericos MVAr abr-24 Mocorito / Sinaloa 

P20-NO6 Incremento en la Confiabilidad de la transformación en la zona Mazatlán abr-24 Mazatlán / Sinaloa 

P20-NO7 Eliminar limitaciones de capacidad en cables subterráneos de las zonas Hermosillo, 
Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán  

abr-20 a 
abr-24 

GCR Noroeste / Sonora y 
Sinaloa 

Norte 
P20-NT1 Soporte de tensión para la región Mesteñas abr-20 Mesteñas / Chihuahua 

P20-NT2 Soporte de tensión para las zonas Nuevo Casas Grandes y Moctezuma abr-20 Casas Grandes y Moctezuma / 
Chihuahua 

Noreste 
P20-NE1 Soporte de tensión para la zona Nuevo Laredo abr-20 Nuevo Laredo / Tamaulipas 

P20-NE2 Aumento de capacidad de transformación en la zona Matamoros abr-23 Matamoros / Tamaulipas 

Peninsular 

P20-PE1 Reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del 
corredor industrial Mérida – Umán abr-20 Mérida / Yucatán 

P20-PE2 Reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del 
corredor Ticul – Chetumal en 115 kV abr-23 Ticul y Chetumal / Yucatán y 

Quintana Roo 

P20-PE3 Aumento de capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda 
de las zonas Cancún y Riviera Maya (Fase II) abr-24 Cancún y Riviera Maya / 

Quintana Roo 

Baja California P20-BC1 Solución a la problemática de bajos voltajes al sur de la zona Ensenada abr-23 Ensenada / Baja California 

Baja California Sur 

P20-BS1 Compensación Capacitiva en zona Los Cabos abr-23 Los Cabos / Baja California Sur 

P20-BS2 Incremento en la capacidad de transformación en zona Los Cabos abr-24 Los Cabos / Baja California Sur 

P20-BS3 Solución integral al suministro de energía eléctrica de la zona Constitución abr-24 Constitución / Baja California 
Sur 
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Cuadro 7.8. Proyectos de modernización de la RNT identificados en PAMRNT 2020 – 2034 
Gerencia Regional de 

Transmisión CFE PEM Nombre del Proyecto Fecha 
Necesaria 

Criterio 
Aplicable 

Central 
M20-CE1 Modernización de Equipos de Protección y Control asociados a los Capacitores Serie CS1, CS2 y CS3 de 

la Subestación Eléctrica Donato Guerra jun-23 b 

M20-OR2 Modernización de Equipos de Protección y Control asociados a los Capacitores Serie CS2, CS3 y CS4 de 
la Subestación Eléctrica Tecali jun-23 b y c 

Oriente M20-OR1 Modernización de Equipo Primario, de Protección, Control, Comunicaciones y Medición de la 
Subestación Eléctrica Minatitlán II en 115 kV dic-19 a y b 

Noroeste 

M20-NO1 Eliminar derivación de la Línea de Transmisión de Guasave (73150) – San Rafael Ampliación – Bamoa abr-22 d 

M20-NO2 Eliminar derivación de los transformadores en SE San Rafael de la LT Guamúchil –73730 – San Rafael abr-22 d 

M20-NO3 Eliminar derivación de la SE Salvador Alvarado de la LT Guamúchil –73730 – San Rafael abr-22 d 

Norte 
M20-NT1 Cambio de arreglo de la SE Moctezuma en 230 kV y 115 kV abr-20 d 

M20-NT2 Modernización de la red de transmisión de la zona Durango mar-21 f 

Noreste 
M20-NE1 Adición de protecciones 87B a Subestaciones Eléctricas de la red de transmisión en el ámbito de la 

Gerencia Regional de Transmisión Noreste abr-21 e 

M20-NE2 Reemplazo de transformadores de potencia por término de vida útil abr-22 b 

Baja California 
M20-BC1 Modernización de arreglo de barras en la SE Ciprés en 230 kV y 115 kV abr-22 d 

M20-BC2 Modernización de arreglo de barras y de la transformación en la SE Panamericana Potencia abr-20 b y d 

Categorías aplicables 
a.    Proyectos motivados por la Violación de Capacidades Interruptivas de Interruptores en AT y/o Equipamiento serie asociado.  
b.    Equipo Obsoleto (por vida útil o refaccionamiento).  
c.    Equipo con Daño. 
d.    Cambio de arreglo de SE o reconfiguración de la topología. 
e.    Cambio de Equipo por imposibilidad tecnológica. 
f.     Escalar especificaciones no acordes a su entorno.  

 
Cuadro 7.9. Proyectos de ampliación de las RGD del MEM identificados en el PAMRNT 2020 – 2034 
Gerencia de Control 

Regional PEM Nombre del Proyecto Fecha 
Necesaria 

Atiende problemáticas de suministro de energía eléctrica en 
Zona de Distribución / Estado 

Oriental 

D20-OR1 Esfuerzo Banco 2 dic-24 Poza Rica / Veracruz 

D20-OR2 San Martín Banco 1 may-25 San Cristóbal / Chiapas 

D20-OR3 Bachajón Banco 1 may-25 San Cristóbal / Chiapas 

D20-OR4 Cárdenas Centro Banco 1 may-24 Chontalpa / Tabasco 

Occidental 

D20-OC2 Carlota Banco 1 abr-24 Querétaro / Querétaro 

D20-OC3 Satélite Banco 2 abr-24 Querétaro / Querétaro 

D20-OC4 Los Olivos Banco 1 abr-24 Irapuato / Guanajuato 

D20-OC5 Los Fresnos Banco 1 ago-23 Irapuato / Guanajuato 

D20-OC6 Irapuato Villas Banco 2 abr-24 Irapuato / Guanajuato 

Noroeste 

D20-NO1 Villa Ángel Flores Banco 1 mar-24 Culiacán / Sinaloa 

D20-NO2 Tecnológico Hermosillo Banco 2 abr-24 Hermosillo / Sonora 

D20-NO3 La Primavera Banco 1 may-24 Culiacán / Sinaloa 

D20-NO4 Oriente Banco 2 abr-24 Puerto Peñasco / Sonora 

Noreste 
D20-NE1 Museo Banco 2 abr-20 Valles / San Luis Potosí 

D20-NE2 Zacualtipán Banco 1 abr-24 Huejutla / Hidalgo 

Peninsular 

D20-PE1 Keeh Banco 1 abr-24 Cancún / Quintana Roo 

D20-PE2 Kohunlich Banco 2 abr-24 Cancún / Quintana Roo 

D20-PE3 Tekax II Banco 2 abr-25 Ticul / Yucatán 

Baja California 

D20-BC1 Toreo Banco 1 ago-24 Tijuana / Baja California 

D20-BC2 Durazno Banco 2 ago-24 Tijuana / Baja California 

D20-BC3 Alamar Banco 1 ago-24 Tijuana / Baja California 

D20-BC4 Mexicali Oriente Banco 4 may-24 Mexicali / Baja California 

D20-BC5 Panamericana Banco 2 ago-25 Tijuana / Baja California 

D20-BC6 Paredones Potencia Banco 1 abr-24 San Luis Río Colorado / Sonora y Baja California 
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En la Figura 7.1. se presenta el área de influencia de 
cada uno de los proyectos de ampliación y 
modernización de la RNT, en donde los círculos 
verdes hacen alusión a las obras de ampliación 
mientras que los círculos azules se refieren a las 

obras de modernización. Los textos en rojo indican 
el Proyecto Elemental Mínimo (PEM), definido para 
cada uno en los Cuadros 7.7 y 7.8. 
 

 
Figura 7.1. Proyectos de ampliación y modernización de la RNT identificados en el PAMRNT 2020 – 2034 
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En la Figura 7.2. se presenta el área de influencia de 
cada uno de los proyectos de ampliación de las RGD 
del MEM, en donde los círculos verdes hacen alusión 

a las obras de ampliación. Los textos en rojo indican 
el PEM, definido para cada uno en el Cuadro 7.9. 
 

 
Figura 7.2. Proyectos de ampliación de las RGD del MEM identificados en el PAMRNT 2020 – 2034 
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P20-OR1 Confiabilidad de Suministro de energía eléctrica en Nanchital II 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la Confiabilidad de las Subestaciones Eléctricas (SE) Nanchital II, La Venta II, 
Celanese y Cryoinfra II mediante la eliminación las conexiones en TAP que no aportan beneficios en 
Confiabilidad y flexibilidad operativa en la red existente. Con ello se podrá normalizar el esquema de 
protecciones de cada una de las líneas de transmisión y se mejorarán distintos aspectos como son la 
Confiabilidad del Suministro Eléctrico en los Centros de Carga (Usuarios Finales) asociados a las SE, flexibilidad 
operativa ante condiciones de libranzas, licencias y eventuales contingencias, incremento en la capacidad de 
Suministro Eléctrico local y reducción en costos de operación (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R). 
 
Finalmente, el proyecto da Confiabilidad a la Zona al dejar fuera de operación circuitos que actualmente 
presentan una alta tasa de falla debido a su envejecimiento por tiempo de operación y las condiciones 
ambientales de alta corrosión industrial y salina predominantes en la zona (Continuidad del Suministro 
Eléctrico). 

Infraestructura del proyecto 
• Entronque de la SE Nanchital II en la Línea de Transmisión (LT) Coatzacoalcos – 73040 – Pajaritos II, con 

doble circuito aislado y operado en 115 kV, de aproximadamente 3.6 km de longitud, un conductor de calibre 
795 kcmil tipo ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced). 

• Se requiere inhabilitar 3.6 km de tramo de la LT Minatitlán II – 73890 – Nanchital II, esto es, desde el TAP de 
la SE Celanese hacia a la SE Nanchital II. Así como, inhabilitar TAP hacia SE Nanchital II, que se interconecta 
en la LT Coatzacoalcos – 73330 – Venta II, con aproximadamente 13 km de longitud. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c 

Transmisión 115 7.2 

Total - 7.2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 
 

Abril de 2024 
 

Área de Influencia del Proyecto 
SE Nanchital y centros de carga asociados, en el estado de Veracruz 
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P20-OR3 Suministro de energía eléctrica en la zona San Cristóbal 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transformación y transmisión existente en las zonas de carga de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en 
condiciones de red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales en las zonas de 
influencia (Calidad de energía), atender el crecimiento del consumo y demanda de energía eléctrica en el largo 
plazo y, en consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de 
esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Sustitución del banco de transformación en la SE Angostura por uno de 375 MVA de capacidad compuesto 

por cuatro bancos de transformación monofásicos de relación 400/115 kV y capacidad de 125 MVA cada uno 
(incluye fase de reserva), con cambiador de tap bajo carga de 23 posiciones. 

• Construcción de una nueva LT Manuel Moreno Torres – San Cristóbal Oriente de un circuito, aislado y 
operado en 115 kV, de 65.0 km de longitud aproximadamente y un conductor por fase de calibre 795 kcmil 
tipo ACSR. 

• Ampliación de la SE Manuel Moreno Torres, para la instalación de un alimentador aislado y operado en 115 
kV. 

• Ampliación de la SE San Cristóbal Oriente para la instalación de un alimentador aislado y operado en 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-
c MVA Alimentadores 

Transmisión 115 65.0 - - 

Transformación 400/115 - 500.0 - 
Equipo en Subestación 

Eléctrica 115 - - 2 

Total - 65.0 500.0 2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Ciudades de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
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P20-OC1 Aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona metropolitana 
de Guadalajara (400/230 kV) 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de transformación 400/230 kV en la red eléctrica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, mejorando la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del Suministro Eléctrico a 
los Usuarios Finales. También, facilitará la incorporación de nuevos Centros de Carga y permitirá cumplir con 
el suministro de la demanda y consumo a largo plazo en el estado de Jalisco.  
 
Con la incorporación de este proyecto se reducirán las sobrecargas al presentarse alguna contingencia 
sencilla de alguno de los elementos de transformación 400/230 kV de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Infraestructura del proyecto 
• Ampliación de un banco de transformación para instalarse en la SE Atequiza (ATQ), conformado por tres 

unidades monofásicas de relación 400/230 kV y 100 MVA de capacidad cada una (no se incluye fase de 
reserva). 

• Reubicación de la LT Tlajomulco – A3L90 – Atequiza para optimizar espacio en la SE Atequiza y realizar la 
instalación del nuevo banco de transformación. 

• Recalibración del bus principal y bus auxiliar (BP-BA) de 230 kV de la SE Atequiza a 3x1113 kcmil tipo ACSR 
debido al incremento de corriente circulante en la Subestación Eléctrica. 

• Remplazo del equipo serie de la bahía ATQ-97010 a una capacidad ≥ 31.5 kV (interruptor de potencia, 
cuchillas desconectadoras y transformadores de corriente (TC)). 

• Remplazo de los transformadores de corriente (TC) existentes en la barra de 230 kV (11 elementos) por una 
relación de transformación mínima de 1600/5 A. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-
c MVA Alimentadores TC Bus 

Transmisión 400 0.05 - - -  

Transformación 400/230 - 300.0 - -  

Equipo en Subestación 
Eléctrica 230 - - 1 11 1 

Total - 0.05 300.0 1 11 1 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2026 

Área de Influencia del Proyecto 

Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco 
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P20-OC2 Atención del suministro en las zonas Zapotlán y Costa 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de las zonas Costa y Zapotlán, ubicadas al sur de 
la zona metropolitana de Guadalajara, al incluir una nueva fuente de alimentación a la red de 115 kV. 
 
Con esta obra se logra incrementar la Confiabilidad ante contingencia sencilla de algún elemento de la red de transmisión 
y ante mantenimientos de la infraestructura, minimizando así las interrupciones en el Suministro Eléctrico. El proyecto 
permitirá conectar desde ambos extremos el enlace entre las zonas Costa y Zapotlán. Finalmente, ya no se tendrá el riesgo 
de Estabilidad de Voltaje en la zona, que actualmente puede suceder en condiciones de alta demanda y ante la 
indisponibilidad de algún elemento de transformación. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de cuatro unidades de transformación monofásicas 400/115 kV, de 125 MVA cada una, para instalarse en la 

nueva SE Laguna de Sayula (incluye una unidad de reserva). 
• Entronque de la LT Atequiza – A3240 – Manzanillo en la SE Laguna de Sayula con una longitud de 0.1 km, doble circuito 

y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR en 400 kV.  
• Entronque de las LT Centro Logístico Jalisco – 73OC0 – Teocuitatlán y Teocuitatlán – 73OC0 – Tapalpa en la SE Laguna 

de Sayula con una longitud de 0.1 km, cuatro circuitos y un conductor por fase de calibre 795 kcmil tipo ACSR en 115 kV. 
• Línea de transmisión Laguna de Sayula – Sayula con una longitud de 28 km, un circuito y un conductor por fase de 

calibre 477 kcmil tipo ACSR en 115 kV.  
• Recalibración de la LT Centro Logístico Jalisco – Laguna de Sayula de 26 km con un conductor por fase de calibre 795 

kcmil tipo ACSR en 115 kV (si las estructuras no soportan el peso del conductor, recalibrase con un conductor por fase 
calibre 477 kcmil tipo ACCR (Aluminium Conductor Composite Reinforced) o de alta temperatura). 

• Instalación de un banco de capacitores de 15 MVAr y tres de 7.5 MVAr en las SE Tuxpan, Tecolotlán, Mezquitán y 
Tecomates, respectivamente, con nivel de tensión de 115 kV.  

• Traslado del reactor de 60 MVAr en 400 kV, actualmente ubicado en la SE Atequiza hacia la SE Laguna de Sayula. 
• Reemplazo de barra y transformadores de corriente (TC) de la LT Melaque – 73050 – La Huerta (ambos lados), para 

alcanzar una cargabilidad de 131 MVA. 
• Reemplazo de TC de la LT Acatlán - 73080 – Centro Logístico Jalisco (ambos lados), para alcanzar una cargabilidad de 

131 MVA. 
• Para la conexión de los entronques de las LT y la nueva LT, se requieren 2 interruptores en nivel de 400 kV y 6 en nivel 

de 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c MVA MVAr Alimentadores TC Bus 

Transmisión 400 0.2 - - - - - 
115 54.4 - - - - - 

Transformación 400/115 - 500.0 - - - - 

Compensación 400 - - 60 - - - 
115 - - 37.5 - - - 

Equipo en Subestación 
Eléctrica 

400 - - - 2 - - 
115 - - - 6 4 2 

Total - 54.6 500.0 97.5 8 4 2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2026 

Área de Influencia del Proyecto 

Costa y Zapotlán, Jalisco 
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P20-OC3 Aumento de capacidad de transformación al suroriente de la zona metropolitana 
de Guadalajara (230/69 kV) 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto incrementará la capacidad de transformación 230/69 kV en la zona suroriente de la zona 
metropolitana de Guadalajara, donde predominan Centros de Carga industriales de empresas de 
manufactura. De esta manera se logrará satisfacer el incremento de la demanda y consumo pronosticados, así 
como atender las solicitudes de nuevos Centros de Carga. También, el proyecto aumentará la Confiabilidad en 
la red de 69 kV tanto ante contingencia como mantenimientos de elementos de la red eléctrica en esta zona, 
minimizando así las interrupciones en el del Suministro Eléctrico. 

Infraestructura del proyecto 
• Nuevo banco de transformación para instalarse en la SE El Salto Jalisco, conformado por cuatro unidades 

monofásicas 230/69 kV de 75 MVA cada una (se incluye fase de reserva). 
• Entronque de la LT Guadalajara II – 93730 – Atequiza en la SE El Salto Jalisco, con una longitud de 0.2 km 

doble circuito y un conductor por fase calibre 1113 kcmil tipo ACSR en 230 kV sobre poste troncocónico. 
• LT El Salto Jalisco – Castillo con una longitud de 6 km y un conductor por fase de calibre 795 kcmil tipo ACSR 

en 69 kV sobre poste troncocónico, para inhabilitar la actual LT El Salto Jalisco – 63670 – Castillo (se utilizarán 
los alimentadores existentes). 

• LT El Salto Jalisco – Parque Industrial con una longitud de 9.5 km y un conductor por fase de calibre 795 
kcmil tipo ACSR en 69 kV sobre poste troncocónico. 

• Dos alimentadores en 230 kV en la SE El Salto Jalisco. 
• Un alimentador en 69 kV en la SE El Salto Jalisco para la LT El Salto Jalisco – Parque Industrial. 
• Un alimentador en 69 kV en la SE Parque Industrial para la LT El Salto Jalisco – Parque Industrial. 
• Reemplazo de transformadores de corriente (TC) de LT Guadalajara II – 63770 – Parque Industrial para 

alcanzar una cargabilidad de 157 MVA. 
• Reemplazo de TC de la LT Guadalajara II – 63690 – El Salto Jalisco para alcanzar una cargabilidad de 108 

MVA. 
• Reemplazo de dos interruptores de 69 kV de la SE Atequiza por violación del nivel de cortocircuito. 
• Reemplazo de 36 juegos de cuchillas de 69 kV de la SE Guadalajara II por violación del nivel de cortocircuito. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c MVA Alimentadores Interruptor TC Cuchillas 

Transmisión 
230 0.4 - - - - - 
69 15.5 - - - - - 

Transformación 230/69 - 300.0 - - - - 

Equipo en Subestación Eléctrica 
230 - - 2 - - - 
69 - - 2 2 4 36 

Total - 15.9 300.0 4 2 4 36 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, Jalisco 
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P20-OC4 Aumento de capacidad de suministro para el sur de San Luis Potosí 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo del corredor industrial de San Luis 
Potosí en 115 kV, donde se ha presentado un importante crecimiento en su demanda debido a la cantidad de 
Centros de Carga industriales que han entrado en operación recientemente. 
 
