
 
 
 

 

  



 
 

Metodología para la identificación y 
cuantificación de acciones de mitigación 
por la  generación distribuida de energía 

eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos 
con capacidades menores a 500kW y con 

conexión a red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2020 



 
 

 

 

 

Dra. Claudia Alejandra Octaviano Villasana 
Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático 

 
Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz 

Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo 
en Carbono 

 
Mtra. Irais Argelia Vázquez Cisneros. 

Subdirectora de Ciudades Sustentables y Acción Local 
 

Dra. Amalia Pizarro Alonso 
Asesora del Programa México-Dinamarca para Energía y 

Cambio Climático 
 

M.C.I. David Alejandro Parra Romero 
e3 Consultora Ambiental 

 
I.Q. Magdalena Campos Ibarra 

e3 Consultora Ambiental 
 

Mtra. Lía Lizzette Ferreira Márquez 
Consultora Ambiental 

 
Dr. Fernando Farías Ellies 

Consultor Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................................. 1 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO .................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 2 
¿QUÉ ES LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA? ...................................................................................... 2 

ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL MARCO METODOLÓGICO ..................... 6 

DEFINICIONES GENERALES ................................................................................... 8 

PASO 1. RECOPILACIÓN DE LOS INSUMOS Y SUPUESTOS ....................... 10 
INSUMOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................... 10 
INSUMOS GENERALES .......................................................................................................................... 10 

PASO 2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA LÍNEA BASE ...................... 15 
ESCENARIO DE LA LÍNEA BASE ......................................................................................................... 15 
EMISIONES DE LA LÍNEA BASE .......................................................................................................... 16 

PASO 3. DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DEL ESCENARIO DE 
MITIGACIÓN ............................................................................................................... 19 

ESCENARIO DE MITIGACIÓN .............................................................................................................. 19 
EMISIONES DEL ESCENARIO DE MITIGACIÓN ............................................................................. 20 

PASO 4. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN ............................ 21 

PASO 5. SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN MEDIANTE EL 
SISTEMA MRV ............................................................................................................ 21 

¿PARA QUÉ SIRVE EL SISTEMA MRV? .......................................................................................... 21 
MEDICIÓN ............................................................................................................................................... 22 
REPORTE ................................................................................................................................................. 22 
VERIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 23 

EJEMPLO PARA LA OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN EN 
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. ............................................................................... 25 

CIERRE DEL MÓDULO. ........................................................................................... 35 
RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 35 
RESUMEN................................................................................................................................................ 35 

EVALUACIÓN ............................................................................................................. 37 

REFERENCIAS ............................................................................................................39 

 

 



|

OBJETIVO ESPECÍFICO   

Que el usuario del curso aprenda a calcular el potencial de mitigación de 
la generación distribuida de energía eléctrica a través de sistemas 
fotovoltaicos con capacidades menores de 500 kW e interconectadas a la 
red. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO 

a. Entender qué es la generación distribuida de energía eléctrica 

b. Comprender que al implementar la generación distribuida de 
energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos se reducen 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

c. Saber el procedimiento de cálculo del potencial de mitigación al 
implementar la generación distribuida a través de sistemas 
fotovoltaicos en un estado o municipio. 

d. Calcular el potencial de mitigación al implementar la generación 
distribuida a través de sistemas fotovoltaicos. 

e. Conocer el sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación) para dar 
seguimiento a la acción de mitigación. 
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Introducción 

Los GEI son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera –ya sea de 
origen natural o derivados de la actividad del ser humano– que absorben 
y emiten radiación infrarroja proveniente de la superficie de la Tierra, 
generando con ello el fenómeno conocido como efecto invernadero. 

Según el inventario Nacional de Emisiones de GEI (INEGyCEI), las 
emisiones directas en el país ascendieron a 733.8 millones de toneladas de 
CO2 equivalente (MtCO2e), en la última actualización realizada en 2017, de las 
cuales el 22.2 % corresponde a la generación de electricidad y calor (INECC, 
2018). Mitigar el cambio climático significa reducir las emisiones de GEI 
para evitar que el planeta se siga calentando de manera extrema.  