Adicionalmente, al incrementarse la capacidad de transformación de la zona, se evitarán sobrecargas en 
condiciones de red completa y N-1 (contingencias o mantenimientos) en las SE San Luis Potosí y La Pila, 
minimizando así las interrupciones en el Suministro Eléctrico. 

Infraestructura del proyecto 
• Nuevo banco de transformación de 225 MVA conformado por cuatro unidades monofásicas 230/115 kV de 

75 MVA cada una, para instalarse en una nueva SE denominada Laguna San Vicente II. El banco de 
transformación incluye fase de reserva. 

• Entronque de la LT Maniobras BMW – 93N50 – San Luis Potosí en la nueva SE Laguna San Vicente II con 
una longitud de 3.65 km de doble circuito y un conductor por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR en 230 kV. 

• Entronque de la LT Laguna San Vicente – 93N30 – San Luis Potosí en la SE Laguna San Vicente II con una 
longitud de 0.2 km, doble circuito y un conductor por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR en 230 kV. 

• Para el entronque de las líneas de nivel de 230 kV a realizar en la nueva SE Laguna San Vicente II, se 
requieren de 4 alimentadores. 

• Entronque de las LT Maniobras World Trade Center – 73S10 – La Pila y Barracuda – 73410 – La Pila en la SE 
Laguna San Vicente II, con una longitud de 2.45 km, de cuatro circuitos y un conductor por fase de calibre 
795 kcmil tipo ACSR en 115 kV. 

• LT Logistik – Laguna San Vicente II con una longitud de 3.65 km y un conductor por fase de calibre 795 kcmil 
tipo ACSR en 115 kV para conectar la actual LT Logistik – 73660 – La Pila en la SE Laguna San Vicente II, 
dejando deshabilitado el tramo de línea hacia la SE La Pila. 

• LT Logistik – Laguna San Vicente II con una longitud de 4.7 km y conductor por fase de calibre 795 kcmil 
tipo ACSR en 115 kV sobre poste troncocónico para continuar la línea Logistik – 73650 – San Luis Metal 
Forming. 

• Para la interconexión de las líneas de nivel 115 kV se requieren 6 alimentadores del mismo nivel de tensión. 
• Modernización de la LT San Luis Industrial – 73870 – San Luis Potosí para alcanzar una cargabilidad del 

conductor predominante (795 ACSR, 179 MVA). 
• Reemplazo de TC de la LT Tres Naciones – 73950 – La Pila (ambas Subestaciones Eléctricas) para alcanzar 

una cargabilidad de 179 MVA. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c MVA Alimentadores TC 

Transmisión 
230 7.7 - - - 
115 19.35 - - - 

Transformación 230/115 - 300.0 - - 

Equipo en Subestación 
Eléctrica 

230 - - 4 - 
115 - - 6 2 

Total - 27.05 300.0 10 2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 
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P20-NO1 Incremento en la capacidad de transformación en la zona Peñasco 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transformación pronosticada en las zonas de carga Puerto Peñasco y parte de Caborca, en condiciones de red 
completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión. 
 
Se esperan beneficios como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), 
mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico de las zonas de influencia (Calidad de energía), 
atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, 
permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región, 
principalmente sector turístico. 

Infraestructura del proyecto 
• Una nueva SE Mar de Cortés con un banco de transformación de 150 MVA conformado por cuatro unidades 

monofásicas 230/115 kV de 50 MVA cada una. Considera una fase de reserva de 50 MVA. 
• El cambio de tensión de la LT Seis de Abril - 73A10 - Puerto Peñasco que actualmente opera en 115 kV y 

cuenta con aislamiento en 230 kV. 
• LT Mar de Cortés entronque Playa Encanto – Puerto Peñasco en 115 kV con 0.6 km-c. 
• LT Mar de Cortés entronque Seis de Abril – Puerto Peñasco en 230 kV con 0.2 km-c. 
• LT Oriente entronque Mar de Cortés – Puerto Peñasco en 115 kV con 4.3 km-c. Considera 0.1 km-c para unir 

la LT de SE Mar de Cortés. 
• Un reactor en el terciario del autotransformador de la SE Mar de Cortés con capacidad de 21 MVAr. 
• Un equipo de compensación reactiva capacitiva de 22.5 MVAr en la SE Oriente en 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Transmisión 
230 0.2 - - - 

115 4.9 - - - 

Compensación 
115 - - 22.5 - 

13.8 - - 21.0 - 

Transformación 230/115 - 200.0 - - 

Equipo en Subestación Eléctrica 
230 - - - 2 

115 - - - 4 

Total - 5.1 200.0 43.5 6 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Puerto Peñasco y poblados de Caborca, Sonora 
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P20-NO2 Incremento en la capacidad de transformación en la zona Hermosillo 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transformación pronosticada en la zona de carga Hermosillo, en condiciones de red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transmisión. 
 
Se esperan beneficios como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), 
mejorar condiciones de voltaje para el suministro de la demanda en la zona de influencia (Calidad de energía), 
atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, permitir el 
desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Nuevo banco de transformación de 225 MVA conformado por tres unidades monofásicas de 230/115 kV de 

75 MVA cada una, en la SE Hermosillo Loma. 
• Línea de Transmisión (LT) en 115 kV Hermosillo Loma - Quiroga compuesta de tres tramos: 
• Tramo 1: LT Hermosillo Loma Derivación 1 Quiroga en 115 kV, doble circuito, 13 km de longitud y calibre 795 

kcmil tipo ACSR, se tenderá únicamente el primer circuito. 
• Tramo 2: LT Derivación 1 Quiroga – Derivación 2 Quiroga en 115 kV, doble circuito, 1.5 km de longitud y calibre 

795 kcmil tipo ACSR, se tenderá únicamente el segundo circuito. 
• Tramo 3: LT con Cable de potencia subterráneo Derivación 2 Quiroga – Quiroga en 115 kV, 1 km de longitud 

y capacidad de transmisión equivalente al conductor 795 kcmil en forma aérea, con lo que se garantizará la 
capacidad de transmisión del enlace completo desde la SE Hermosillo Loma y SE Quiroga. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c MVA Alimentadores 

Transmisión 115 15.5 - - 

Transformación 230/115 - 225.0 - 

Equipo en Subestación Eléctrica 115 - - 2 

Total - 15.5 225.0 2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Hermosillo, Sonora 
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P20-NO3 Juan José Ríos MVAr 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de bajo voltaje existente en el corredor de 
transmisión en 115 kV que con el que se atiende el Suministro Eléctrico a diversos Centros de Carga entre las 
ciudades de Los Mochis y el municipio de Guasave en el estado de Sinaloa, ante la contingencia sencilla de 
algún elemento de transmisión. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de 
energía), atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en 
consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Un banco de capacitores en la SE Juan José Ríos con una capacidad de 22.5 MVAr en 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación Capacitiva 115 22.5 

Total - 22.5 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Los Mochis y Guasave, Sinaloa 
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P20-NO4 Cerro Cañedo MVAr 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de bajo voltaje existente en el corredor de 
transmisión en 115 kV que con el que se atiende el Suministro Eléctrico a diversos Centros de Carga entre las 
ciudades de Caborca y Santa Ana en el estado de Sonora, ante la contingencia sencilla de algún elemento de 
transmisión. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de 
energía), atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en 
consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Un banco de capacitores en la SE Cerro Cañedo con una capacidad de 15 MVAr en 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación Capacitiva 115 15.0 

Total - 15.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Caborca, Sonora 
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P20-NO5 Pericos MVAr 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de bajo voltaje existente en el corredor de 
transmisión en 115 kV que con el que se atiende el Suministro Eléctrico a diversos Centros de Carga entre las 
ciudades de Guamúchil y Culiacán en el estado de Sinaloa, ante la contingencia sencilla de algún elemento de 
transmisión. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de 
energía), atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en 
consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Un banco de capacitores en la SE Pericos con una capacidad de 22.5 MVAr en 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación Capacitiva 115 22.5 

Total - 22.5 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Poblaciones entre las ciudades de Guamúchil y Culiacán, Sinaloa 
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P20-NO6 Incremento en la Confiabilidad de la transformación en la Zona Mazatlán 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transformación existente en la zona de carga Mazatlán, además de evitar mantener limitada la generación de 
la Central Eléctrica José Aceves Pozos en la SE Mazatlán Dos, en condiciones de red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transmisión y transformación. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de 
energía), atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en 
consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Sustituir los autotransformadores de 100 MVA de capacidad en la SE Mazatlán Dos, por dos nuevos 

autotransformadores con una capacidad de 225 MVA y relación 230/115 kV cada uno. Conformado por siete 
unidades monofásicas de 230/115 kV de 75 MVA, incluye fase de reserva. 

• Trasladar el Autotransformador AT5 de la SE Mazatlán Dos y sustituir el Autotransformador AT1 de 100 MVA 
de capacidad y relación de transformación 230/115 kV en la SE Habal. 

• Un elemento de compensación inductiva en la barra de 400 kV en la SE Mazatlán Dos, formado con 4 
reactores monofásicos en 400 kV de 25 MVAr de capacidad cada uno, para formar un equipo de 75 MVAr 
de capacidad y quedando una unidad de reserva de 25 MVAr. 

• Un reactor en el nivel de tensión del terciario del transformador de 30 MVAr de capacidad. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVA MVAr 

Transformación 230/115 525.0  
Transformación  

(Traslado y sustitución) 230/115 100.0  

Compensación 
400 - 100.0 

13.8 - 30.0 

Total - 625.0 130.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Mazatlán, Sinaloa 
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P20-NO7 Eliminar limitaciones de capacidad en cables subterráneos de las zonas Hermosillo, 
Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transmisión existente en las zonas de cargas Hermosillo y Ciudad Obregón en el estado de Sonora y Los Mochis, 
Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa, en condiciones de red completa y ante contingencia sencilla de 
algún elemento de transmisión y transformación. 
 
Se esperan beneficios adicionales como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto 
joule I2R), eliminar problemas de congestión en líneas de transmisión, mejorar condiciones de voltaje para el 
Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de energía), atender el crecimiento de la demanda y 
consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos 
locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Considera sustituir los cables de potencia subterráneos actuales a disposición aérea en los tramos que sea 

factible realizarlo y solamente en los tramos que se pudo constatar que por trayectoria actual no hay espacio 
para la colocación de postes troncocónicos para convertir el tramo subterráneo a aéreo, se proponen 
trayectorias subterráneas, considerando la sustitución de dichos tramos subterráneos actuales por un 
Líneas de Transmisión con Cable de Potencia Subterráneo que tenga como mínimo la capacidad requerida 
en el mediano plazo. 

• Para la zona Hermosillo se requiere sustituir 4 Líneas de Transmisión con cables de potencia subterráneo 
con un total de 13.53 km-c. 

• Para la zona Obregón se requiere sustituir 2 Líneas de Transmisión con cables de potencia subterráneo con 
un total de 3.69 km-c. 

• Para la zona Los Mochis se requiere sustituir 1 Línea de Transmisión con cable de potencia subterráneo con 
un total de 12.10 km-c. 

• Para la zona Culiacán se requiere sustituir 3 Líneas de Transmisión con cables de potencia subterráneo con 
un total de 6.05 km-c. 

• Para la zona Mazatlán se requiere sustituir 1 Línea de Transmisión con cable de potencia subterráneo con 
un total de 4.37 km-c. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra de Transmisión kV km-c Zona 
Hermosillo Cuatro – Rio Sonora 115 2.75 Hermosillo 

Hermosillo Uno – Rio Sonora 115 5.85 Hermosillo 
Pueblitos – Ladrilleras 115 0.10 Hermosillo 

CERESO – Villas del Pitic 115 4.83 Hermosillo 
Tetabiate – Obregón Uno 115 3.20 Obregón 

Banderas – Ciudad Obregón Tres 115 0.49 Obregón 
Los Mochis Tres – Centenario 115 8.60 Los Mochis 

Culiacán Milénium – La Higuera 115 2.50 Los Mochis 
Jaime Sevilla Poyastro – Culiacán Milénium 115 3.40 Culiacán 

Culiacán Uno – Tres Ríos 115 0.15 Culiacán 
Mazatlán Del Mar - Mazatlán Centro 115 4.37 Mazatlán 

Total - 39.74 - 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 
Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Hermosillo y Ciudad Obregón en Sonora; Los Mochis, Culiacán y Mazatlán en Sinaloa 
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P20-NT1 Soporte de tensión para la región de Mesteñas 

Beneficios del Proyecto 
La implementación de este proyecto permitirá atender los objetivos de planeación como lo son: el garantizar 
el Suministro Eléctrico y el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica, preservar y mejorar la 
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, minimizar la congestión en la red de transmisión, aplicación de 
tecnologías de redes eléctricas inteligentes y la reducción en los costos operativos (pérdidas eléctricas por 
efecto joule I2R).  
 
Con el proyecto se evitarán los problemas de baja tensión en las regiones de Mesteñas y Ojinaga, esto con red 
completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación, transmisión o compensación. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un STATCOM (Static Synchronous Compensator) en la Subestación Eléctrica Oasis en 115 kV 

con una capacidad de potencia reactiva de ± 50 MVAr. 
• Instalación de un banco de capacitores en la Subestación Eléctrica Mesteñas en 115 kV con capacidad de 30 

MVAr. 
• Instalación de un banco de capacitores en la Subestación Eléctrica El Trébol en 115 kV con capacidad de 15 

MVAr. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV MVAr 
Compensación 115 145.0 

Total - 145.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Regiones Mesteñas y Ojinaga, Chihuahua 
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P20-NT2 Soporte de tensión para las zonas Nuevo Casas Grandes y Moctezuma 

Beneficios del Proyecto 
La implementación del proyecto permitirá atender los objetivos de planeación como lo son: el garantizar el 
Suministro Eléctrico y el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica, preservar y mejorar la 
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, minimizar la congestión en la red de transmisión, incentivar una 
expansión eficiente de generación y la reducción en los costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto joule 
I2R).  
 
Con el proyecto se evitarán los problemas de baja tensión en la zona Casas Grandes y Moctezuma, esto con red 
completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación, transmisión o compensación. 
Además, adicionará capacidad de transformación para cubrir en un mayor horizonte de tiempo el Suministro 
Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un banco de transformación en la SE Maniobras Santa María con una capacidad 225 MVA, y 

relación de transformación de 230/115 kV, compuesto por 4 unidades monofásicas de 75 MVA cada una 
(incluye fase de reserva). 

• Construcción de una nueva línea de transmisión de 0.9 km de longitud en estructura de cuatro circuitos 
calibre 1113 kcmil tipo ASCR, para entroncar dos líneas de 115 kV y conectarlas a la SE Maniobras eléctrica 
Santa María 

• Instalación de equipos de compensación fija compuesto por 7 banco de capacitores de 15 MVAr distribuidos 
en diferentes SE de la zona de influencia. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c MVA MVAr 

Transmisión 115 1.8 - - 

Transformación 230/115 - 300.0 - 

Compensación 115 - - 105.0 

Total - 1.8 300.0 105.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

 
Abril de 2023 

 

Área de Influencia del Proyecto 

Casas Grandes y Moctezuma, Chihuahua 
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P20-NE1 Soporte de tensión para la zona Nuevo Laredo 

Beneficios del Proyecto 
La implementación del proyecto permitirá incrementar la capacidad del control de tensión en la zona Nuevo 
Laredo y aumentará la capacidad de transmisión desde la zona Piedras Negras hacia Nuevo Laredo. Con el 
proyecto se mejora la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del Suministro Eléctrico, así como también, facilitará 
la incorporación de nuevos Centros de Carga en la red eléctrica de la zona. 
 
Con la incorporación de este proyecto se podrá prescindir de los Esquemas de Acción Remedial, actuales y 
futuros, asociados a bajas tensiones en la zona. 

Infraestructura del proyecto 
• Un Compensador Estático de VAr (CEV) con una capacidad de 50 MVAr inductivos y 200 MVAr capacitivos, 

a instalarse en la SE Nuevo Laredo en el nivel de tensión de 138 kV. 
• Un Banco de Compensación Reactiva Capacitiva de 9 MVAr de capacidad, a instalarse en la SE Falcon 

México en el nivel de tensión de 138 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación 138 259.0 

Total - 259.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 
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P20-NE2 Aumento de capacidad de transformación en la zona Matamoros 

Beneficios del Proyecto 
La implementación del proyecto permitirá aumentar la capacidad de transformación en la región de 
Matamoros, mejorará la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del Suministro Eléctrico en esta zona. También, 
permitirá el abasto a futuro de la demanda y facilitará la incorporación de nuevos Centros de Carga.  
 
Con el proyecto evitará la implementación de esquemas de acción remedial o de protección de sistema y 
disminuirá el riesgo de saturación del enlace Reynosa – Matamoros en la red de 138 kV. 

Infraestructura del proyecto 
• Ampliación de la SE Matamoros Potencia con un nuevo transformador de potencia de 230/138 kV con una 

capacidad de 225 MVA, compuesto por tres unidades monofásicas de 75 MVA cada una. 
• Tendido del segundo circuito de la línea de transmisión Matamoros Potencia – Matamoros, con una 

longitud de 14 km. Para esta obra se requieren dos alimentadores en 138 kV, uno en cada SE de sus 
extremos. 

• Construcción de una nueva línea de transmisión de un circuito calibre 1113 kcmil tipo ASCR en 138 kV para 
conectar las SE Matamoros Potencia y Lauro Villar. La longitud de este circuito es de 24 km. Para esta obra 
se requieren dos alimentadores en 138 kV, uno en cada Subestación Eléctrica de sus extremos. 

• Banco de capacitores de 18 MVAr de capacidad en la SE Valle Hermoso. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Transmisión 138 38.0 - - - 

Transformación 230/138 - 225.0 - - 

Compensación 138 - - 18.0 - 

Equipo en Subestación Eléctrica 138 - - - 4 

Total - 38.0 225.0 18.0 4 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Matamoros, Tamaulipas 
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P20-PE1 Reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del 
corredor industrial Mérida - Umán 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del corredor 
industrial Mérida – Umán, el cual es uno de los polos industriales de desarrollo de la ciudad de Mérida y tendrá 
una alta tasa de crecimiento de la demanda en los próximos años. 
 
Con el proyecto se mejora la Confiabilidad del Suministro Eléctrico en las SE Hunxectamán y Umán tanto ante 
contingencia como ante mantenimientos de la infraestructura eléctrica, minimizando así las interrupciones 
en el Suministro Eléctrico. 

Infraestructura del proyecto 
• Entronque de la LT Lerma –  Hunxectamán en la SE Umán con una longitud de 4.3 km y conductor de 

calibre 477 kcmil tipo ACSR en 115 kV. 
• Alimentadores para la conexión de las nuevas líneas en la SE Umán. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c Alimentadores 
Transmisión 115 8.6 - 

Equipo en Subestación Eléctrica 115 - 2 

Total - 8.6 2 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Mérida, Yucatán 
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P20-PE2 Reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del 
corredor Ticul – Chetumal en 115 kV 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del corredor Ticul 
– Chetumal en 115 kV, compuesto principalmente por Centros de Carga residenciales, comerciales y agrícolas. 
 
Con el proyecto se mejora la Confiabilidad del Suministro Eléctrico en las SE Ticul I y Tekax II tanto ante 
contingencia como ante mantenimientos de la infraestructura eléctrica, minimizando así las interrupciones 
en el Suministro Eléctrico. 

Infraestructura del proyecto 
• LT Ticul I – Tekax II con una longitud de 33 km y conductor de calibre 477 kcmil tipo ACSR en 115 kV. 
• Recalibración de 1.2 km de la LT Ticul Potencia – 73090 – Ticul I con conductor de calibre 477 kcmil tipo 

ACSR en 115 kV; incluyendo el reemplazo de dos torres. 
• Alimentadores para la conexión de la nueva Línea de Transmisión en las SE Ticul I y Tekax II. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c Alimentadores 

Transmisión 115 34.2 - 

Equipo en Subestación Eléctrica 115 - 2 

Total - 34.2 2 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Ticul, Yucatán y Chetumal, Quintana Roo 
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P20-PE3 Aumento de capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda 
de las zonas Cancún y Riviera Maya (Fase II) 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de transmisión entre la región de Valladolid hacia Cancún y 
Riviera Maya, mejorará la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda. También, 
facilitará la incorporación de nuevos Centros de Carga, de la conexión de la infraestructura eléctrica asociada 
al Tren Maya y los polos de desarrollo que se creen, asociados a éste, en Cancún, Quintana Roo.  
 
Adicionalmente, este proyecto permitirá aprovechar los beneficios de la interconexión de la Central Eléctrica 
Valladolid - proyecto estratégico de infraestructura necesario para cumplir con la política energética nacional- 
a la red eléctrica ya que se tendrá la infraestructura necesaria para poder transmitir la energía generada hasta 
los Centros de Carga en Cancún y Riviera Maya. 

Infraestructura del proyecto 
• Una nueva SE denominada Leona Vicario con un banco de transformación de 375 MVA de capacidad 

instalada compuesto por 4 unidades monofásicas de 125 MVA cada una (incluye fase de reserva) y relación 
de transformación 400/115 kV. 

• Entronque de la LT Dzitnup – A3Q60 – Riviera Maya en la SE Leona Vicario con una longitud de 41 km y dos 
conductores de calibre 1113 kcmil tipo ACSR en 400 kV. 

• LT Leona Vicario – Kohunlich de doble circuito con una longitud de 7.4 km y conductor de calibre 1113 kcmil 
tipo ACSR en 115 kV. 

• LT Leona Vicario – Yaxché de doble circuito tendido del primero con una longitud de 3.8 km, conductor de 
calibre 1113 kcmil tipo ACSR y un circuito subterráneo de 3.2 km con ampacidad operativa equivalente a 
conductor aéreo en 115 kV. 

• LT Leona Vicario – Kekén de doble circuito tendido del primero con una longitud de 8.7 km y conductor de 
calibre 1113 kcmil tipo ACSR y un circuito subterráneo de 1.9 km con ampacidad operativa equivalente a 
conductor aéreo en 115 kV. 

• Recalibración de la Línea de Transmisión desde el punto de inflexión del entronque de Kohunlich hacia 
Canek, un circuito, con una longitud de 5.72 km y conductor de alta temperatura con ampacidad 
equivalente a conductor de calibre 795 kcmil tipo ACSR en 115 kV. 

• Traslado de un banco de reactores con capacidad de 50 MVAr (se requiere adquirir una fase de reserva 
nueva) de la SE Riviera Maya a la SE Leona Vicario en 400 kV. 

• Equipo de compensación dinámica mediante la instalación de un STATCOM con capacidad de ±200 MVAr 
en la SE Leona Vicario en 115 kV. 

• Alimentadores para la conexión de las nuevas líneas y equipos en Subestaciones Eléctricas. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Transmisión 400 82.0 - - - 
115 38.1 - - - 

Transformación 400/115 - 500.0 - - 

Compensación 
400 - - 66.6 - 
115 - - 400.0 - 

Equipo en 
Subestación Eléctrica 

400 - - - 2 
115 - - - 8 

Total - 120.1 500.0 466.6 10 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo 
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P20-BC1 Solución a la problemática de bajos voltajes al sur de la Zona Ensenada 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de bajos voltajes existente al sur de la ciudad 
de Ensenada en la zona de carga Ensenada, además de evitar mantener limitada la transmisión de energía de 
la SE Cañón hasta la SE San Simón, en condiciones de red completa y ante contingencia sencilla de algún 
elemento de transmisión y transformación. 
 
Se esperan beneficios como son la reducción de costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), 
mejorar condiciones de voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de energía), 
atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, 
permitir el desarrollo de nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Un STATCOM de ±30 MVAr de capacidad en la SE San Quintín. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV MVAr 
Compensación 115 60.0 

Total - 60.0 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Ensenada y municipio de San Quintín, Baja California 
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P20-BS1 Incremento Compensación Capacitiva en la Zona Los Cabos 

Beneficios del Proyecto 
En el corredor de 115 kV entre las zonas La Paz y Los Cabos se presenta una problemática de regulación de 
tensión entre las SE El Triunfo y San José del Cabo ante contingencia sencilla, lo que resulta en voltajes por 
debajo de los límites operativos establecidos. Por lo anterior, se requiere reforzar localmente el suministro de 
potencia reactiva en el corredor de 115 kV entre las zonas La Paz y Los Cabos.  
 
Con la implementación del proyecto se atenderán los futuros problemas de Estabilidad de Voltaje por el 
incremento de la demanda y consumo de energía eléctrica en la región; se esperan beneficios como son la 
reducción de costos de producción, costos operativos (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), reducción en 
emisión de Gases Efecto Invernadero, mejorar la Confiabilidad, atender el crecimiento de la demanda y 
consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, permitir el desarrollo de nuevos proyectos 
locales para el crecimiento económico de esta región.  

Infraestructura del proyecto 
• Requiere un equipo de compensación reactiva capacitiva de 15.0 MVAr en la SE Monte Real. 
• Requiere un equipo de compensación reactiva capacitiva de 7.5 MVAr en la SE Buenavista. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación 115 22.5 

Total - 22.5 
 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

San José del Cabo y Santiago y Buenavista, Baja California Sur 
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P20-BS2 Incremento en la capacidad de transformación en Zona Los Cabos 

Beneficios del Proyecto 
Con la implementación del proyecto se atenderá la problemática de saturación de la infraestructura de 
transformación existente en la zona de carga Los Cabos que involucra las ciudades de San José del Cabo y 
Cabo San Lucas, en condiciones de red completa y ante contingencia sencilla de elementos de transmisión y 
transformación. 
 
Se esperan beneficios como son la reducción de costos de producción, costos operativos (pérdidas eléctricas 
por efecto joule I2R), reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero, mejorar condiciones de voltaje para el 
Suministro Eléctrico de la demanda en las zonas de influencia (Calidad de energía), atender el crecimiento de 
la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, permitir el desarrollo de 
nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región. 

Infraestructura del proyecto 
• Ampliación de la SE El Palmar con autotransformador con capacidad de 100 MVA conformado por tres 

unidades monofásicas de relación 230/115 kV y 33.33 MVA de capacidad cada una. 
• LT El Palmar - Monte Real en 115 kV con 16.0 km-c y conductor de calibre 795 kcmil tipo ACSR en 115 kV, 

doble circuito, tendido del primer circuito. 
• Equipamiento en las Subestaciones Eléctricas de Libramiento San José y Monte Real. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c MVA Alimentadores 

Transmisión 115 16.0 - - 

Transformación 230/115 - 100.0 - 
Equipo en Subestación 

Eléctrica 115 - - 2 

Total - 16.0 100.0 2 
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur 
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P20-BS3 Solución integral al suministro de energía eléctrica de la Zona Constitución 

Beneficios del Proyecto 
Con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, se tiene la incorporación de proyectos estratégicos de 
infraestructura necesarios para cumplir con la política energética nacional, se ha incluido un nuevo proyecto 
de generación llamado Ciclo Combinado Baja California Sur que se interconectará a la SE Punta Prieta en la 
ciudad de La Paz, con el cual se inicia el cambio tecnológico con unidades de ciclo combinado a base de gas 
natural como combustible que inicialmente se concentraría en la zona La Paz. Se prevé en el mediano plazo 
dejar de utilizar unidades de combustión interna cuyo combustible es combustóleo y diésel, con el objeto de 
disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera, así como una reducción importante en los costos de 
operación a en el sistema eléctrico de Baja California Sur. 
 
Con esta política energética, se prevé que las unidades en la Central Eléctrica General Agustín Olachea, que 
actualmente suministran localmente la demanda de la zona Constitución, disminuyan su aportación de 
generación base en al mínimo requerido en los diferentes escenarios de operación, por lo que se ha estudiado 
la posibilidad de que el Suministro Eléctrico a la zona Constitución provenga desde la zona La Paz. 
 
Por tanto, se requiere de un proyecto que permita mantener el Suministro Eléctrico a la zona Constitución y 
se obtengan beneficios adicionales como son la reducción de costos de producción, mejorar condiciones de 
voltaje para el Suministro Eléctrico en las zonas de influencia (Calidad de energía), atender el crecimiento de 
la demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo y, en consecuencia, permitir el desarrollo de 
nuevos proyectos locales para el crecimiento económico de esta región. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un STATCOM con una capacidad de ±50 MVAr en la SE Villa Constitución, en el nivel de 

tensión de 115 kV. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV MVAr 

Compensación 115 100.0 

Total - 100.0 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Ciudad Constitución, Insurgentes y Loreto, Baja California Sur 

  



  

108 

 

M20-CE1 
Modernización de Equipos de Protección y Control asociados a los Capacitores 
Serie CS1, CS2 y CS3 de la Subestación Eléctrica  
Donato Guerra 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá mantener la capacidad de transmisión de energía eléctrica desde la zona de Lázaro 
Cárdenas (donde se ubican Centrales Eléctricas importantes como Petacalco, Villita e Infiernillo) hacia la Red 
de Transmisión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Zkcmil) y Valle de Toluca.  
 
Con la entrada en operación del proyecto se podrá disponer del equipo de compensación serie para su 
operación continua en el Sistema Eléctrico Nacional sin exponerlo a fallas permanentes, para atender la 
demanda actual y del largo plazo de la Zkcmil, así como del Valle de Toluca. Lo anterior, en condición de red 
completa y ante una eventual contingencia sencilla. 
 
La modernización de los equipos permitirá conservan beneficios como es la reducción en costos operativos 
(pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), la operación con un perfil de tensión adecuado en la red troncal de 
400 kV y asegurar la estabilidad dinámica del sistema eléctrico ante condiciones de fallas transitorias en la red 
de transmisión. 

Infraestructura del proyecto 
• Reemplazo de los sistemas de Control y Protección de los tres bancos de compensación serie instalados en 

la SE Donato Guerra que se operan en el nivel de 400 kV y pertenecen a la Red Troncal de Transmisión. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV Equipo de Protección, Control y 
Medición de Compensación Serie 

Equipo en Subestación Eléctrica 400 3 

Total - 3 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Junio de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Valle de Toluca 
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M20-OR2 Modernización de Equipos de Protección y Control asociados a los Capacitores 
Serie CS2, CS3 y CS4 de la Subestación Eléctrica Tecali 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá mantener la capacidad de transmisión de energía eléctrica entre las regiones Sureste y 
Centro del país, siendo la SE Tecali un punto estratégico de transmisión y transformación de energía que 
permite su distribución en red de transmisión de 230 y 115 kV en la ciudad de Puebla y sus poblaciones 
cercanas, así como al estado de Morelos y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
 
Con la entrada en operación del proyecto se podrá disponer del equipo de compensación serie para su 
operación continua en el Sistema Eléctrico Nacional sin exponerlo a fallas permanentes, para atender la 
demanda actual y del largo plazo en las Gerencias de Control Central y Oriental. Lo anterior, en condición de 
red completa y ante una eventual contingencia sencilla. 
 
La modernización de los equipos permitirá conservar beneficios como es la reducción en costos operativos 
(pérdidas eléctricas por efecto joule I2R), la operación con un perfil de tensión adecuado en la red troncal de 
400 kV y asegurar la estabilidad dinámica del sistema eléctrico ante condiciones de fallas transitorias en la red 
de transmisión. 

Infraestructura del proyecto 
• Reemplazo de los sistemas de Control y Protección de los tres bancos de compensación serie instalados en 

la SE Tecali que se operan en el nivel de 400 kV y pertenecen a la Red Troncal de Transmisión. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV Equipo de Protección, Control y 
Medición de Compensación Serie 

Equipo en Subestación Eléctrica 400 3 

Total - 3 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Diciembre de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Puebla y Morelos 
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M20-OR1 Modernización de Equipo Primario de Protección, Control, Comunicaciones y 
Medición de la Subestación Eléctrica Minatitlán II en 115 kV 

Beneficios del Proyecto 
Con la modernización propuesta del equipo de Primario de Protección, Control, Comunicaciones y Medición, 
se incrementará la vida útil de la instalación, así como la restitución de sus características eléctricas y operativas 
para garantizar la Continuidad y Confiabilidad del Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales asociados a la 
Subestación Eléctrica y a las Redes Generales de Distribución de la zona de influencia. Por otro lado, se 
recuperará la flexibilidad operativa requerida para realizar acciones de Control y se eliminarán los altos costos 
asociados al mantenimiento de equipos obsoletos y sin refaccionamiento. 
 
No se tendrán afectaciones del Suministro Eléctrico en Centros de Carga dedicados a la transformación del 
petróleo y procesos químicos, así como el servicio que proporciona el puerto marítimo, siendo un punto 
estratégico para el desarrollo económico del país. 
 
Finalmente, y de gran importancia, el proyecto aporta la eliminación de los riesgos físicos y eventuales 
accidentes hacia el personal debido a que las maniobras se podrán realizar de forma remota, lo que implica 
una menor exposición al ejecutar actividades clasificadas como de alto riesgo. 

Infraestructura del proyecto 
• Reemplazo de 36 cuchillas instaladas en la SE Minatitlán II aisladas y operadas en 115 kV. 
• Modernización de 13 secciones de Tableros de Protección, Control, Comunicaciones y Medición (PCCM) 

instalados en las bahías de 115 kV de la SE Minatitlán II. 
• Modernización de los equipos SCADA (Supervisory control and data acquisition) instalados en la red de 115 

kV de la SE Minatitlán II que permitan la compatibilidad de comunicación por medio de protocolo DNP3 
(Distributed Network Protocol 3) / IEC (International Electrotechnical Commission) 61850. 

• Ampliación de la caseta distribuida para alojar los nuevos equipos de protección, comunicación, control, 
medición y fuerza de la SE Minatitlán II. 

• Modernización del sistema de fuerza para usos propios de la SE Minatitlán II, mediante el empleo de equipo 
de transformación para alimentación de servicios propios. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV MVA Cuchillas Sistema 
SCADA 

Secciones 
de Tableros 

de PCCM 
Transformación 

(servicios propios) 115/0.22 0.3 - - - 

Equipo en 
Subestación Eléctrica 115 - 36 1 13 

Total - 0.3 36 1 13 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Diciembre de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Coatzacoalcos, Veracruz y municipios aledaños 
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M20-NO1 Eliminar derivación de la Línea de Transmisión de Guasave (73150) – San Rafael 
Ampliación – Bamoa 

Beneficios del Proyecto 
En la LT Guasave – San Rafael Ampliación se realizó la interconexión en forma de TAP mediante un poste 
troncocónico la SE Bamoa que suministra diversos poblados alejados del punto de conexión en la SE San Rafael 
Ampliación, por lo anterior es muy sensible a eventos de falla afectando Centros de Carga en la zona industrial, 
agrícola y rural cercana al poblado de Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa. Por lo anterior, no se cuenta con 
flexibilidad operativa para la realización de maniobras y libranzas en las SE San Rafael Ampliación y Bamoa. 
 
El proyecto consiste en la eliminación del TAP que se encuentra en la LT Guasave – San Rafael Ampliación, 
mediante la instalación de equipo eléctrico primario en bahía disponible en la SE San Rafael Ampliación con 
lo que se tendría una nueva LT San Rafael Ampliación – Bamoa en 115 kV. Con la entrada en operación del 
proyecto permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica, aumentar la Confiabilidad, la flexibilidad 
operativa y la Calidad del mismo; beneficiando a los usuarios del área de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Completar la bahía disponible con Equipo Eléctrico Primario y estructura menor para eliminar el TAP y dejar 

la LT San Rafael – Bamoa en forma radial de la SE San Rafael Ampliación, además requiere la extensión de 
Bus Auxiliar con las dimensiones de una bahía y su base. 

• Instalación de Equipo Eléctrico  
• Instalación de Tablero Protección, Control y Medición (PCyM) para Línea de Transmisión en 115 kV Radial a 

SE Bamoa. 
• Instalación de Tablero PCyM con Registrador de Disturbios y Medidor de Energía 
• Retiro de TAP puentes que van de LT 73150 a poste troncocónico y colocación de puentes de remate a bahía 

nueva en la Subestación Eléctrica con 0.2 km-c y la adecuación de puentes e instalación de remates por 
inserción de Transformadores de Corriente en el remate de la LT San Rafael Ampliación - Bamoa. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de 
Obra 

Conexión de 
Alimentador 
a LT Nueva 
San Rafael 
Ampliación 

- Bamoa 

Completar 
Bahía en 
SE San 
Rafael 

Ampliación 

Interruptor Transformador 
de Corriente 

Transformador 
de Potencial Apartarrayos Cuchillas 

Instalación 
de Tablero 

PCyM 

Equipo en 
Subestación 

Eléctrica 
- 1 1 3 3 3 3 1 

Obras de 
Transmisión 0.2 - - - - - - - 

Total 0.2 1 1 3 3 3 3 1 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Guasave, Sinaloa 
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M20-NO2 Eliminar derivación de los transformadores en SE San Rafael de la LT Guamúchil – 
73730 – San Rafael 

Beneficios del Proyecto 
La SE San Rafael está conectada a través de una LT de 24.26 km y sus trasformadores son energizados a través 
de un TAP en 115 kV, atiende una carga rural y agrícola. Cuenta con dos bahías de banco de transformación, 
uno de 14 MVA de 115/13.8 kV y uno de 20 MVA de 115/34.5 kV. Ante la contingencia o desconexión de la LT 
Guamúchil– San Rafael, se tiene que reportar a personal de campo para su revisión y autorización para realizar 
intentos de normalización, lo cual retrasa los tiempos de restablecimiento y se afecta todos los Usuarios Finales 
en las SE San Rafael y Salvador Alvarado. Por lo anterior, no se cuenta con flexibilidad operativa para la 
realización de maniobras y libranzas en SE San Rafael y se tienen afectaciones por disparo de los 
transformadores T1 y T2 de dicha SE, ante cualquier escenario de demanda. 
 
El proyecto consiste en la eliminación de la conexión en TAP del Transformador 1 (T1) y Transformador 2 (T2) de 
SE San Rafael en la LT Guamúchil – San Rafael – San Rafael Ampliación. 
 