Al promover la generación distribuida de electricidad de origen 
renovable, como la energía solar fotovoltaica, se evita la quema de 
combustibles fósiles y por tanto se mitigan emisiones de GEI.  

 

¿Qué es la generación distribuida? 

El tipo de generación de electricidad más usual en México es la 
centralizada, en esta, existen pocas centrales eléctricas que abastecen un 
territorio, por lo que deben generar grandes cantidades de electricidad. 
En cambio, en la generación distribuida se tienen muchas plantas 
eléctricas pequeñas repartidas en el mismo territorio, pero generan 
cantidades menores de electricidad y se instalan cerca de los puntos de 
consumo, como edificios residenciales y no residenciales, comercios o 
industrias. La generación distribuida presenta varias ventajas:  

 

Figura 1. Generación distribuida. Elaboración propia. 
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- Reduce las pérdidas en la red eléctrica. Las pequeñas fuentes de 
generación de energía eléctrica están más cerca del consumidor, 
por lo que las redes de transporte de la electricidad desde su 
generación hasta su consumo son más cortas. Por este motivo, un 
incremento de la generación distribuida supone menos pérdidas de 
energía en el transporte de la electricidad desde la generación hasta 
el consumidor. 

- Mejora la fiabilidad y la calidad del sistema eléctrico. Como hay 
pequeñas fuentes de generación repartidas por el territorio, el fallo 
de una de las fuentes no supone un problema grave para el sistema 
eléctrico. 

- Fomenta el empleo verde. Favorece la creación de empresas de 
servicios energéticos para instalar y mantener las centrales 
domésticas. 

 
Figura 2. Representación de la generación distribuida. Elaboración propia. 

En la generación distribuida, como se observa en la Figura 3, existen 
pequeñas centrales de generación de energía eléctrica (celdas 
fotovoltaicas) instaladas cerca de la zona urbana, esto disminuye la 
pérdida de energía en su distribución por tratarse de distancias cortas 
(suministro directo al consumo), en comparación con la generación 
centralizada (que se origina de las grandes centrales hacia la red eléctrica 
para suministrar al consumo). 
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En la generación centralizada (tipo de generación más común) existen 
grandes centrales alejadas de las zonas urbanas. En esta se produce una 
mayor pérdida de energía durante el transporte hacia la zona usuaria por 
tratarse de largas distancias, Figura 4. 
 
 

 
Figura 3. Generación distribuida. Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 4.Generación centralizada. Elaboración propia. 

 

Desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre del 2019 la capacidad instalada 
de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5MW en el país ha crecido 
desde 0.003 MW hasta 975.14 MW (CRE, 2020a), como se observa en la Figura 
5. La tecnología predominante fue la solar fotovoltaica, concentrando el 
99.3% de la capacidad instalada, seguida por el biogás con 0.5% del total 
instalado hasta el 31 de diciembre del 2019. Otras tecnologías, pero con una 
representación de 2MW aproximadamente en total, fueron la biomasa, la 
eólica y la hidroeléctrica.  
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Figura 5. Evolución de los contratos de pequeña y mediana escala y de la generación 
distribuida en México al 31 de diciembre del 2019. Imagen obtenida de CRE (2020a): 

https://www.gob.mx/cre/documentos/pequena-y-mediana-escala. Última consulta: 9 de 
julio del 2020. 

La metodología de cálculo de mitigación que se presenta en este módulo 
se enfoca en la generación distribuida a través de sistemas solares 
interconectados a la red, ya que son los proyectos que predominan en 
México, que tienen mayor potencial de crecimiento y son altamente costo-
efectivos. Actualmente la legislación en México reconoce como 
generación distribuida a los proyectos con capacidades menores a 500 kW 
(0.5 MW). Existe una iniciativa de ley para aumentar dicha capacidad al 
doble (SIL, 2020), por lo que, en caso de aprobarse, se deberán hacer los 
ajustes correspondientes en el cálculo de la mitigación. 

 

 

https://www.gob.mx/cre/documentos/pequena-y-mediana-escala
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Figura 6. Generación distribuida. Elaboración propia. 
 