Con la entrada en operación del proyecto permitirá garantizar el Suministro Eléctrico con la Calidad, 
Continuidad, mejorar la Confiabilidad y la flexibilidad operativa; beneficiando a los Usuarios Finales del área de 
influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de Estructura Mayor y menor. 
• Reubicación de Equipo Eléctrico Primario en Bahía 73730. 
• Reubicación de Equipo Eléctrico Primario Bahía 77010. 
• Retiro de estructura mayor y menor, puentes, postes, cuchillas, interruptores (T1 yT2). 
• Instalación de tablero PCyM para los Transformadores. 
• Prolongación de Bus Principal y Bus Auxiliar entre las SE San Rafael Ampliación y San Rafael. 
• Tablero 87B-115kV con dos Zonas de Protección (Bus Principal y Bus Auxiliar). 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de 
Obra 

Instalación 
de 

Estructura 
Mayor y 
Menor 

Extensión 
de Bus 

Principal 
y Bus 

Auxiliar 

Tablero 
87B-115 kV 

con 2 
zonas de 

protección 

Interruptor Transformador 
de Corriente 

Transformador 
de 

Potencial 
Apartarrayos Cuchillas 

Instalación 
de Tablero 

PCyM 

Equipo en 
Subestación 

Eléctrica 
3 2 2 1 3 3 3 3 1 

Total 3 2 2 1 3 3 3 3 1 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Guasave, Sinaloa 

  



  

113 

 

M20-NO3 Eliminar derivación de la SE Salvador Alvarado de la  
LT Guamúchil – 73730 – San Rafael  

Beneficios del Proyecto 
La SE Salvador Alvarado está conectada a 17.76 km de la SE San Rafael y a su vez a 6.50 km de SE Guamúchil, 
atiende una carga rural y agrícola. Cuenta con una bahía de banco de transformación de 20 MVA de 115/13.8 kV. 
Ante una falla sencilla en la LT Guamúchil – San Rafael Ampliación, quedan fuera de servicio las Subestaciones 
Eléctricas Salvador Alvarado y San Rafael, afectando el servicio de energía eléctrica a múltiples usuarios. Para 
aislar la falla y mantener la carga es necesario determinar su ubicación, cerrar un extremo en la SE Guamúchil 
o de SE San Rafael y enlazar la carga por media tensión en 13.8 kV, lo cual toma un tiempo considerable con las 
cargas fuera de servicio. 
 
El proyecto consiste en eliminar la derivación (TAP) de LT Guamúchil – Salvador Alvarado – 73730 – San Rafael 
– San Rafael Ampliación, realizar el arreglo de bus principal y su bahía de transferencia. 
 
Con la entrada en operación del proyecto permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica, aumentar la 
Confiabilidad, la flexibilidad operativa y la Calidad del mismo; beneficiando a los usuarios del área de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de Bus Principal en SE Salvador Alvarado. 
• Instalación de Equipo Eléctrico Primario para Línea de Transmisión Guamúchil – Salvador Alvarado y para 

Línea de Transmisión San Rafael Ampliación-Salvador Alvarado 
• Reubicar el equipo eléctrico primario de la bahía. 
• Instalación de dos tableros PCyM de protecciones y medición para ambas líneas. 
• Eliminar la derivación de la SE Salvador Alvarado de la LT de Guamúchil – 73730 – San Rafael, 

aproximadamente 0.5 km-c. 
• Instalación de Tablero PCyM 87B-115kV (dos zonas) y medición para B1. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de 
Obra 

Instalación 
de 

Estructura 
Mayor 

Instalación 
de Equipo 
Eléctrico 
Primario 

con 
estructura 

menor 

Tablero 
Registrador 

de 
disturbios 

Interruptor 
Transformador 

de 
Corriente 

Transformador 
de 

Potencial 
Apartarrayos Cuchillas 

Instalación 
de Tablero 

PCyM 

Equipo en 
Subestación 

Eléctrica 
4 1 1 3 3 9 6 8 3 

Total 4 1 1 3 3 9 6 8 3 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Guasave, Sinaloa 
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M20-NT1 Cambio de arreglo de la SE Moctezuma en 230 kV y 115 kV 

Beneficios del Proyecto 
La implementación de este proyecto permitiría contar con la infraestructura necesaria para evitar la 
problemática derivada de diversas contingencias, a la vez evita el congestionamiento de enlaces sin restringir 
los flujos de generación entre las regiones asociadas. Además, se facilita el mantenimiento a los elementos de 
la Subestación Eléctrica que actualmente sufren restricciones de mantenimiento, tales como bahías, buses y 
equipo de transformación. El proyecto planteado brinda una flexibilidad operativa a la SE Moctezuma que 
permite dejar fuera de servicio algunos equipos, manteniendo enlaces importantes en operación y dentro de 
límites seguros de transmisión, se mejora la Confiabilidad del sistema interconectado al soportarse 
contingencias sencillas. 
 
De igual forma, se tiene una alta factibilidad de transferencia de Centros de Carga en la propia SE, teniendo 
flexibilidad operativa para balancear la carga, lo cual representa una ventaja a corto y largo plazo para el 
Suministro Eléctrico en las zonas Moctezuma y Casas Grandes, aunado a mejorar la regulación de voltaje en el 
área de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Construcción de una bahía nueva, incluyendo esquemas de protecciones, esto para separar el Bus 1 en dos 

barras y tener arreglo Barra 1 - Barra 3, en 230 kV 
• Construcción de una bahía nueva, incluyendo esquemas de protecciones, esto para separar el Bus 2 en dos 

barras y tener arreglo Barra 2 - Barra 4, en 230 kV 
• Construcción de una bahía nueva, incluyendo esquemas de protecciones, esto para poder tener arreglo 

Barra 3 – Barra 4, en 230 kV 
• Instalación de seis cuchillas adicionales en 115 kV para poder realizar arreglo Barra 1 – Barra 2, en 115 kV 
• Construcción de una bahía nueva entre las dos secciones del bus de transferencia de 115 kV, para poder 

utilizarlo como amarre de barras entre los dos buses de transferencia, en 115 kV 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV Alimentadores Cuchillas 

Equipo en 
Subestación 

Eléctrica 

230 3 - 

115 1 - 

115 - 6 

Total - 4 6 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Villa Ahumada, Chihuahua 
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M20-NT2 Modernización de la red de transmisión de la zona Durango 

Beneficios del Proyecto 
Con la modernización de la red de transmisión de la zona Durango se aumentará la Confiabilidad en la red 
eléctrica en el nivel de tensión de 115 kV y aumentaría la capacidad de transmisión de energía sin arriesgar la 
integridad de las líneas de transmisión, así como mejorar la Calidad del Suministro Eléctrico.  
 
La realización de este proyecto refuerza la infraestructura de la red eléctrica para el crecimiento de la demanda 
y consumo de energía eléctrica con la incorporación de nuevos Centros de Carga y permitir el crecimiento 
normal de los Usuarios Finales actualmente conectados, dando condiciones de Continuidad, Confiabilidad, 
Calidad y seguridad en el servicio. 

Infraestructura del proyecto 
• Recalibración y cambio de estructuras de la línea de transmisión Cuadro de Maniobras Centauro – Amado 

Nervo, con una longitud de 32.2 km y circuito sencillo  
• Recalibración y cambio de estructuras de la línea de transmisión Amado Nervo – Cuadro de Maniobras La 

Parrilla, con una longitud de 11.8 km y circuito sencillo  
• Recalibración y cambio de estructuras de la línea de transmisión Cuadro de Maniobras La Parrilla – Vicente 

Guerrero, con una longitud de 10.6 km y circuito sencillo  
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Tipo de Obra kV km-c 

Transmisión 115 54.6 

Total - 54.6 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Marzo de 2022 

Área de Influencia del Proyecto 

Zona Durango, Durango 
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M20-NE1 Adición de protecciones 87B a Subestaciones Eléctricas de la Red de Transmisión 
en el ámbito de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá incorporar el esquema de protección diferencial de barra en las SE que actualmente no 
cuentan con él, con lo anterior, será posible liberar fallas eléctricas en equipos de gran importancia como 
transformadores de potencial, transformadores de corriente, cuchillas, interruptores o en el mismo bus, que 
pongan en riesgo la funcionalidad de estos equipos y lograr aislar la falla evitando daños permanentes en los 
elementos e incrementando la seguridad en las instalaciones. Con la entrada en operación del proyecto se 
pretende robustecer e incrementar la disponibilidad, seguridad, y Confiabilidad de la Red Nacional de 
Transmisión, además de disminuir las afectaciones de energía eléctrica a Centros de Carga de alta tensión y 
residenciales, así como disminuir los daños a equipo primario. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el Suministro Eléctrico, cumplimiento del Código de Red, además se preserva y mejora la Confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de Tableros de Protección, Control y Medición (PCyM) de Diferencial de Bus (87B) en las 

Subestaciones Eléctricas de 115 y 138 kV que no cuentan con el esquema diferencial barras. 
• Instalación del cable de control necesario para el punto anterior. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Zona de Transmisión Subestaciones Bahías 
Monterrey Poniente 22 91 
Monterrey Oriente 12 53 

Monclova 3 15 
Río Escondido 6 23 

Frontera 12 49 
Tampico 1 6 

Total 56 237 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2021 a abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas 
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M20-NE2 Reemplazo de Transformadores de Potencia  
por Término de Vida Útil 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la Confiabilidad de los elementos de transformación que actualmente han 
rebasado su vida útil en operación, de tal forma que al sustituirlos por unidades nuevas se reducirán las fallas 
en los equipos, así como la necesidad de recurrir a interrumpir el Suministro Eléctrico a los Centros de Carga. 
Con esto se evitarán problemas de suministro de energía eléctrica, dificultades técnicas y de operación debido 
a indisponibilidades prolongadas de los bancos de transformación.  
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con la Calidad y Continuidad del Suministro Eléctrico, el cumplimiento del Código de Red, además se preserva 
y mejora la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Infraestructura del proyecto 
• Retiro de unidades de transformación considerando vaciado de aceite y desvestido de equipo auxiliar. 
• Cableado y conexionado de cable de control.  
• Instalación y conexión de fibra óptica. 
• Instalación de Tableros de Protección, Control y Medición (PCyM) para transformadores de potencia en las 

8 (ocho) Subestaciones Eléctricas. 
• Implementación de Lógicas Seguras para dispositivos de protección del transformador de potencia. 
• Puesta en servicio. 

 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Zona de Transmisión Subestación Banco Relación MVA Fecha 
Programada 

Monterrey Oriente 
Huinalá AT08 230/115 100 abr-23 
Huinalá AT07 400/230 375 abr-24 

Monterrey Poniente 
Saltillo AT02 230/115 100 abr-24 

Villa de García AT02 400/230 375 abr-25 
Escobedo AT03 230/115 100 abr-29 

Río Escondido 
Nava AT03 230/138 40 ago-23 

Arrollo del Coyote AT04 230/138 100 abr-25 
Frontera Río Bravo AT06 230/138 140 abr-26 

Total - - - 1,330 - 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 a abril de 2029 

Área de Influencia del Proyecto 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas 
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M20-BC1 Modernización de arreglo de barras en la SE Ciprés en 230 kV y 115 kV 

Beneficios del Proyecto 
La SE Ciprés se encarga del Suministro Eléctrico a los Centros de Carga de todo el sector del Sur de la zona 
Ensenada, que consiste en Líneas de Transmisión muy largas y distantes de la ciudad de Ensenada y ante falla 
de una barra se interrumpe el Suministro Eléctrico en su mayoría agrícolas, turísticos y de minería, así como 
diversos poblados como San Felipe y San Quintín. Se requiere operar la SE Ciprés con un arreglo de barras que 
sea de alta Confiabilidad de operación y tenga la flexibilidad operativa para la realización de mantenimientos, 
maniobras, libranzas para evitar afectaciones en el Suministro Eléctrico. Con la modernización del arreglo de 
barras en la SE Ciprés con arreglo de barra principal y barra auxiliar en 230 kV y en 115 kV, se minimiza la 
afectación a Usuarios Finales y se incrementa la seguridad y Confiabilidad. 
 
Con la entrada en operación del proyecto permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica, aumentar la 
Confiabilidad, la flexibilidad operativa y la Calidad del mismo; beneficiando a los usuarios del área de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Para la barra de 115 kV contempla la instalación de Equipo Eléctrico Primario: 12 juegos de Cuchillas en 115 

kV, 14 Aisladores Soporte tipo Columna, 6 Transformadores de Corriente en 115 kV para interruptor de 
Amarre, 24 Transformadores de potencial Inductivo en 115 kV para Barra Auxiliar líneas existentes, se incluye 
Obra civil y Electromecánica. 

• Para la barra de 230 kV, se requieren 4 juegos de Cuchillas en 230 kV, 12 Aisladores Soporte tipo Columna, 6 
Transformadores de Corriente en 230 kV para interruptor de Amarre, 6 Transformadores de potencial 
Inductivo en 230 kV para Bus Auxiliar, se incluye Obra civil y Electromecánica. 

• Suministro e Instalación de cuatro Tableros PCyM para operar con Arreglo de Bus Principal – Bus Auxiliar. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de 
Obra 

Cambio de 
arreglo de 

Barras en SE 
Ciprés 

Trasformador 
de Corriente 

Trasformador 
de Potencial 

Aisladores de 
Soporte Cuchillas Obra Civil y 

Electromecánica 

Instalación 
de Tablero 

PCyM 

Equipo en 
Subestación 

Eléctrica 

Bus en 115 y 
230 kV 12 30 26 16 

Cimentaciones, 
Estructuras 

menores, etc. 
13 

Total - 12 30 26 16 - 13 
  

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2022 

Área de Influencia del Proyecto 

Ensenada, San Quintín, San Felipe y diversas poblaciones en Baja California 
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M20-BC2 Modernización de arreglo de barras y de la transformación en la SE 
Panamericana Potencia  

Beneficios del Proyecto 
La SE Panamericana Potencia se encarga del Suministro Eléctrico a todo el sector noroeste y centro de la 
ciudad de Tijuana. Se requiere operar la SE Panamericana Potencia con un arreglo de barras que sea de alta 
Confiabilidad de operación y tenga la flexibilidad operativa para la realización de mantenimientos, maniobras, 
libranzas y minimizar la probabilidad de interrupción del Suministro Eléctrico por los trabajos o fallas. Con la 
modernización del arreglo de barras en la SE Panamericana Potencia con arreglo de bus principal y bus auxiliar 
en 230 kV y en 115 kV, se minimiza la afectación a usuarios lo que incrementa la seguridad y Confiabilidad del 
suministro. Además, requiere un nuevo banco de transformación de 225 MVA de capacidad y relación de 
transformación 230/115/69 kV en la SE Panamericana Potencia que sustituya los equipos actualmente 
instalados con 100 MVA de capacidad, que cuentan una antigüedad mayor a 40 años y que han presentado 
diversas problemáticas que ponen en riesgo la Continuidad en el suministro de la ciudad de Tijuana. 
 
Con la entrada en operación del proyecto permitirá garantizar el Suministro Eléctrico, aumentar la 
Confiabilidad, la flexibilidad operativa y la Calidad del mismo; beneficiando a los Usuarios Finales del área de 
influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Para la barra de 115 kV contempla la instalación de Equipo Eléctrico Primario: 10 juegos de Cuchillas en 115 

kV, 14 Aisladores Soporte tipo Columna, 6 Transformadores de Corriente en 115 kV para interruptor de 
Amarre, 6 para  Transformadores de potencial Inductivo de barra (B1 - B2) y 21 Transformadores de potencial 
inductivo en 115 kV para las 7 Líneas de Transmisión existentes (Requerimiento de la especialidad de 
protecciones para operar con el esquema de Doble Barra), se incluye Obra civil y Electromecánica. 

• Para la barra de 230 kV, se requieren 4 juegos de Cuchillas en 230 kV, 12 Aisladores Soporte tipo Columna, 6 
Transformadores de Corriente en 230 kV para interruptor de Amarre, 6 Transformadores de potencial 
Inductivo en 230 kV para Bus Auxiliar, se incluye Obra civil y Electromecánica. 

• Suministro e Instalación de cuatro Tableros PCyM para operar con Arreglo de Bus Principal – Bus Auxiliar. 
• Requiere tres equipos de transformación de 75 MVA de capacidad y relación de transformación 230/115/69 

kV que representa una adición de 225 MVA que sustituirán los transformadores de 100 MVA instalados. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV MVA Trasformadores 
de Corriente 

Trasformadores 
de Potencial 

Aisladores 
de 

Soporte 
Cuchillas Obra Civil y 

Electromecánica 

Instalación 
de Tablero 

PCyM 
Equipo en 

Subestación 
Eléctrica 

Bus en 
230 kV y 

115 kV 
- 12 33 26 14 

Cimentaciones, 
Estructuras 

menores, etc. 
12 

Transformación 230/115/69 225.0 - - - - - - 
Total  225.0 12 33 26 14 - 12 

  

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2022 y abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Tijuana, Baja California 
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D20-OR1 Esfuerzo Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de suministro en la región norte del estado de Veracruz, 
principalmente en la ciudad de Tuxpan y poblaciones aledañas. Con esto se evitarán problemas de Suministro 
Eléctrico mediante el incremento de capacidad de transformación en la SE Esfuerzo con su red de distribución 
asociada, ante el crecimiento esperado de la demanda y consumo de energía eléctrica en esta zona. Lo anterior 
ante red completa o contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual manera se 
optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de los costos de operación (pérdidas 
eléctricas por efecto joule I2R).  
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el Suministro Eléctrico, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con 
todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia de 
capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un banco de transformación trifásico de 30 MVA de capacidad instalada y relación de transformación 

115/13.8 kV a ubicarse en la SE Esfuerzo existente. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.8 MVAr de capacidad aislado y operado en 13.8 kV. 
• Cuatro alimentadores en media tensión (13.8 kV) para la conexión de los circuitos de distribución. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 4 
Total - 30.0 1.8 4 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Diciembre de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Ciudad de Tuxpan, Veracruz y poblaciones aledañas 
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D20-OR2 San Martín Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de suministro en la región norte de la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas y comunidades aledañas tales como Chamula, Zinacantán, Tenejapa y Larrainzar. La construcción de 
la nueva SE San Martín y su red de distribución asociada permitirá atender el incremento esperado de la 
demanda y consumo de energía eléctrica en el largo plazo. Lo anterior, ante condiciones de red completa o 
contingencia sencilla de algún elemento. De igual manera se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de los costos de operación (pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R). 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el Suministro Eléctrico, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con 
todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia de 
capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un nuevo banco de transformación trifásico de 20 MVA de capacidad instalada y relación de transformación 

115/13.8 kV, a ubicarse en una nueva Subestación Eléctrica denominada San Martín. 
• Entronque de la LT Soyaló – 73S10 – San Cristóbal en la nueva SE San Martín con una longitud de 14 km de 

un conductor por fase calibre 477 kcmil tipo ACSR aislado y operado en 115 kV. 
• Dos alimentadores aislados y operados en 115 kV en la nueva SE San Martín. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.2 MVAr de capacidad aislado y operado en 13.8 kV. 
• Cuatro alimentadores en media tensión (13.8 kV) para la conexión de los circuitos de distribución. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 28.0 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 20.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.2 4 

Total - 28.0 20.0 1.2 6 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Mayo de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y poblaciones aledañas 
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D20-OR3 Bachajón Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de suministro en la región norte del municipio de Ocosingo y 
poblaciones tales como Bachajón, Chilón, Yajalón y Petalcingo las cuales son consideradas un polo de 
desarrollo económico regional debido a su actividad turística, agrícola y ganadera. La construcción de la nueva 
SE Bachajón y su red de distribución asociada permitirá atender el incremento esperado de la demanda y 
consumo de energía eléctrica en el largo plazo. Lo anterior, esto ante condiciones de red completa o 
contingencia sencilla de algún elemento. De igual manera se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de los costos de operación (pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R).  
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el Suministro Eléctrico, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con 
todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia de 
capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un nuevo banco de transformación trifásico de 20 MVA de capacidad instalada y relación de transformación 

115/34.8 kV, a ubicarse en una nueva Subestación Eléctrica denominada Bachajón. 
• Nueva LT radial de 23 km de longitud de 1 conductor por fase calibre 477 kcmil tipo ACSR para conectar la 

nueva SE Bachajón con la SE Ocosingo. 
• Un alimentador aislado y operado en 115 kV en la SE Ocosingo. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.2 MVAr de capacidad aislado y operado en 34.5 kV. 
• Cuatro alimentadores en media tensión (34.5 kV) para la conexión de los circuitos de distribución. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 23.0 - - 1 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/34.5 - 20.0 - - 
Redes Generales de Distribución 34.5 - - 1.2 4 

Total - 23.0 20.0 1.2 5 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Mayo de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Ocosingo, Chiapas y poblaciones aledañas 
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D20-OR4 Cárdenas Centro Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de suministro en las zonas Norte y Centro del municipio de 
Cárdenas, así como las comunidades aledañas en el estado de Tabasco. La construcción de la SE Cárdenas 
Centro y su red de distribución permitirá atender el incremento esperado de la demanda y consumo de 
energía eléctrica en el largo plazo. Lo anterior, ante condiciones de red completa o contingencia sencilla de 
algún elemento. De igual manera se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de 
los costos de operación (pérdidas eléctricas por efecto joule I2R). 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un nuevo banco de transformación trifásico de 30 MVA de capacidad instalada y relación de transformación 

115/13.8 kV, a ubicarse en una nueva Subestación Eléctrica denominada Cárdenas Centro. 
• Entronque de la LT Cárdenas – 73C00 – Cárdenas Sur en la nueva SE Cárdenas Centro con una longitud de 

4.6 km de un conductor por fase calibre 795 kcmil tipo ACSR aislado y operado en 115 kV. 
• Dos alimentadores aislados y operados en 115 kV en la nueva SE Cárdenas Centro. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.8 MVAr de capacidad aislado y operado en 13.8 kV. 
• Seis alimentadores en media tensión (13.8 kV) para la conexión de los circuitos de distribución. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 9.2 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 30.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 6 

Total - 9.2 30.0 1.8 8 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Mayo de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Cárdenas, Tabasco y comunidades aledañas 
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D20-OC2 Carlota Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda al sur poniente de la ciudad de Querétaro, donde 
se ha incrementado el desarrollo de la industria automotriz, aeronáutica, aeroespacial y médica, aunado al 
impulso vertical de la vivienda que ha generado el surgimiento de nuevos polos de desarrollo. El proyecto 
permite descargar la transformación de la SE Querétaro Maniobras que atiende a Centros de Carga 
industriales, residenciales y comerciales. 
 
Con la entrada en operación del proyecto no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV 
ante el incremento de demanda esperado en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación de tensión en 
dichos circuitos. La conexión del proyecto se encuentra condicionada a la entrada en operación de la 
recalibración de la LT Querétaro Potencia – Querétaro Sur. 

Infraestructura del proyecto 
• Construcción de una nueva Subestación Eléctrica, denominada Carlota, con un banco de transformación 

de 30 MVA de capacidad, relación de transformación 115/13.8 kV y cambiador de tap bajo carga. 
• Construcción de una línea de transmisión en poste troncocónico de doble circuito de 2.1 km en calibre 795 

kcmil tipo ACSR para entroncar la LT Querétaro Poniente – 73090 – Querétaro Sur y circuitos de media 
tensión en 13.8 kV. 

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 5 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevas 

líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Red Nacional de Transmisión 115 4.2 - - 2 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 5 
Total - 4.2 30.0 1.8 7 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Querétaro, Querétaro 
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D20-OC3 Satélite Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda al poniente de la zona metropolitana de 
Querétaro, Querétaro, permitiendo descargar la transformación de las SE Satélite 115/13.8 kV que atiende 
usuarios residenciales e industriales. 
 
Con la entrada en operación del proyecto, no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV 
ante el incremento de demanda esperado en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R. La conexión del proyecto se encuentra 
condicionada a la entrada en operación de la recalibración de la LT Querétaro Potencia- Querétaro Sur. 

Infraestructura del proyecto 
Instalación de un banco de transformación en la SE Satélite de 30 MVA de capacidad con cambiador 
de tap bajo carga y relación de transformación 115/13.8 kV. 
Construcción de circuitos de media tensión en 13.8 kV. 
Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
El proyecto contempla 6 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevos circuitos de 
distribución y equipos en la Subestación Eléctrica. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 6 
Total - 30.0 1.8 6 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Querétaro, Querétaro 
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D20-OC4 Los Olivos Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda de la ciudad de Irapuato, la cual forma parte del 
corredor industrial del centro del país, en donde se presenta un crecimiento no solo en la industria sino 
también en el ramo habitacional, situándose como uno de los primeros en este rubro a nivel estado. El proyecto 
permite descargar la transformación de las SE Irapuato Poniente e Irapuato Industrial que atienden a Centros 
de Carga industriales, residenciales y comerciales. 
 
Con la entrada en operación del proyecto no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV 
ante el incremento de demanda y consumo de energía eléctrica esperado en la zona de influencia, esto con 
red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se 
optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R 
y mejorando la regulación de tensión en dichos circuitos. 

Infraestructura del proyecto 
• Construcción de una nueva Subestación Eléctrica, denominada Los Olivos, con un banco de transformación 

de 30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV y cambiador de tap bajo carga. 
• Para entroncar la LT Las Fresas – 73F60 – Irapuato Poniente se requiere la construcción de una línea de 

transmisión en 115 kV de doble circuito sobre poste troncocónico de 3.0 km de longitud y en calibre 795 
kcmil tipo ACSR, que incluye un segmento en cable de potencia subterráneo 1000-XLP-Al de 0.08 km (una 
vez que se realice la ingeniería de detalle, la ampacidad del conductor subterráneo deberá ser igual a la del 
conductor aéreo en operación normal en condiciones de verano)  

• Construcción de circuitos de media tensión en 13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 6 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevas 

líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Red Nacional de Transmisión 115 6.16 - - 2 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 6 
Total - 6.16 30.0 1.8 8 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Irapuato, Guanajuato 
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D20-OC5 Los Fresnos Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, 
permitiendo descargar la transformación de la SE Silao que atiende a Centros de Carga residenciales, 
comerciales e industriales. 
 
Con la entrada en operación del proyecto no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV 
ante el incremento de demanda esperado, esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún 
elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión del área, con la 
finalidad de poder liberar la carga del banco existente y distribuir las densidades de carga para esta área, 
haciendo más confiable el Suministro Eléctrico. 

Infraestructura del proyecto 
• Construcción de una nueva Subestación Eléctrica, denominada Los Fresnos, con un banco de 

transformación de 30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV y cambiador de tap bajo 
carga. 

• Construcción de una línea de transmisión en 115 kV de doble circuito en poste troncocónico de 1.5 km en 
calibre 795 kcmil tipo ACSR para entroncar la LT Guanajuato Sur – 73430 – Silao Potencia  

• Construcción de circuitos de media tensión en 13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 6 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de 

nuevas líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
• Cambio de Relación de Transformadores de Corriente (RTC) en la LT Castro del Río – 73670 – Irapuato para 

alcanzar una cargabilidad mínima de 140 MVA. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 

Red Nacional de Transmisión 115 3.0 - - 2 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 6 
Total - 3.0 30.0 1.8 8 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Agosto de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Silao, Guanajuato 
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D20-OC6 Irapuato Villas Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda al occidente de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, 
así como poblaciones aledañas, permitiendo descargar la transformación de las SE Irapuato Villas (115/13.8 kV) 
que atiende Centros de Carga residenciales e industriales. 
 
Con la entrada en operación del proyecto no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV 
ante el incremento de demanda esperado en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un banco de transformación en la SE Irapuato Villas de 30 MVA de capacidad, con cambiador 

de tap bajo carga y relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Construcción de circuitos de media tensión en 13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 6 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 

Redes Generales de 
Distribución del 

Mercado Eléctrico 
Mayorista 

115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de 
Distribución 13.8 - 1.8 6 

Total - 30.0 1.8 6 
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Irapuato, Guanajuato 
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D20-NO1 Villa Ángel Flores Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda del poniente de la ciudad de Culiacán y el 
municipio de Navolato, permitiendo descargar la transformación de las SE Navolato y Bachigualato que 
atienden a Centros de Carga residenciales, agrícola y comercial. Con la entrada en operación del banco 1 en la 
SE Villa Ángel Flores no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 34.5 kV ante el incremento 
de demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de 
media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorar la regulación de 
tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 1 en una nueva SE denominada Villa Ángel Flores con 30 MVA de capacidad y relación 

de transformación 115/34.5 kV. 
• Construcción de 6.5 km de línea de transmisión de doble circuito en 115 kV, para entroncar la nueva SE con 

la LT Culiacán Poniente – La Higuera con un conductor por fase, calibre 795 kcmil tipo ACSR. 
• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 3 alimentadores en 34.5 kV para la conexión de nuevas líneas y equipos. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 13.0 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/34.5 - 30.0 - - 
Redes Generales de Distribución 34.5 - - 1.8 3 

Total - 13.0 30.0 1.8 5 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Marzo de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Culiacán y Navolato, Sinaloa 
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D20-NO2 Tecnológico Hermosillo Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda de la población al norte de la ciudad de Hermosillo, 
permitiendo evitar la saturación de la transformación de las SE Colinas y Tecnológico Hermosillo que atienden 
a Centros de Carga residenciales y comerciales. Con la entrada en operación del banco 2 en la SE Tecnológico 
Hermosillo no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de 
demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de 
media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 2 en la SE Tecnológico Hermosillo con 40 MVA de capacidad y relación de 

transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 2.4 MVAr. 
• El proyecto contempla la instalación de 8 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y 

equipos. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 40.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 2.4 8 
Total - 40.0 2.4 8 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Hermosillo, Sonora 
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D20-NO3 La Primavera Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda del sur de la ciudad de Culiacán, permitiendo 
evitar saturación de la transformación de las SE Culiacán Cinco y Culiacán Libramiento que atienden a Centros 
de Carga residenciales y comerciales. Con la entrada en operación del banco 1 en la nueva SE La Primavera no 
se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de demanda y consumo 
de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia sencilla de 
algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo 
la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorar la regulación de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 1 en una nueva SE La Primavera con 40 MVA de capacidad y relación de 

transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 2.4 MVAr. 
• El proyecto contempla 8 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y equipos. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 0.8 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 40.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 2.4 8 

Total - 0.8 40.0 2.4 10 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Mayo de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Culiacán, Sinaloa 
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D20-NO4 Oriente Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda de la población al norte de la ciudad de Puerto 
Peñasco en el estado de Sonora, permitiendo evitar la saturación de la transformación instalada en la SE 
Oriente que atiende a Centros de Carga residenciales, agrícolas y comerciales. Con la entrada en operación del 
banco 2 en la SE Oriente no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el 
incremento de demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia de la Subestación 
Eléctrica, esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual 
forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto 
Joule I2R. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 2 en la SE Oriente con 30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 4 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y equipos. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 4 
Total - 30.0 1.8 4 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Puerto Peñasco, Sonora 
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D20-NE1 Museo Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá aumentar la capacidad de suministro en la región del municipio de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí. Con esto se evitarán problemas de suministro de energía eléctrica mediante el incremento de 
capacidad de transformación en la SE Museo con su red de distribución asociada. Permitiendo así el 
crecimiento esperado de la demanda y consumo de energía eléctrica en esta zona. Lo anterior se garantizará 
ante red completa o contingencia sencilla de algún elemento de transformación.   
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un nuevo banco de transformación trifásico de 20 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 

kV, a ubicarse en la existente SE Museo. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.2 MVAr de capacidad aislado y operado en 13.8 kV. 
• El proyecto contempla 4 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevos circuitos de distribución y 

equipos en la Subestación Eléctrica. 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 
Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 20.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.2 4 

Total - 20.0 1.2 4 
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Ciudad Valles, San Luis Potosí 

 
  



  

134 

 

D20-NE2 Zacualtipán Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá garantizar en el corto y mediano plazo el Suministro Eléctrico en los municipios de 
Molango, Tlanchinol, Lolotla Xochicoatlán, Tiangustengo, Zacualtipán, Calnali, Tepehuacán de Guerrero, Juárez, 
Eloxochitlán, Tlahuiltepa y Metztitlán del estado de Hidalgo, esto con red completa o ante contingencia sencilla. 
Además, se podrá atender sin ningún problema el crecimiento que se presenta en la región tanto habitacional, 
comercial e industrial, mejorando sustancialmente la Calidad de energía en los servicios. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el Suministro Eléctrico, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Con 
todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia de 
capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Un nuevo banco de transformación trifásico de 20 MVA de capacidad instalada y relación de transformación 

115/23 kV, a ubicarse en una nueva Subestación Eléctrica denominada Zacualtipán. 
• Una LT en 115 kV de un circuito con 18.1 km de longitud 477 kcmil tipo ACSR que conecta a la SE Molango y 

a la nueva SE Zacualtipán  
• Dos alimentadores aislados y operados en 115 kV, uno en la nueva SE Zacualtipán y otro en la SE Molango. 
• Equipo de compensación fijo capacitivo paralelo de 1.2 MVAr de capacidad aislado y operado en 23 kV. 
• El proyecto contempla 3 alimentadores en 23 kV para la conexión de nuevos circuitos de distribución y 

equipos en la Subestación Eléctrica. 
 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 18.1 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/23 - 20.0 - - 
Redes Generales de Distribución 23 - - 1.2 3 

Total - 18.1 20.0 1.2 5 
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Municipios del estado de Hidalgo 
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D20-PE1 Keeh Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del sur de la 
ciudad de Cancún, permitiendo descargar la transformación de la SE Bonfil que atiende a Centros de Carga 
residenciales y comerciales. Con la entrada en operación de la SE Keeh no se tendrán problemas de suministro 
en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la 
zona de influencia de las Subestaciones Eléctricas, esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún 
elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la 
reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia.  
 
La conexión del proyecto en la fecha factible de entrada en operación está sujeta a la construcción del proyecto 
“P20-PE3 Aumento de capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda de las zonas 
Cancún y Riviera Maya (Fase II)” que atiende el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en 
dichas zonas, del Tren Maya en la Zona Cancún y la Estabilidad de Voltaje de la región. 

Infraestructura del proyecto 
• Construcción de una nueva Subestación Eléctrica, denominada Keeh, con un banco de transformación de 

30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Construcción de 3.1 km de línea de transmisión en 115 kV para entroncar la LT Nizuc – Bonfil con un 

conductor por fase calibre 795 ACSR. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 6 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de 

nuevas líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 6.2 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 - 30.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 6 

Total - 6.2 30.0 1.8 8 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Cancún, Quintana Roo 
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D20-PE2 Kohunlich Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del poniente de 
la ciudad de Cancún, permitiendo descargar la transformación de las SE Kohunlich y Yaxché que atiende a 
Centros de Carga industriales, residenciales y comerciales. Con la entrada en operación del banco 2 en la SE 
Kohunlich no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de 
demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia de las Subestaciones Eléctricas, 
esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se 
optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R 
y mejorando la regulación de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 
 
La conexión del proyecto en la fecha factible de entrada en operación está sujeta a la construcción del proyecto 
“P20-PE3 Aumento de capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda de las zonas 
Cancún y Riviera Maya (Fase II)” que atiende el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en 
la zona Cancún, del Tren Maya en la Zona Cancún y mejora la Estabilidad de Voltaje de la región, ante 
contingencia, en el corredor Canek – Kohunlich – Popolnáh – Tizimín en 115 kV. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 2 en la SE Kohunlich con 30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 

kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 6 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 6 
Total - 30.0 1.8 8 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Cancún, Quintana Roo 
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D20-PE3 Tekax II Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica de la población 
de Tekax, Yucatán, así como poblaciones aledañas, permitiendo descargar la transformación de las SE Tekax II 
(115/34.5 kV) y Tekax I (34.5/13.8 kV) que atienden a Centros de Carga agrícolas, residenciales y comerciales. Con 
la entrada en operación del banco 2 en la SE Tekax II no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica 
de 13.8 kV ante que atiende el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica en la zona Cancún, 
del Tren Maya en la Zona Cancún y la Estabilidad de Voltaje de la región en la zona de influencia de la 
Subestación Eléctrica, esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de 
transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de 
pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, así como preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la región al contar con suficiencia 
de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 
 
La conexión del proyecto en la fecha factible de entrada en operación está sujeta a la construcción del proyecto 
“P20-PE2 Reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del corredor Ticul – 
Chetumal en 115 kV” debido a la problemática de Estabilidad de Voltaje, ante contingencia, del corredor Ticul – 
Chetumal en 115 kV esperada en 2025. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación del Banco 2 en la SE Tekax II con 20 MVA de capacidad y relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.2 MVAr. 
• El proyecto contempla 4 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 20.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.2 4 
Total - 20.0 1.2 4 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Ticul, Yucatán 
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D20-BC1 Toreo Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del centro y 
noreste de la ciudad de Tijuana, permitiendo descargar la transformación de la SE Universidad que atiende a 
Centros de Carga residenciales, comerciales y de mediana industria. Con la entrada en operación del banco 1 
en la SE Toreo no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV el incremento de demanda 
y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación de tensión en 
dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un banco de transformación en una nueva Subestación Eléctrica, denominada Toreo, con 30 

MVA de capacidad y relación de transformación 115/69/13.8 kV. 
• Construcción de 0.7 km de línea de transmisión con cable de potencia subterráneo con aislamiento en 115 

kV, operación inicial en 69 kV, para entroncar la LT Guerrero – Río de un conductor por fase, con capacidad 
de transmisión no menor a la de la línea de transmisión que entronca en condiciones de verano. 

• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 5 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de 

nuevas líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 1.4 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/69/13.8 - 30.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 5 

Total - 1.4 30.0 1.8 7 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Agosto de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Tijuana, Baja California 
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D20-BC2 Durazno Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda del sureste de la ciudad de Tijuana, permitiendo 
descargar la transformación de la SE Durazno que atiende a usuarios residenciales y comerciales. Con la 
entrada en operación del banco 2 en la SE Durazno no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica 
de 13.8 kV ante el incremento de demanda esperada en la zona de influencia de las Subestaciones Eléctricas, 
esto con red completa y ante contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se 
optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R 
y mejorando la regulación de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un segundo banco de transformación en la SE Durazno con 30 MVA de capacidad y relación 

de transformación 115/69/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 5 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/69/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 5 
Total - 30.0 1.8 5 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Agosto de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Tijuana, Baja California 
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D20-BC3 Alamar Banco 1 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía del noreste de la ciudad de 
Tijuana, permitiendo descargar la transformación de la SE Industrial y Tijuana I que atiende a Centros de Carga 
residenciales, comerciales y de mediana industria. Con la entrada en operación del banco 1 en la SE Alamar no 
se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de demanda y consumo 
de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia sencilla de 
algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión permitiendo 
la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación de tensión en dichos 
circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un banco de transformación en una nueva Subestación Eléctrica, denominada Alamar, con 

30 MVA de capacidad y relación de transformación 115/69/13.8 kV. 
• Construcción de 0.4 km de línea de transmisión con aislamiento en 115 kV, operación inicial en 69 kV, para 

entroncar la LT Tijuana I – Frontera con un conductor por fase calibre 795 kcmil tipo ACSR. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 115 kV y 5 alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de 

nuevas líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 115 0.8 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/69/13.8 - 30.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 1.8 5 

Total - 0.8 30.0 1.8 7 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Agosto de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Tijuana, Baja California 
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D20-BC4 Mexicali Oriente Banco 4 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía del oriente de la ciudad de 
Mexicali, permitiendo descargar la transformación de la SE Mexicali Oriente y Tecnológico que atiende a 
Centros de Carga residenciales, comerciales y mediana industria. Con la entrada en operación del banco 4 en 
la SE Mexicali Oriente no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 34.5 kV ante el incremento 
de demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de 
media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación 
de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía Eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un nuevo banco en la SE Mexicali Oriente con 50 MVA de capacidad y relación de 

transformación 161/34.5 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 34.5 kV de 3.0 MVAr. 
• El proyecto contempla 4 alimentadores en 34.5 kV para la conexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 161/34.5 50.0 - - 

Redes Generales de Distribución 34.5 - 3.0 4 
Total - 50.0 3.0 4 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Mayo de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Mexicali, Baja California 
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D20-BC5 Panamericana Banco 2 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del suroeste de la 
ciudad de Tijuana, permitiendo descargar la transformación de la SE Panamericana que atiende a usuarios 
residenciales, comerciales y mediana industria. Con la entrada en operación del banco 2 en la SE Panamericana 
no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento de demanda y 
consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante contingencia 
sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de media tensión 
permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación de tensión en 
dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un segundo banco de transformación en la SE Panamericana con 30 MVA de capacidad y 

relación de transformación 115/13.8 kV. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 1.8 MVAr. 
• El proyecto contempla 3 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevas líneas y equipos en la 

Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV MVA MVAr Alimentadores 
Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 115/13.8 30.0 - - 

Redes Generales de Distribución 13.8 - 1.8 3 
Total - 30.0 1.8 3 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Agosto de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Tijuana, Baja California 
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D20-BC6 Paredones Potencia Banco 1 
Beneficios del Proyecto 

El proyecto permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica del norte y 
noroeste de la ciudad de San Luis Río Colorado, permitiendo descargar la transformación de la SE Ruiz Cortines 
que atiende a Centros de Carga de tipos residencial y agrícola. Con la entrada en operación del banco 1 en la 
SE Paredones Potencia no se tendrán problemas de suministro en la red eléctrica de 13.8 kV ante el incremento 
de demanda y consumo de energía eléctrica esperados en la zona de influencia, esto con red completa y ante 
contingencia sencilla de algún elemento de transformación. De igual forma se optimizarán los circuitos de 
media tensión permitiendo la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule I2R y mejorando la regulación 
de tensión en dichos circuitos. 
 
Con la infraestructura propuesta se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda y consumo de energía eléctrica, así como preservar y mejorar la Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Con todo esto, no se tendrán restricciones para el desarrollo económico de la 
región al contar con suficiencia de capacidad de Suministro Eléctrico en la zona de influencia. 

Infraestructura del proyecto 
• Instalación de un banco de transformación en una nueva Subestación Eléctrica, denominada Paredones 

Potencia, con 40 MVA de capacidad y relación de transformación 161/13.8 kV. 
• Construcción de 7.7 km (15.4 km-circuito) de línea de transmisión en 161 kV, para entroncar la LT González 

Ortega – Ruíz Cortines con un conductor por fase calibre 1113 kcmil tipo ACSR. 
• Instalación de un banco de capacitores en 13.8 kV de 2.4 MVAr. 
• El proyecto contempla 2 alimentadores en 161 kV y 6 alimentadores en 13.8 kV para la conexión de nuevas 

líneas y equipos en la Subestación Eléctrica. 
• Reconfiguración de la red de media tensión para la optimización de las redes de distribución. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Obra que pertenece a kV km-c MVA MVAr Alimentadores 
Red Nacional de Transmisión 161 15.4 - - 2 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 161/13.8 - 40.0 - - 
Redes Generales de Distribución 13.8 - - 2.4 6 

Total - 15.4 40.0 2.4 8 
 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora 
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7.7. Proyectos en estudio en la Red 
Nacional de Transmisión 
 
En la siguiente sección se presentan proyectos de 
ampliación y modernización de la RNT que fueron 
identificados como necesarios para el cumplimiento 
del Código de Red en materia de planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional; sin embargo, por 

cuestiones de incertidumbre de algún insumo 
relevante para el proyecto (alta o baja en la 
demanda, desarrollo de nuevas Centrales Eléctricas, 
o información relevante de aspectos constructivos) 
podría ocasionar que no se lleve a cabo la mejor 
decisión de largo plazo para el sistema eléctrico, por 
tales motivos se presentan como proyectos en fase 
de estudio que serán evaluados en el PAMRNT 2021-
2035. 

I20-NO1 
Solución a la problemática de congestión de los enlaces de transmisión 
internos en la GCR Noroeste y de los enlaces de transmisión con las GCR 
Occidental y Norte 

Beneficios del Proyecto 
En los últimos años se han incorporado una gran cantidad de proyectos de generación eléctrica entre las que 
destacan Centrales Eléctricas de Ciclo Combinado y otras tecnologías que utilizan los recursos renovables 
disponibles en esta región del país, con lo que se han diversificado de las fuentes de generación en la región, 
predominando la generación fotovoltaica en el norte de Sonora. Adicionalmente, en el corto plazo se 
incorporarán nuevos proyectos fotovoltaicos en la región con lo que se tendrá una problemática altas 
transferencias de potencia en las compuertas que forma parte de la GRC Noroeste, ya que superarán los 
límites de transmisión en diferentes escenarios de demanda durante el día y durante los diferentes periodos 
estacionales, lo que repercute en un incremento en los costos de operación del Sistema Interconectado 
Nacional al tener altos niveles de congestión. La GCR Noroeste cuenta con gran potencial de generación 
renovable, lo que ha propiciado la instalación de Centrales Eléctricas fotovoltaicas y en donde, actualmente 
se tiene comprometida bajo contratos alrededor de 889 MW de capacidad adicional fotovoltaica que entrará 
en servicio durante el 2021.  
 
El incremento pronosticado de la demanda será suministrado localmente con la generación instalada en la 
GCR Noroeste, ya que desde el invierno de 2019 la GCR Noroeste es una región exportadora de energía 
eléctrica. Por tanto, es necesaria la construcción de nueva infraestructura eléctrica desde la región de 
Guaymas (Sonora) hasta Cerro Blanco (Nayarit) y Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), de forma que sea posible 
incrementar los límites de transmisión en la red eléctrica del Noroeste hacia el Occidente y Norte del país, con 
lo anterior, se mejora la estabilidad angular y de voltaje ante perturbaciones en escenarios de alta transmisión 
de potencia, aumentando la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Por consiguiente, se obtendrán 
beneficios al aprovechar los bajos costos de producción de la región Noroeste, con el despacho sin 
restricciones de las Centrales Eléctricas y precios marginales de menor costo a largo plazo. Adicionalmente, 
dado que el proyecto considera dos equipos dinámicos de compensación de potencia reactiva, se logra una 
mejor regulación en zonas donde existen problemas de abatimiento de voltaje o que son muy sensibles ante 
perturbaciones en el sistema eléctrico. 
 
Con la nueva infraestructura se atenderán distintos objetivos del proceso de planeación como son: cumplir 
con el suministro de la demanda, preservar y mejorar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, 
minimizar las congestiones en la RNT, incentivar una expansión eficiente de la generación, aplicación de 
tecnologías de redes eléctricas inteligentes y reducción en los costos de producción.  
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Infraestructura del proyecto 
• LT Choacahui – Culiacán Poniente, aislada y operada en 400 kV, con longitud de 216 km doble circuito, 

tendido del primer circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• LT Culiacán Poniente – Mazatlán Dos, aislada y operada en 400 kV, con longitud de 268 km doble circuito, 

tendido del primer circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• LT Mazatlán Dos – Tepic Dos, aislada y operada en 400 kV, con longitud de 252 km doble circuito, tendido 

del primer circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• LT Tepic Dos – Cerro Blanco, aislada y operada en 400 kV, con longitud de 46 km doble circuito, tendido 

del primer circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• Instalación de cuatro unidades de autotransformación monofásicas 400/230 kV, de 150 MVA cada una, 

para instalarse en la SE Empalme Ciclo Combinado (incluye una unidad de reserva). 
• Un reactor de línea de 75 MVAr en 400 kV, con reactor de neutro, en la SE Choacahui para la conexión de 

la nueva LT Choacahui – Culiacán Poniente. 
• Un reactor de línea de 75 MVAr en 400 kV (incluye fase de reserva de 25 MVAr), con reactor de neutro, en 

la SE Culiacán Poniente para la conexión de la nueva LT Culiacán Poniente – Mazatlán Dos. 
• Un reactor de línea de 75 MVAr en 400 kV, con reactor de neutro, en la SE Mazatlán Dos para la conexión 

de la nueva LT Mazatlán Dos – Tepic Dos. 
• Equipo de compensación dinámica mediante la instalación de un STATCOM con capacidad de ±300 MVAr 

en la SE Seri en 230 kV. 
• Equipo de compensación dinámica mediante la instalación de un STATCOM con capacidad de ±300 MVAr 

en la SE Nuevo Casas Grandes en 230 kV. 
• Un alimentador en la SE Choacahui en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Dos alimentadores en la SE Culiacán Poniente en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Dos alimentadores en la SE Mazatlán Dos en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Dos alimentadores en la SE Tepic Dos en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Un alimentador en la SE Cerro Blanco en el nivel de tensión de 400 kV. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c MVA STATCOM 
MVAr MVAr Alimentadores 

Transmisión 400 782.0 - - - - 
Transformación 400/230 - 600.0 - - - 

Compensación 
400 - - - 250.0 - 
230 - - 1,200.0 - - 

Equipo en Subestación Eléctrica 400 - - - - 8 
Total - 782.0 600.0 1,200.0 250.0 8 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 

Gerencias de Control Regional Noroeste, Occidental y Norte 
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I20-BC1 Interconexión Baja California – Sistema Interconectado Nacional 

Beneficios del Proyecto 
El Sistema Eléctrico de Baja California opera en forma aislada del resto del Sistema Interconectado Nacional, 
mantiene una interconexión permanente en forma síncrona con los sistemas eléctricos de San Diego Gas 
and Electric e Imperial Irrigation District y forma parte del Western Electricity Coordinating Council (WECC) 
que se encarga del cumplimiento y supervisión de la planificación y Confiabilidad de los miembros, entre los 
que forma parte la GRC Baja California. Durante muchos años se han obtenido beneficios mutuos ante 
diversos escenarios de demanda y generación, así como diversas situaciones de fallas o indisponibilidad en 
equipos, que han permitido intercambios de energía eléctrica con base en las necesidades diarias. Sin 
embargo, se tiene una dependencia muy alta a la importación de energía de los Estados Unidos de América, 
motivado por diversos escenarios de planificación de la infraestructura y desarrollo de proyectos de 
generación y transmisión que han repercutido en un sistema deficitario en cuanto a generación eléctrica, los 
cuales serán subsanados con la incorporación de los proyectos estratégicos de Centrales Eléctricas C.C.C. 
González Ortega y C.C.C. San Luis Río Colorado que se interconectarán a la red eléctrica en el mediano plazo, 
con lo cual se eliminará el déficit de generación que presenta el Sistema Eléctrico de Baja California. 
Posteriormente, se evaluará la conveniencia técnica y económica de interconectar e integrar el Sistema 
Eléctrico de Baja California al Sistema Interconectado Nacional para aumentar la eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en las regiones de Baja California y el Noroeste del 
país.  
 
La Interconexión de los Sistemas de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional tendrá beneficios 
operativos como: 1) aumentar la integración del Sistema Eléctrico Nacional, 2) contar con una flexibilidad 
operativa con red completa, ante mantenimientos programados, ante fallas de elementos de transmisión, 
transformación, generación y compensación de potencia reactiva, 3) incrementar la estabilidad del sistema, 
el control y en la calidad de frecuencia y voltaje, 4) apoyo entre los sistemas eléctricos ante condiciones de 
emergencia y de arranque negro, y 5) Falla en el suministro de gas natural. 
 
Con la entrada en operación del proyecto se tendrán los siguientes beneficios económicos y ambientales: 1) 
ahorro en los costos de inversión en infraestructura de generación y transmisión en el largo plazo, 2) ahorro 
en costos de producción y de operación y mantenimiento, 3) ahorro por reducción de costos de Energía no 
Suministrada, 4) posibilidad de incrementar la capacidad instalada de generación de energías limpias y 
generación convencional a base de gas natural tanto en Baja California como en el Noroeste del país, 5) al 
interconectar ambos sistemas eléctricos se tendrá la posibilidad de aumentar el acceso al Mercado Eléctrico 
de California, beneficiando a Generadores (públicos y privados) instalados en México e incentivando el 
desarrollo económico regional, y 6) se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero al tener un 
despacho óptimo de generación. 

Infraestructura del proyecto 
La evaluación técnica de este proyecto considera las obras de interconexión y de refuerzo de los proyectos 
estratégicos de generación C.C.C. González Ortega y C.C.C. San Luis Río Colorado, así como los proyectos 
instruidos por parte de SENER a CFE Transmisión y CFE Distribución y los proyectos identificados en este 
PRODESEN, en el ámbito de las GCR Baja California y Noroeste. 
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El diseño de la infraestructura eléctrica de este proyecto permitirá tener una capacidad de transmisión de 
1,000 MW entre los Sistemas Eléctricos de Baja California y el SIN, en el nivel de tensión de 400 kV. 
Estación Convertidora High Voltage Direct Current (HVDC) Back to Back (B2B) con tecnología Voltage 
Source Converter (VSC): 
• Se instalarán dos Estaciones Convertidoras HVDC tipo Back to Back con tecnología de Fuentes 

Convertidoras de Voltaje (VSC, por sus siglas en inglés) de 500 MW, cada una, en la SE Cucapah, ubicada 
al sur de la ciudad de Mexicali, con lo cual se logrará la separación eléctrica entre el Sistema Interconectado 
Nacional y el Sistema Eléctrico del WECC de Estados Unidos de América. Por tanto, la GCR Baja California 
(BC) quedará interconectada síncronamente al Sistema Eléctrico administrado por el WECC en corriente 
alterna. Las Estaciones Convertidoras deberán incluir todos los elementos para garantizar la potencia 
reactiva y nivel de corto circuito (Condensador Síncrono) dada la distancia eléctrica de la interconexión 
lado Sistema Interconectado Nacional, transformación y transmisión que pudieran requerirse para su 
correcta operación en ambos sistemas eléctricos. También, el diseño de las Estaciones Convertidoras 
deberá considerar la operación dentro de un rango total de potencia reactiva de al menos ± 330 MVAr lado 
alta de los elementos de transformación. 

Obras requeridas en el Sistema Interconectado Nacional: 
• LT Seri – Seis de Abril aislada y operada en 400 kV, con longitud de 295 km, doble circuito y dos conductores 

por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• LT Seis de Abril – Pinacate aislada y operada en 400 kV, con longitud de 221 km, doble circuito y tres 

conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR. 
• LT Pinacate – Cucapah (lado SIN) aislada y operada en 400 kV, con longitud de 180 km, doble circuito y tres 

conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR. 
• Dos alimentadores en la SE Seri en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Cuatro alimentadores en la SE Seis de Abril en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Cuatro alimentadores encapsulados en gas de Hexafluoruro de Azufre (SF6) en la SE Pinacate en el nivel 

de tensión de 400 kV. 
• Dos alimentadores en la SE Cucapah (lado SIN) en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Dos reactores de línea de 100 MVAr en 400 kV (incluye fase de reserva de 33.33 MVAr), con reactor de 

neutro, en la SE Seis de Abril para la conexión de las nuevas LT Seri – Seis de Abril. 
• Dos reactores de línea de 75 MVAr en 400 kV (incluye fase de reserva de 25 MVAr), con reactor de neutro, 

en la SE Seis de Abril para la conexión de las nuevas LT Seis de Abril – Pinacate. 
• Dos reactores de línea de 75 MVAr en 400 kV (incluye fase de reserva de 25 MVAr), con reactor de neutro, 

en la SE Cucapah (lado SIN) para la conexión de las nuevas LT Pinacate – Cucapah (lado SIN). 
• Dos bancos de transformación en la SE Seis de Abril, considerando la instalación de siete unidades de 

autotransformación monofásicas 400/230 kV, de 125 MVA cada una (incluye una unidad de reserva). 
• Compensador Estático de VAr (CEV) en la SE Seis de Abril, con una capacidad de +450/-300 MVAr en 400 

kV. 
• Dos bancos de Compensación Serie del 42% (aproximadamente 502 MVAr), cada uno, en la SE Seis de Abril 

para las LT Seis de Abril – Pinacate. 
• Dos bancos de Compensación Serie del 42% (aproximadamente 409 MVAr), cada uno, en la SE Cucapah 

(lado SIN) para las LT Pinacate – Cucapah. 
• Requiere la sustitución de Transformadores de Corriente (TC) de la LT Puerto Libertad – 93080 – Seis de 

Abril y LT Puerto Libertad – 93090 – Seis de Abril, para incrementar la capacidad de transmisión a 386 MVA.  
• Requiere la sustitución de Transformadores de Corriente de la LT Santa Ana – 93180 – Industrial Caborca y 

LT Seis de Abril – 93010 – Industrial Caborca para incrementar la capacidad de transmisión a 386 MVA. 
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Obras requeridas en el Sistema Eléctrico de Baja California: 
• LT Cucapah (lado BC) – Punto de Inflexión La Rosita aislada y operada en 400 kV, con longitud de 25 km, 

doble circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  
• LT Punto de Inflexión La Rosita – La Herradura aislada y operada en 400 kV, con longitud de 112 km, doble 

circuito, tendido del segundo circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR y cambio 
de tensión de 230 kV a 400 kV del tramo de la LT La Rosita – La Herradura asociada como obra de refuerzo 
al proyecto estratégico C.C.C. González Ortega. Finalmente se formarán las LT Cucapah (lado BC) – La 
Herradura en 400 kV. 

• LT La Herradura – Tijuana Uno aislada y operada en 230 kV, con longitud de 16 km, doble circuito, tendido 
del segundo circuito y dos conductores por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR (el tendido del primer 
circuito fue asociada como obra de refuerzo al proyecto estratégico C.C.C. González Ortega).  

• LT Cucapah (lado BC) entronque Valle de Puebla – Sánchez Taboada aislada y operada en 230 kV, con 
longitud de 3 km, doble circuito y un conductor por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  

• LT Cucapah (lado BC) entronque Mexicali Dos – Siderúrgica aislada y operada en 230 kV, con longitud de 
3 km, doble circuito y un conductor por fase de calibre 1113 kcmil tipo ACSR.  

• LT Siderúrgica entronque Cerro Prieto Cuatro – C.C.C. González Ortega (actualmente Aeropuerto Dos) 
aislada y operada en 230 kV, con longitud de 0.5 km, doble circuito y un conductor por fase de calibre 1113 
kcmil tipo ACSR.  