Alcance y aplicabilidad del marco metodológico  

La metodología que revisarás en este módulo es una versión simplificada 
de la metodología “AMS-I.D. Generación de electricidad renovable 
conectada a la red” (del Libro de metodologías de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019)1, la cual es para la 
generación de electricidad renovable en pequeña escala y se acotó de las 
diferentes fuentes de energías renovables al uso de sistemas fotovoltaicos 
interconectados a la red. 

El propósito de esta metodología es cuantificar la mitigación de 
emisiones de GEI que resulta de la implementación de la generación 
distribuida a través de sistemas fotovoltaicos. La generación distribuida 
corresponde a la capacidad total instalada, dentro de un Estado y/o 

 
1 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un procedimiento contemplado en el 
Protocolo de Kioto (PK) en el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de 
mitigación de emisiones de GEI dentro de países en desarrollo, y recibir a cambio 
Certificados de Reducción de Emisiones (CER) aplicables a cumplir con su propio 
compromiso de reducción. Dichos certificados se miden y evalúan a través de 
metodologías definidas para diferentes tipos de proyecto (energía, residuos, transporte, 
etc.). Lo relevante en este caso no es la posibilidad de obtener CER para los proyectos, 
sino utilizar las metodologías definidas en cada caso para calcular el potencial de 
mitigación en la implementación de las diferentes medidas. 



|

Municipio, es decir, la suma de cada una de las plantas de generación de 
energía eléctrica fotovoltaica que se implementen, las cuales deben tener 
una capacidad nominal igual o menor a 500 kW (Figura 7). En la aplicación 
de la metodología para el cálculo del potencial de esta acción de 
mitigación contemplarás dos etapas: planeación y seguimiento. En la 
primera (pasos del 1 al 4) se utilizan datos supuestos y proyecciones, pues 
aún no se ha implementado la acción. En la segunda (paso 5) se trabaja 
con datos reales obtenidos de la implementación. 

 

 
Figura 7. Capacidad total instalada dentro de un Estado y/o Municipio. Elaboración 

propia. 

Los compromisos de México ante la comunidad internacional en materia 
de mitigación del cambio climático, con base en el marco del acuerdo de 
París y la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) consideran el 
periodo 2020-2030 para el cálculo de la mitigación, sin embargo, en 
México, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) lo considera a 
partir del 2013.  Puede utilizarse cualquier año donde se prevea 
implementar la acción de mitigación dentro de este periodo (en el Modelo 
de Cálculo de Acciones de Mitigación el año de inicio puede darse entre 
2014 a 2030). Para el ejemplo de este módulo, se ha utilizado el año 2020 
como año inicial para la implementación de la acción de mitigación. 
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Definiciones generales 

Antes de conocer la metodología para calcular el potencial de mitigación 
de la generación distribuida de energía eléctrica a través de sistemas 
fotovoltaicos con capacidades menores de 500 kW e interconectadas a la 
red a nivel subnacional, revisa las siguientes definiciones generales: 
 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN): es una red conectada o interconectada 
que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores 
hasta los consumidores (Figura 8). Tiene tres funciones: 

 

- Generación de electricidad: a través de combustibles fósiles (carbón, 
gas natural, petróleo y derivados), otras fuentes no renovables 
(nuclear) o de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa); 

- Transmisión de electricidad: la red de transmisión transportará la 
energía entre grandes distancias, desde el lugar donde se genera 
hasta que llega a la red de distribución de electricidad para su 
entrega al consumidor final. 

- Distribución de electricidad: los transformadores reducen los niveles 
de alta tensión de las líneas de transmisión hasta niveles de tensión 
inferiores para que las líneas de distribución, que tendrán 
ramificaciones y múltiples salidas (red de distribución), puedan 
entregar la electricidad al consumidor final. 

-  

 
Figura 8. Funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Elaboración propia. 
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Sistema fotovoltaico: tiene el objetivo de transformar la energía solar en 
electricidad y está integrado por: 

- Panel solar: que transforma la energía solar en electricidad de 
corriente directa. 