• Dos alimentadores en la SE Cucapah (lado BC) en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Dos alimentadores en la SE La Herradura en el nivel de tensión de 400 kV. 
• Un alimentador en la SE La Herradura en el nivel de tensión de 230 kV. 
• Un alimentador en la SE Tijuana Uno en el nivel de tensión de 230 kV. 
• Cuatro alimentadores en la SE Cucapah (lado BC) en el nivel de tensión de 230 kV. 
• Dos alimentadores en la SE Siderúrgica en el nivel de tensión de 230 kV. 
• Dos reactores de línea de 50 MVAr en 400 kV (incluye fase de reserva de 16.66 MVAr), con reactor de neutro, 

en la SE La Herradura para la conexión de las nuevas LT Cucapah (lado BC) – La Herradura. 
• Dos bancos de transformación en la SE Cucapah (lado BC), considerando la instalación de siete unidades 

de autotransformación monofásicas 400/230 kV, de 125 MVA cada una (incluye una unidad de reserva). 
• Dos bancos de transformación en la SE La Herradura, considerando la instalación de siete unidades de 

autotransformación monofásicas 400/230 kV, de 125 MVA cada una (incluye una unidad de reserva). 
 

Resumen de metas físicas del proyecto 

Tipo de Obra kV km-c 
Estación 

Convertidora 
MVA 

Transf. 
MVA 

CEV 
MVAr 

Reactores 
MVAr 

Comp. Serie 
MVAr Alimentadores TC 

Transmisión 
400 1,554.0 - - - - - - - 
230 29.0 - - - - - - - 

Transformación 
400/400 - 1,100.0 - - - - - - 
400/230 - - 2,625.0 - - - - - 

Compensación 400 - - - 750.0 700.0 1,822.0 - - 

Equipo en 
Subestación Eléctrica 

400 - - - - - - 16 - 
230 - - - - - - 8 8 

Total  1,583.0 1,100.0 2,625.0 750.0 700.0 1,822.0 24 8 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 
Abril de 2025 

Área de Influencia del Proyecto 
Gerencias de Control Regional Noroeste y Baja California 
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7.8 Obras de interconexión y 
obras de refuerzo asociadas a las 
Centrales Eléctricas del Plan de 
Fortalecimiento de la Industria 
Eléctrica 
 
De conformidad con los artículos 11 fracciones XII y 
XIII, y 13 de la Ley de la Industria Eléctrica, la SENER 
determinó calificar como proyectos estratégicos de 
infraestructura necesarios para cumplir con la 
política energética nacional, el Plan de 
Fortalecimiento de la Industria Eléctrica elaborado y 
presentado por la Comisión Federal de Electricidad 
como estratégico, cuyo desarrollo e 
implementación resulta necesario para cumplir con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y mantener 
el adecuado balance energético.  
 
Este Plan de Fortalecimiento fue formulado en 
atención al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 
considera diversos proyectos de generación basados 
en los principios y acciones prioritarias que guiaron 
el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional 2019-2033.  
 
Para los proyectos de generación que la Secretaría 
de Energía determinó como estratégicos en el 
PIIRCE, resulta necesario establecer que, para 
fortalecer la política energética nacional, propiciar el 
desarrollo y operación eficiente de la industria 
eléctrica, asegurar la Confiabilidad del SEN, e 
igualmente fortalecer a las empresas productivas 
del Estado del sector energético, ese organismo 
deberá incluir en el desarrollo del SEN dichos 
proyectos, y por tanto otorgar prioridad en el orden 
de preferencia en la elaboración de los Estudios de 
Interconexión que al efecto requieran y otorgarles 
prioridad en la prelación a la firma del Contrato de 
Interconexión. 
 
Asimismo, se deberán de considerar como 
preferentes los requerimientos de infraestructura de 

ampliación y modernización y Obras de Refuerzo en 
la RNT y las RGD que se determinen para los 
proyectos de generación que la Secretaría de 
Energía ha tenido a bien establecer como 
estratégicos en el citado PIIRCE. Asimismo como se 
establece en las fracciones II y IV del artículo 5° del 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, se 
deberá coordinar el PIIRCE y los Programas de 
Ampliación y Modernización de la RNT y las RGD que 
correspondan al MEM 2020-2034, así como se 
prevea la infraestructura necesaria para asegurar la 
Confiabilidad del SEN para los proyectos 
estratégicos de generación que esta Secretaría 
determinó, en la propuesta de los Programas de 
Ampliación y Modernización de la RNT y las RGD que 
correspondan al MEM 2020-2034 que se formule y 
proponga a esta Secretaría; y, en su caso, aprobación 
y publicación por la Secretaría en el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020–
2034. 
 
Una vez autorizados por la Secretaría de Energía 
como se establece en los artículos 11, fracción XX, 14 
párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, y 
9, fracción IV de su Reglamento, los programas de 
ampliación y modernización de la RNT y de los 
elementos de las  RGD que correspondan al MEM 
2020-2034 y publicado por parte de esta Secretaria, 
-el “PRODESEN 2020-2034”- , se  deberán de incluir 
las Obras de Refuerzo determinadas para los 
proyectos que esta Secretaría estableció como 
estratégicos en el PIIRCE, y con ello dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 
fracción V, de la LOAPF, antes citado.  
 
El fortalecimiento de las empresas productivas del 
Estado se deberá considerar para efectos de la RNT 
y las RGD del MEM; así como a los proyectos de 
generación estratégicos que considera la Secretaría 
de Energía, lo anterior sin menoscabo de que dichos 
proyectos, cumplan en lo aplicable con el Manual 
para la Interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga, pero sujeto al 
contenido de este documento.  
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CFE20-GCC Central Eléctrica Ciclo Combinado González Ortega 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. González Ortega” de la empresa CFE 
Generación III se interconectará en la Red Nacional de Transmisión, con 699 MW de Capacidad Bruta media 
anual. Considera modelos de turbogeneradores de alta eficiencia con fecha de entrada en operación en 
etapas entre 2022 y verano de 2023. Las obras de Interconexión y de Refuerzo deberán estar concluidas seis 
meses antes de la conclusión de la Central Eléctrica para el proceso de pruebas y puesta en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de Mexicali, en el estado de Baja 
California, utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del proyecto se 
ayudará a satisfacer la demanda de energía en la Gerencia de Control Regional Baja California. 

Infraestructura del proyecto 
Previo a la entrada en operación de la Central Eléctrica (CE) se consideran en operación las siguientes Obras 
de Ampliación y Modernización de la RNT, que serán llevadas a cabo con recursos propios de CFE Transmisión: 
modificación del sistema de aterrizamiento multipunto a un sistema de aterrizamiento Cross Bonded en 
tramo subterráneo de la SE Packard para eliminar restricciones de capacidad de 336 Amperes a 900 Amperes 
de la Línea de Transmisión (LT) Cetys – 83320 – Packard en 161 kV y LT Packard – 83140 – Mexicali Dos en 161 
kV y cambios de Transformadores de Corriente de capacidad mayor o igual a 900 Amperes en las SE Cetys, 
Packard y Mexicali Dos. 
 
Además, se han considerado en operación los proyectos instruidos para su construcción en el ámbito de la 
GCR Baja California hasta 2024, por lo que los resultados cambiarán sustancialmente ante la cancelación o 
diferimiento de los proyectos, requiriéndose la actualización de los estudios de interconexión. 
 
Interconexión: 
• Subestación Eléctrica (SE) de maniobras C.C.C. González Ortega en 230 kV con arreglo de interruptor y 

medio con dos bahías (cinco interruptores) y dos alimentadores para la apertura de la LT Aeropuerto Dos 
– 93260 – Cerro Prieto Tres en 230 kV. La SE C.C.C. González Ortega debe cumplir con la normatividad 
vigente de CFE para instalaciones similares en 230 kV. 

• Una LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 6.0 km, (doble circuito de un conductor por fase, 
tipo ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega al entronque de la LT Aeropuerto Dos – 93260 
– Cerro Prieto Tres. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 230 kV en la SE C.C.C. González Ortega para la 
Interconexión de la LT de la unidad de generación con tecnología de vapor. 

• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega a la unidad de vapor de la CE. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 230 kV en la SE de la Central Eléctrica para la Interconexión 
de la Línea de Transmisión. 

• Subestación Eléctrica (SE) de maniobras C.C.C. González Ortega en 161 kV con arreglo Interruptor y Medio 
con tres bahías (nueve interruptores) y cuatro alimentadores para la apertura de las Líneas de Transmisión 
(LT) Mexicali Dos – 83360 – González Ortega en 161 kV y González Ortega – 83150 – Ruiz Cortines en 161 kV 
(a futuro entrará en operación la SE Paredones Potencia, por lo que la LT modifica su destino a la SE 
Paredones Potencia). La SE C.C.C. González Ortega debe cumplir con la normatividad vigente de CFE para 
instalaciones similares en 161 kV. 
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• Una LT aislada y operada en 161 kV de aproximadamente 1.0 km, (doble circuito de un conductor por fase, 
tipo ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega al entronque de la LT Mexicali Dos – 83360 – 
González Ortega. 

• Una LT aislada y operada en 161 kV de aproximadamente 1.0 km, (doble circuito de un conductor por fase, 
tipo ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega al entronque de la LT González Ortega – 83150 
– Ruiz Cortines (a futuro será hacia la SE Paredones Potencia). Se formará la LT C.C.C. González Ortega – 
Mexicali Dos y LT C.C.C. González Ortega – Ruiz Cortines (Paredones Potencia a futuro). 

• LT aislada y operada en 161 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega a la unidad 1 de gas de la CE. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE C.C.C. González Ortega para la Interconexión 
de la LT de la unidad 1 de generación con tecnología de gas. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE de la Central Eléctrica para la Interconexión 
de la Línea de Transmisión. 

• LT aislada y operada en 161 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE C.C.C. González Ortega a la unidad 2 de gas de la CE. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE C.C.C. González Ortega para la Interconexión 
de la LT de la unidad 2 de generación con tecnología de gas. 

• Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE de la Central Eléctrica para la Interconexión 
de la Línea de Transmisión. 

• Adecuaciones en las Subestaciones Eléctricas en 230 kV Aeropuerto Dos y Cerro Prieto Tres y las 
Subestaciones Eléctricas en 161 kV González Ortega, Mexicali IIy Ruiz Cortines (a futuro SE Paredones 
Potencia) asociadas a la Interconexión, que pudieran surgir de una revisión detallada por CFE Transmisión. 

 
Refuerzo: 
• LT González Ortega entronque Mexicali Oriente – Cerro Prieto Cuatro, aislada y operada en 161 kV de 

aproximadamente 0.20 km (un circuito de un conductor por fase, tipo ACSR, calibre 1113 kcmil). 
• Dos Bahías (tres interruptores) y dos alimentadores en 161 kV en la SE González Ortega para la 

Interconexión de la LT González Ortega – Mexicali Oriente y LT González Ortega – Cerro Prieto Cuatro. 
• LT La Rosita – Herradura aislada en 400 kV y operada inicialmente en 230 kV, de aproximadamente 112 km, 

(dos circuitos, tendido del primero, de dos conductores por fase, tipo ACSR, calibre 1113 kcmil). 
• LT Tijuana Uno – Herradura aislada y operada en 230 kV, de aproximadamente 16 km, (dos circuitos, 

tendido del primero, de dos conductores por fase, tipo ACSR, calibre 1113 kcmil). 
• Dos alimentadores en 230 kV en la SE La Herradura. 
• Un alimentador en 230 kV en la SE La Rosita. 
• Un alimentador en 230 kV en la SE Tijuana Uno. 
• Reemplazar equipo que limita la capacidad de líneas de transmisión en 161 kV: 
• Para la LT Carranza – 83350 – Cetys en 161 kV, se requiere el cambio de Transformadores de Corriente de 

600 A (167 MVA) a una capacidad de 970 A (270 MVA), para eliminar restricción en la capacidad de 
transmisión. 

• Para la LT Carranza – 83270 – González Ortega 161 kV, se requiere el cambio de Transformadores de 
Corriente de 800 A (223 MVA) a una capacidad de 970 A (270 MVA), para eliminar restricción en la 
capacidad de transmisión. 

• Adecuaciones en las Subestaciones Eléctricas La Herradura, Tijuana I, Cerro Prieto IV, Mexicali Oriente, 
González Ortega, Mexicali Dos, Carranza y Cetys asociadas a la Interconexión del proyecto, que surjan de 
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una revisión detallada por CFE Transmisión y como resultado del análisis de corto circuito, además, se 
definirán requerimientos adicionales una vez que se tengan los parámetros de las unidades de generación 
y transformación. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. González Ortega 

Tipo de Obra kV km-c Alimentadores Fecha de Entrada 
en Operación 

Interconexión 
230 12.1 4 ene-2023 
161 4.2 8 ene-2022 

Refuerzo 
400 112.0 - ene-2023 
230 16.0 4 ene-2023 
161 0.4 2 ene-2022 

Total - 144.7 18  
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Enero de 2022 y enero de 2023 

Área de Influencia del Proyecto 

Mexicali y Tijuana, Baja California 
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CFE20-VAC Central Eléctrica Ciclo Combinado Valladolid 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. Valladolid” de la empresa CFE 
Generación VI se interconectará en la Red Nacional de Transmisión con 1,061 MW de Capacidad Bruta media 
anual, en la modalidad individual, con entrada en operación en 2023. Las Obras de Interconexión y de 
Refuerzo deberán estar concluidas seis meses antes de la conclusión de la Central Eléctrica para el proceso 
de pruebas y puesta en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de Valladolid, en el estado de 
Yucatán, utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del proyecto 
ayudará a satisfacer la demanda de la Península de Yucatán. 

Infraestructura del proyecto 
El estudio de interconexión de C.C.C. Valladolid se llevó a cabo considerando que el proyecto instruido “P18-
PE2 Aumento de capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda de las zonas Cancún 
y Riviera Maya” y el proyecto propuesto en este PRODESEN “P20-PE3 Aumento de capacidad de transmisión 
para atender el crecimiento de la demanda de las zonas Cancún y Riviera Maya (Fase II)” están en operación 
a más tardar en abril de 2024. En caso de un mayor diferimiento de dichos proyectos se deberá de actualizar 
el estudio de interconexión y por ende las Obras de Refuerzo. 
Interconexión: 
• Una Línea de Transmisión aislada y operada en 400 kV de aproximadamente 1.8 km, (dos circuitos, dos 

conductores por fase, tipo ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE de la Central Eléctrica a la SE Dzitnup. 
• Una SE en la Central Eléctrica con tres módulos de interruptor y medio con ocho bahías (ocho 

interruptores) y cinco alimentadores en 400 kV, para la interconexión de las unidades de turbinas de gas 
y vapor, así como la Línea de Transmisión del inciso 1. 

• Cuatro bahías (cuatro interruptores) y dos alimentadores en 400 kV en la SE Dzitnup, con arreglo de doble 
interruptor para la conexión de la Línea de Transmisión del inciso 1. 

Refuerzo: 
• Un reactor de barra de 100 MVAr de capacidad nominal en la SE Escárcega Potencia en 400 kV. 
• Dos bahías (dos interruptores) y un alimentador en 400 kV en la SE Escárcega Potencia, con arreglo de 

doble interruptor para la conexión del reactor de barra. 
• Sustitución de 22 cuchillas en la SE Nizuc en 115 kV debido a que con la interconexión de la Central Eléctrica 

a la RNT se supera la capacidad de corriente de aguante de corta duración de estos elementos limitados 
a 25 kA. La capacidad de corriente de corta duración debe ser de al menos 40 kA. 

• Adecuaciones en las SE Dzitnup, Escárcega Potencia y Nizuc que pudieran surgir de una revisión detallada 
por CFE Transmisión. 

Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. Valladolid 

Tipo de Obra kV km-c MVAr Alimentadores Cuchillas Fecha de Entrada 
en Operación 

Interconexión 400 3.6 - 7 - ene-2023 

Refuerzo 
400 - 100.0 1 - ene-2023 
115 - - - 22 abr-2024 

Total - 3.6 100.0 8 22  
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 
Enero de 2023 y abril de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 
Tizimín, Yucatán y Escárcega, Campeche 
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CFE20-PCC Central Eléctrica Ciclo Combinado Baja California Sur 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. Baja California Sur” de la empresa CFE 
Generación III se interconectará en la Red Nacional de Transmisión, con 167 MW de Capacidad Bruta media 
anual. Considera modelos de turbogeneradores de alta eficiencia con fecha de entrada en operación en 2024. 
Las Obras de Interconexión y de Refuerzo deberán estar concluidas seis meses antes de la conclusión de la 
Central Eléctrica para el proceso de pruebas y puesta en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de La Paz, en el estado de Baja 
California Sur, utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del proyecto 
ayudará a satisfacer la demanda de energía en el Sistema Interconectado de Baja California Sur. 

Infraestructura del proyecto 
Se considera que se ha realizado la Modernización de la Subestación Eléctrica (SE) Punta Prieta Uno 
considerando un arreglo de doble barra en 115 kV previo a la entrada en operación de la C.C.C. Baja California 
Sur. 
 
Interconexión: 
• Modernización de la SE Punta Prieta Dos considerando un arreglo de interruptor y medio en SF6 en 115 kV. 

• Una Subestación Eléctrica (SE) en 115 kV con arreglo de interruptor y medio en Punta Prieta II 
encapsulada en gas de Hexafluoruro de Azufre (SF6) con siete bahías (trece interruptores) y diez 
alimentadores. La SE debe cumplir con la normatividad vigente de CFE para instalaciones similares en 
115 kV. 

• Cinco bahías (once interruptores) y seis alimentadores en 115 kV en la SE Punta Prieta II, para la 
interconexión de los bancos de transformación. 

• Seis bancos de transformación (TR) elevadores con relación de 13.8/115 kV, con impedancia de 10% a 50 
MVA, para interconectar cada unidad de la Central Eléctrica (CE). 

• Seis bahías (seis interruptores) y seis alimentadores en 13.8 kV para la interconexión de los bancos de 
transformación con las unidades de generación de la CE. 

• Dos bahías (dos interruptores), encapsulados en gas de Hexafluoruro de Azufre (SF6), los interruptores 
enlazarán las barras de la SE Punta Prieta I y la SE Punta Prieta II. 

• Requiere reubicar enlaces con cable de potencia de transformadores de la Central Eléctrica Ciclo 
Combinado hacia la ubicación de la encapsulada SF6.  

• Requiere reubicar enlaces con cable de potencia de los transformadores de arranque hacia la ubicación 
de la encapsulada SF6. 

 
Refuerzo: 
• Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 230 kV con arreglo de bus principal y bus auxiliar en la SE 

Olas Altas para interconexión del nuevo equipo de transformación. 
• Banco de transformación de 230/115 kV, 100 MVA en la SE Olas Altas, de características e impedancia similar 

al autotransformador AT10 existente en la SE Olas Altas. 
• Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 115 kV con arreglo de bus principal y bus auxiliar para la 

interconexión del nuevo equipo de transformación. 
• Adecuaciones en las SE Punta Prieta I y Olas Altas asociadas a la Interconexión que surjan de una revisión 

detallada por CFE Transmisión y como resultado del análisis de corto circuito una vez que se tengan los 
parámetros de las unidades. 
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Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. Baja California Sur 
Tipo de Obra kV MVA Alimentadores Interruptores Cuchillas 

Interconexión 115 - 16 26 68 

Refuerzo 
230 100 1 1 - 

115 - 1 1 - 

Total - 100 18 28 68 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Enero de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

La Paz, Baja California Sur 
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CFE20-MDC Central Eléctrica Ciclo Combinado Mérida 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. Mérida” de la empresa CFE Generación 
VI se interconectará en la Red Nacional de Transmisión, con 532 MW de Capacidad Bruta media anual, en la 
modalidad existente. Por tanto, se incrementará su capacidad instalada media anual en 364 MW, 
sustituyendo las dos unidades de la C.T. Mérida II con una capacidad total de 168 MW y con entrada en 
operación en 2024. Las Obras de Interconexión y de Refuerzo deberán estar concluidas seis meses antes de 
la conclusión de la Central Eléctrica para el proceso de pruebas y puesta en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, 
utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del proyecto ayudara a 
satisfacer la demanda de la Península de Yucatán. 