- Inversor: convierte la electricidad de corriente directa en electricidad 
de corriente alterna, para que pueda ser utilizable.  

- Medidor bidireccional: registra la cantidad de energía utilizada por 
el consumidor. Puede distinguir entre el suministro de electricidad 
del SEN y del sistema fotovoltaico conectado a la red. 

 

 
Figura 9. Componentes de un sistema fotovoltaico. Elaboración propia. 

 

Capacidad nominal: es la capacidad máxima para la cual las plantas 
generadoras de electricidad han sido diseñadas para funcionar en 
condiciones normales, hace referencia a la potencia del inversor.  

Para la determinación de la mitigación de la generación distribuida de 
energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos en cada entidad 
federativa, va a ser importante tomar en cuenta la capacidad instalada 
total en el año n (𝐂𝐧

𝐓) que contempla la suma de las capacidades de cada 
planta generadora existente en el estado o municipio más las nuevas 
implementaciones del año en curso.  

Factor de planta solar (FPS): es la relación entre la energía eléctrica 
producida por el sistema fotovoltaico durante un año y la energía posible 
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de producir si hubiera operado a su potencia máxima durante ese mismo 
año. 

Factor de Emisión del SEN (𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝐧): es un valor representativo que 
relaciona la emisión de GEI con las diversas formas de generación de 
energía eléctrica existentes en el SEN. El factor de emisión calcula el 
promedio de emisiones asociado con la generación neta de una unidad 
de electricidad entregada a la red (

𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
), tomando en cuenta el 

combustible consumido y las pérdidas de electricidad que se asocian a la 
transmisión y a la distribución. En México cada año la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) publica el factor correspondiente al año 
inmediato anterior. 

 

Paso 1. Recopilación de los insumos y supuestos 

A partir de este momento revisarás cómo calcular el potencial de 
mitigación, para ello, se te proporciona una hoja de cálculo “Modelo de 
Cálculo de Acciones de Mitigación” que te apoyará a recabar y procesar la 
información necesaria. Descárgalo en tu computadora y utilízalo para la 
planeación y seguimiento. 
 
Como primer paso deberás recopilar los insumos de información 
requeridos para el cálculo de la acción de mitigación, los cuales se dividen 
en generales y específicos: 
 
Insumos específicos 

Son valores que se deben recabar localmente, relacionados 
principalmente con la implementación de la acción de mitigación. Se 
deben tener estos datos específicos para poder cuantificar la mitigación 
del proyecto que se va a implementar, en el Modelo de Cálculo de 
Acciones de Mitigación para gobiernos locales y en la Tabla 1, se identifican 
en COLOR VERDE. 

 
Insumos generales 

Son valores indicados por defecto en la metodología, los cuales podrán ser 
ajustados solamente en caso de que haya información más reciente, que 
busque mejorar las estimaciones. Estos insumos están ya precargados en 
el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para gobiernos locales. 
Tanto en el Modelo de Cálculo como en la Tabla 1 se identifican en COLOR 
GRIS. 
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A continuación, se presenta en la Tabla 1 el listado de insumos necesarios 
para el cálculo del potencial de mitigación: 

 

Tabla 1. Insumos para cuantificar la mitigación. 

ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 

1 

Capacidad 
instalada de 
generación 

distribuida de 
electricidad a 

través de 
sistemas 

fotovoltaicos 
en el año n 

dado (C
n
Nueva) 

Insumo 
específico kW instalado 

- Es la suma de la capacidad de las 
plantas que se implementen en el 
Estado o Municipio. 

- Cada planta debe solicitar un 
permiso de generación a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE)2. 

Para años previos al proyecto hay datos 
precargados para cada estado (véase 
Tabla 2). 

ID Insumo Tipo 
Valores 

precargados  
Observaciones 

2 

Factor de 
emisión del 
Sistema 
Eléctrico 
Nacional en el 
año n (FEredn) 

Insumo 
general 

Véase Tabla 
3 

Precargados para cada año los 
factores del 2014 al 2030 con base en 
los datos históricos y en la matriz 
eléctrica prevista por el Prodesen 2019-
2033 (Sener, 2019). Véase supuesto 1. 