Infraestructura del proyecto 
El estudio de interconexión de C.C.C. Mérida se llevó a cabo considerando que el proyecto instruido “P16-PE2 
Chichí Suárez Banco 1” está en operación a más tardar en julio de 2023. También, se considera en operación, 
a partir de 2023, C.C.C. Valladolid; a la cual se le solicitó un reactor de barra en la SE Escárcega Potencia. En 
caso de un mayor diferimiento del proyecto instruido o de C.C.C. Valladolid se deberá de actualizar el estudio 
de interconexión y por ende las obras de refuerzo. 
 
Interconexión: 
• Una Línea de Transmisión aérea en 115 kV de aproximadamente 0.15 km, (un circuito de dos conductores 

por fase, tipo ACSR calibre 1113 kcmil o su equivalente en un circuito subterráneo conforme al diseño de la 
Central Eléctrica) de la SE Mérida II a la SE de la Central Eléctrica en 115 kV. 

• Una bahía (un interruptor) y un alimentador en 115 kV en la SE de la Central Eléctrica para la interconexión 
de la Línea de Transmisión en 115 kV. 

• Dos bahías (dos interruptores) y un alimentador en 115 kV en la SE Mérida II, con arreglo de doble barra, 
doble interruptor para la interconexión de la Línea de Transmisión en 115 kV. 

• Una Línea de Transmisión aérea en 230 kV de aproximadamente 2 km, (un circuito de un conductor por 
fase, tipo ACSR calibre 900 kcmil o su equivalente en un circuito subterráneo conforme al diseño de la 
Central Eléctrica) de la SE Mérida Potencia a la SE de la Central Eléctrica en 230 kV. 

• Una bahía (un interruptor) y un alimentador en 230 kV en la SE de la Central Eléctrica para la interconexión 
de la Línea de Transmisión en 230 kV. 

• Una bahía (un interruptor) y un alimentador en 230 kV en la SE Mérida Potencia, para completar el arreglo 
de interruptor y medio con la LT Mérida Potencia – 93140 – Caucel Potencia para la interconexión de la 
Línea de Transmisión en 230 kV. 

 
Refuerzo: 
• Repotenciación de la LT Mérida II – 73530 – Itzaes, sustituyendo el transformador de corriente en la SE 

Itzaes con uno de capacidad suficiente para aumentar la capacidad de la Línea de Transmisión de 120 MVA 
a 133 MVA. 

• Recalibración de la LT Poniente – 73570 – Caucel Potencia de aproximadamente 4.9 km de conductor 
actual 477 kcmil tipo ACSR a conductor con capacidad equivalente a 795 kcmil tipo ACSR. 

• Recalibración de la LT Poniente – 73590 – Caucel Potencia de aproximadamente 4.9 km de conductor 
actual 477 kcmil tipo ACSR a conductor con capacidad equivalente a 795 kcmil tipo ACSR. 
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• Compensación discreta distribuida de 45 MVAr en SE Mérida II en 115 kV con conexión 
conexión/desconexión automática mediante esquemas de automatismo con un paso de 30 MVAr y un 
segundo paso de 15 MVAr; y compensación discreta distribuida de 30 MVAr en la SE Sur en 115 kV con 
conexión/desconexión automática mediante esquemas de automatismo con un paso de 30 MVAr. 
• Una bahía (un interruptor) y un alimentador en 115 kV en la SE Mérida II, para completar el arreglo de 

interruptor y medio con la LT Mérida II – 73530 – Itzaes para la conexión de la compensación discreta. 
• Una bahía (un interruptor) y un alimentador en 115 kV en la SE Sur, para la conexión de la 

compensación discreta. 
• Considerando que se sustituyen las dos unidades de la C.T. Mérida II se requiere: 

• Sustitución de 8 interruptores, 33 cuchillas y 1 transformador de corriente en la SE Mérida II en 115 kV 
con capacidad interruptiva y de corriente de aguante de corta duración de al menos 40 kA. 

• Sustitución de 34 cuchillas en la SE Kanasín Potencia en 115 kV con capacidad de corriente de aguante 
de corta duración de al menos 40 kA. 

• Sustitución de 42 cuchillas y 5 transformadores de corriente en la SE Norte en 115 kV con capacidad de 
corriente de aguante de corta duración de al menos 40 kA. 

• Considerando que no se sustituyen las dos unidades de la C.T. Mérida II se requiere: 
• Sustitución de 20 interruptores, 33 cuchillas y 71 transformadores de corriente en la SE Mérida II en 115 

kV con capacidad interruptiva y de corriente de aguante de corta duración de al menos 40 kA. 
• Sustitución de 6 interruptores, 34 cuchillas y 24 transformadores de corriente en la SE Kanasín 

Potencia en 115 kV con capacidad interruptiva y de corriente de aguante de corta duración de al 
menos 40 kA. 

• Sustitución de 27 cuchillas en la SE Nachi-Cocom en 115 kV con capacidad de corriente de aguante de 
corta duración de al menos 40 kA. 

• Sustitución de 42 cuchillas y 5 transformadores de corriente en la SE Norte en 115 kV con capacidad de 
corriente de aguante de corta duración de al menos 40 kA. 

• Adecuaciones en las SE Mérida II, Mérida Potencia, Poniente, Caucel Potencia, Itzaes, Kanasín Potencia, 
Nachi-Cocom, Norte y Sur asociadas a la interconexión, que pudieran surgir de una revisión detallada por 
CFE Transmisión. 

Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. Mérida sustituyendo C.T. Mérida II 

Tipo de Obra kV km-c MVAr Alimentadores Interruptores 
Modernización 

TC 
Modernización 

Cuchillas 
Modernización 

Interconexión 
230 2.0 - 2 - - - 
115 0.15 - 2 - - - 

Refuerzo 115 9.8 75.0 2 8 7 109 
Total - 11.95 75.0 7 8 7 109 

 
Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. Mérida sin sustituir C.T. Mérida II 

Tipo de Obra kV km-c MVAr Alimentadores Interruptores 
Modernización 

TC 
Modernización 

Cuchillas 
Modernización 

Interconexión 
230 2.0 - 2 - - - 
115 0.15 - 2 - - - 

Refuerzo 115 9.8 75.0 2 26 101 136 
Total - 11.95 75.0 7 26 101 136 

 

 
Fecha Factible de Entrada en Operación 

Enero de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

Mérida, Yucatán y Escárcega, Campeche 
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CFE20-TUC Central Eléctrica Ciclo Combinado Tuxpan Fase I 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. Tuxpan Fase I” de la empresa CFE Generación 
VI se interconectará en la Red Nacional de Transmisión con 1,108 MW de Capacidad Bruta media anual, en la 
modalidad existente. Se mantendrá la Capacidad Instalada de 2,100 MW en la actual Central Eléctrica Presidente 
Adolfo López Mateos con punto de interconexión en la SE Tuxpan Vapor en 400 kV, sin embargo, se tendrá como 
Capacidad Instalada 2,858 MW en el sitio, contemplando que seguirán disponibles las unidades existentes, con 
fecha de entrada en operación en 2024. Las Obras de Interconexión y de Refuerzo deberán estar concluidas seis 
meses antes de la conclusión de la Central Eléctrica para el proceso de pruebas y puesta en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz, 
utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del proyecto ayudará a satisfacer 
la demanda del Centro y Oriente del País. 

Infraestructura del proyecto 
Interconexión: 
• Dos bahías (2 interruptores) y un alimentador en un módulo de arreglo en interruptor y medio en 400 kV en la 

SE Tuxpan Vapor, para la interconexión de la primera Unidad de Gas del proyecto CCC Tuxpan Fase I. 
• Dos bahías (2 interruptores) y un alimentador en un módulo de arreglo en interruptor y medio en 400 kV en la 

SE Tuxpan Vapor, para la interconexión de la segunda Unidad de Gas del proyecto CCC Tuxpan Fase I. 
• Dos bahías (2 interruptores) y un alimentador en un módulo de arreglo en interruptor y medio en 400 kV en la 

SE Tuxpan Vapor, para la interconexión de la Unidad de Vapor del proyecto CCC Tuxpan Fase I. 
• Dos interruptores de amarre en 400 kV para crear una tercera sección (sección C) en las barras 1 y 2 de la SE 

Tuxpan Vapor.  
• Adecuaciones en la SE Tuxpan Vapor, que pudieran surgir de una revisión detallada por el Transportista. 
Refuerzo: 
• Sustitución de 22 Interruptores, 93 Transformadores de Corriente (TC), 54 Cuchillas y 8 Trampas de Onda, con 

una corriente de aguante de corta duración y capacidad interruptiva de al menos 50 kA, en la SE Tuxpan Vapor. 
• Sustitución de 2 Trampas de Onda, con una corriente de aguante de corta duración de al menos 40 kA, en la SE 

Poza Rica Dos. 
• Instalación de equipo terminal óptico en las SE Tuxpan Vapor y Poza Rica Dos, asociado con el enlace óptico 

existente de la LT Tuxpan Vapor-A3580-Poza Rica Dos. De una revisión detallada por el Transportista, se 
determinará la instalación de aproximadamente 69 km de fibra óptica en la LT Tuxpan Vapor – A3580 – Poza Rica 
Dos, en cumplimiento al Manual de TICs, de acuerdo con lo informado por el Transportista al CENACE. 

Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. Tuxpan Fase I 

Tipo de Obra kV Alimentadores Interruptores TC Cuchillas Trampas 
de Onda 

Fibra óptica 
(km) 

Interconexión 400 3 2 - - - - 

Refuerzo 400 - 22 93 54 10 69 

Total - 3 24 93 54 10 69 

 
 

Fecha Factible de Entrada en Operación  
Enero de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 
Centro y Oriente del País 
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CFE20-ESL Central Eléctrica Ciclo Combinado San Luis Río Colorado 

Beneficios del Proyecto 
El proyecto de Central Eléctrica Ciclo Combinado denominado “C.C.C. San Luis Río Colorado” que se instalará 
en el sitio “Ejido San Luis” y administrará la empresa CFE Generación III se interconectará en la Red Nacional 
de Transmisión, con 697 MW de Capacidad Bruta media anual. Considera modelos de turbogeneradores de 
alta eficiencia con fecha de entrada en operación en 2024. Las Obras de Interconexión y de Refuerzo deberán 
estar concluidas seis meses antes de la conclusión de la Central Eléctrica para el proceso de pruebas y puesta 
en servicio. 
 
Las instalaciones de la Central Eléctrica estarían ubicadas en el municipio de San Luis Río Colorado, en el 
estado de Sonora, utilizando como combustible principal gas natural y con la entrada en operación del 
proyecto se ayudará a satisfacer la demanda de energía en la Gerencia de Control Regional Baja California 
que suministra las ciudades de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora y Mexicali y Tijuana en el estado 
de Baja California. 

Infraestructura del proyecto 
Se considera en operación el proyecto C.C.C. González Ortega, y los proyectos instruidos para su construcción 
en el ámbito de la GCR Baja California hasta 2024, por lo que los resultados cambiarán sustancialmente ante 
la cancelación o diferimiento de los proyectos, requiriéndose la actualización de los estudios de interconexión. 
 
Interconexión: 
• Subestación Eléctrica (SE) Ejido San Luis en 230 kV con arreglo de interruptor y medio con cuatro bahías 

(once interruptores) y cuatro alimentadores para la apertura de las Líneas de Transmisión (LT) Chapultepec 
– 93480 – Parque Industrial en 230 kV y San Luis Rey – 93650 – Parque Industrial en 230 kV (esta última LT 
es la existente actualmente, sin embargo, cuando entre en operación la obra instruida D19-BC1 
Libramiento Banco 1, con fecha factible para abril de 2022, será la LT Libramiento – Parque Industrial  en 
230 kV). La SE Ejido San Luis debe cumplir con la normatividad vigente de CFE para instalaciones similares 
en 230 kV.  

• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 3.2 km, (doble circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE Ejido San Luis al entronque de la LT Chapultepec – 93480 – Parque 
Industrial. 

• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 3.2 km, (doble circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE Ejido San Luis al entronque de la LT Parque Industrial - Libramiento (actual 
LT San Luis Rey – 93650 – Parque Industrial). 

• Tres bahías y tres alimentadores en 230 kV en la SE Ejido San Luis para la Interconexión de las LT que 
interconectarán las unidades de generación.  

• Tres bahías y tres alimentadores en 230 kV en la SE de la CE para la Interconexión de las LT que 
interconectarán las unidades de generación a la SE Ejido San Luis. 

• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE Ejido San Luis a la SE de la CE Ciclo Combinado San Luis Río Colorado 
para la unidad 1 de gas. 

• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE de Ejido San Luis a la SE de la CE Ciclo Combinado San Luis Río Colorado 
para la unidad 2 de gas. 
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• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 0.10 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 
ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE Ejido San Luis a la SE de la CE Ciclo Combinado San Luis Río Colorado 
para la unidad de vapor. 

• Adecuaciones en las Subestaciones Eléctricas en 230 kV Parque Industrial, Chapultepec, San Luis Rey y 
Libramiento, asociadas a la Interconexión, que pudieran surgir de una revisión detallada por CFE 
Transmisión. 

 
Refuerzo: 
• LT aislada y operada en 230 kV de aproximadamente 36 km (un circuito de un conductor por fase, tipo 

ACSR, calibre 1113 kcmil) de la SE Cerro Prieto II a la SE Sánchez Taboada. Se tenderá el segundo circuito 
sobre torre existente de dos circuitos el cual únicamente tiene tendido el primer circuito. 

• Un alimentador en 230 kV en la SE Sánchez Taboada para la Interconexión de la LT. 
• Un alimentador en 230 kV en la SE Cerro Prieto Dos para la Interconexión de la LT. 
• Traslado de los bancos de las unidades monofásicas de autotransformación, con relación 230/161 kV de la 

SE Parque Industrial a la SE Ruiz Cortines, incluye los interruptores en 230 y 161 kV para su instalación 
definitiva con sus bahías correspondientes en la SE Ruiz Cortines. 

• Nuevo Banco de transformación de 230/161 kV, 225 MVA en la SE Ruiz Cortines, de características e 
impedancia similar a los autotransformadores existentes en la SE Parque Industrial que serán trasladados 
a la SE Ruiz Cortines. 

• Un alimentador en 230 kV en la SE Ruiz Cortines para interconexión de un nuevo equipo de 
transformación. 

• Un alimentador en 161 para la interconexión del nuevo equipo de transformación. 
• LT Ruiz Cortines entronque Parque Industrial – Ruiz Cortines, 230 kV, 3 km de longitud, doble circuito, un 

conductor por fase, tipo ACSR, calibre 1113 kcmil, con la que se formarán las dos nuevas LT Ruiz Cortines – 
Parque Industrial en 230 kV y considera la conexión en 161 kV para formar dos LT Ruiz Cortines – Hidalgo 
en 161 kV. 

• Tres alimentadores en 230 kV en la SE Ruiz Cortines para interconexión de las nuevas líneas de transmisión 
en 230 kV. 

• Cambio de tensión de operación a 230 kV de parte de la LT existente Parque Industrial – Ruiz Cortines y LT 
Parque Industrial – Hidalgo que actualmente operan en 161 kV. 

• Cambio de tensión de operación a 230 kV de la LT existente Cerro Prieto Uno – Ruiz Cortines, modificando 
su punto de interconexión a la SE Cerro Prieto Tres en 230 kV para formar la LT Cerro Prieto Tres – Ruiz 
Cortines. 

• Un alimentador en 230 kV en la SE Cerro Prieto Tres para la Interconexión de la LT en la SE Ruiz Cortines. 
• Dos alimentadores en 230 kV en la SE Parque Industrial para la Interconexión de las dos nuevas líneas de 

transmisión en 230 kV. 
• Traslado del capacitor de 21 MVAr existente en la SE Parque Industrial a la SE Paredones Potencia, incluye 

su equipo de conexión y desconexión. 
• Nuevo transformador de 40 MVA en la SE Parque Industrial con relación de transformación 230/13.8 kV, 

que sustituirá el transformador T30 existente en la SE Parque Industrial, el cual posteriormente será 
reubicado a otra Subestación Eléctrica de la zona Mexicali.  

• Reemplazar equipo que limita la capacidad de líneas de transmisión en 161 kV: 
• Para la LT Mexicali – 83130 – Centro en 161 kV, se requiere el cambio de Transformadores de Corriente de 

600 A (167 MVA) a una capacidad de 970 A (270 MVA), para eliminar restricción en la capacidad de 
transmisión. 
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• Adecuaciones en las Subestaciones Eléctricas Cerro Prieto Tres, Mexicali II, Centro, Ruiz Cortines, Sánchez 
Taboada, Cerro Prieto Dos y Parque Industrial asociadas a la Interconexión que surjan de una revisión 
detallada por CFE Transmisión y como resultado del análisis de corto circuito, se definirán requerimientos 
adicionales una vez que se tengan los parámetros de las unidades de generación y transformación. 

 
Resumen de metas físicas del proyecto C.C.C. San Luis Río Colorado 

Tipo de Obra kV km-c MVA MVA 
(traslado) 

MVAr 
(traslado) Alimentadores 

Interconexión 230 13.1 - - - 10 

Refuerzo 
230 44.0 265.0 300.0 - 10 
161 - - - 21.0 3 

Total - 57.1 265.0 300.0 21.0 23 
 

 

Fecha Factible de Entrada en Operación 

Enero de 2024 

Área de Influencia del Proyecto 

San Luis Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California 
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7.9 Alcance en metas físicas para las 
Obras de Interconexión y de 
Refuerzo asociadas al Plan de 
Fortalecimiento de la Industria 
Eléctrica 
 
Se estima que las Obras de Interconexión y de 
Refuerzo asociadas a los proyectos del Plan de 
Fortalecimiento adicionen 217 kilómetros circuito 

(km-c) de líneas de transmisión, 665 MVA de 
capacidad de transformación y 196 MVAr de 
compensación de potencia reactiva (fija en derivación 
y discreta). 
 
En los cuadros siguientes se desglosan las metas 
físicas para obras de transmisión, transformación y 
compensación de potencia reactiva por nivel de 
tensión y por año. 
 

 
Cuadro 7.10. Metas físicas de obras de transmisión por nivel de tensión (km-c) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2022 0 0 4 0 0 0 0 4 
2023 116 28 0 0 0 0 0 144 
2024 0 59 0 0 10 0 0 69 
Total 116 87 4 0 10 0 0 217 

Nota: 112 km de Línea de Transmisión en 400 kV son inicialmente operados en 230 kV. 
 
Cuadro 7.11. Metas físicas de obras de transformación por nivel de tensión (MVA) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2024 0 665 0 0 0 0 0 665 
Total 0 665 0 0 0 0 0 665 

Nota: 300 MVA corresponden al traslado de un banco de transformación y 40 MVA a la sustitución de banco de 
transformación existente. 
 
Cuadro 7.12. Metas físicas de obras de compensación de potencia reactiva por nivel de tensión (MVAr) 
 

Año 400 kV 230 kV 161 kV 138 kV 115 kV 85 kV 69 kV Total 
2023 100 0 0 0 0 0 0 100 
2024 0 0 21 0 75 0 0 96 
Total 100 0 21 0 75 0 0 196 

Nota: Se trasladaría un banco de capacitores de 21 MVAr. 
 
 
 

 
 
 