3 
Factor de 
planta solar 
(FPS) 

Insumo 
general 

Véase Tabla 
4  

Precargados para cada estado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La CRE pone a disposición pública los datos de capacidad instalada de aquellos 
proyectos que hayan obtenido el permiso de generación, están disponibles aquí: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/centrales-electricas-de-generacion-distribuida 
 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/centrales-electricas-de-generacion-distribuida
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Tabla 2. Capacidades instaladas históricas por Estado. 

Capacidad (kW) 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aguascalientes 1,373.0 1,877.3 1,455.4 4,725.6 1,356.6 2,453.6 

Baja California 459.5 1,775.5 3,218.9 8,762.3 4,184.1 2,759.7 

Baja California Sur 805.6 967.4 4,083.6 5,529.3 1,047.7 568.6 

Campeche 113.4 105.7 275.0 630.6 352.7 252.1 

Chiapas 23.0 446.8 290.6 860.9 364.2 70.7 

Chihuahua 2,594.8 1,218.5 4,730.1 1,1673.3 7,222.5 11,327.2 

Ciudad de México 1,029.4 2,116.7 5,465.2 7,772.6 10,389.4 1,933.8 

Coahuila 1,171.9 1,087.5 2,712.5 7,105.3 2,740.0 3,824.8 

Colima 1,050.3 1,224.1 1,379.9 1,343.7 1,785 2,014.3 

Durango 348.7 692.6 1,608.5 2,071.4 1,309.6 1,863.3 

Estado de México 1,042.6 2813.1 46,700.3 4,457.3 6,785.3 3,148.2 

Guanajuato 1,063.0 1542.0 1,506.9 7,780.6 4,477.0 204.6 

Guerrero 132.5 547.0 542.8 1,299.8 612.1 389.0 

Hidalgo 9.0 176.9 220.8 299.0 348.7 456.51 

Jalisco 6,031.9 7,426.8 12,389.9 16,144.2 19,639.7 36,280.2 

Michoacán 601.2 5310.3 4,520.7 9,677.5 3,373.1 3,591.7 

Morelos 577.0 1027.0 1,720.5 2,683.7 2,276.3 1,163.5 

Nayarit 16.5 2120.1 1,011.9 1,996.0 2,021.3 848.5 

Nuevo León 7,119.5 11039.4 13,137.2 3,612.5 8,343.8 5,617.5 

Oaxaca 153.5 251.3 791.1 1,733.3 318.0 194.4 

Puebla 647.0 889.3 1,290.7 1,681.2 1,539.9 283.8 

Querétaro 1869.2 931.0 1,436.5 4,054.2 2,404.7 115.5 

Quintana Roo 194.3 569.2 641.0 2,882.9 1,575.0 333.5 

San Luis Potosí 694.2 698.7 1,076.8 1,547.0 1,685.1 2,394.5 

Sinaloa 234.7 1798.9 2,879.9 3,740.9 1,416.4 2029.0 

Sonora 674.8 1997.9 6,070.3 12,782.1 3,371.6 3,081.5 

Tabasco 96.0 329.9 465.5 1,169.4 636.4 462.9 

Tamaulipas 635.4 990.8 594.4 2,606.5 747.1 956.8 

Tlaxcala 16.0 0.0 12.0 75.9 50.9 41.3 

Veracruz 432.5 1177.5 2,816.4 3,200.2 1,675.9 1,714.7 

Yucatán 118.0 2,032.2 3,925.8 7,587.7 3,150.8 4,488.3 

Zacatecas 336.0 485.7 760.9 637.0 307.3 212.9 

Fuente: Elaboración propia con información de la CRE (2020b). 
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Tabla 3. Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

Año 

Factor de emisión del 
Sistema Eléctrico Nacional 

(
𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
) 

Fuente 

2014 0.454 Semarnat, 2015 

2015 0.458 Semarnat, 2016 

2016 0.458 Semarnat, 2017 

2017 0.582 CRE, 2018 

2018 0.527 CRE, 2019 

2019 0.505 CRE, 2020c 

2020 0.489 

Proyección de 
elaboración 

propia de 
acuerdo con el 
Prodesen 2019-

2033 (Sener, 2019) 

2021 0.482 

2022 0.478 

2023 0.473 

2024 0.464 

2025 0.460 

2026 0.456 

2027 0.451 

2028 0.446 

2029 0.439 

2030 0.433 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4. Factores de planta solar por Estado 

Estado Factor de planta solar (%) 

Aguascalientes 19.4% 

Baja California 17.5% 

Baja California Sur 17.5% 

Campeche 16.2% 
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Estado Factor de planta solar (%) 

Chiapas 17.5% 

Chihuahua 18.9% 

Ciudad de México 18.0% 

Coahuila 17.2% 

Colima 17.9% 

Durango 18.9% 

Estado de México 18.0% 

Guanajuato 19.4% 

Guerrero 18.2% 

Hidalgo 19.1% 

Jalisco 18.8% 

Michoacán 17.9% 

Morelos 18.2% 

Nayarit 18.8% 

Nuevo León 17.2% 

Oaxaca 17.5% 

Puebla 19.1% 

Querétaro 19.4% 

Quintana Roo 16.2% 

San Luis Potosí 17.6% 

Sinaloa 18.0% 

Sonora 18.0% 

Tabasco 17.5% 

Tamaulipas 17.6% 

Tlaxcala 19.1% 

Veracruz 16.0% 

Yucatán 16.2% 

Zacatecas 19.4% 

Fuente: Elaboración propia con información del National Renewable Energy Laboratory 
(Hancevic et al., 2017). 
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Los supuestos ayudan a delimitar los insumos y los cálculos, respecto a los 
datos que puedan recabar los estados, de otro modo la aplicación de la 
metodología se volvería inviable. Los siguientes supuestos, se 
establecieron en la metodología MDL en la cual se basa este módulo. 

Tabla 5. Supuestos de la metodología 

Número Supuestos 

1 

Se utiliza el factor de emisión del SEN emitido por la CRE para periodos 
pasados. Para periodos futuros se emplean estimaciones del factor de 
emisión del SEN con base en las proyecciones de la Secretaría de Energía 
(Sener) en cuanto a la evolución del sistema eléctrico. 

Este factor se deberá actualizar anualmente una vez se haya 
implementado la acción de mitigación, es decir, cuando se le dé 
seguimiento y a medida que la CRE vaya publicando anualmente el 
factor de emisión del SEN de acuerdo con la generación eléctrica real. 

2 
Se utilizarán factores de planta solar por estado para obtener la cantidad 
de electricidad generada a partir de la capacidad instalada total. 

3 

Los factores de planta solar precargados están referidos a cada región de 
distribución de CFE. Existen estados que comprenden varias regiones de 
distribución, para cada estado se tomó el factor de planta correspondiente 
a la región de distribución que abarcará más municipios. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los insumos y supuestos descritos en las tablas anteriores se 
pueden calcular las emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente 
(tCO2e) que se podrían reducir o mitigar al implementar más plantas 
fotovoltaicas en un gobierno local. 

 

Paso 2. Cálculo de las emisiones de la línea base 

En esta parte se calcularán las emisiones de GEI (expresadas en tCO2e) de 
la línea base, para ello, utilizarás los insumos recabados. 
 

Escenario de la línea base  

Se trata de una representación hipotética de lo que podría ocurrir con las 
emisiones de GEI en el tiempo, en ausencia de la acción de mitigación. 
Debido a que México ha establecido compromisos internacionales de 
mitigación desde el año 2014 hacia el 2030, la proyección se hace 
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anualmente hasta el 2030. De esta manera, las acciones locales que 
fomentan la generación distribuida contribuyen a que México alcance sus 
compromisos internacionales, visibilizando la importancia de las 
iniciativas municipales y estatales para lograrlos. 

El supuesto que se consideró para estimar la línea base de esta acción es 
que NO existen proyectos de generación distribuida a nivel subnacional y 
toda esa energía se consume del Sistema Eléctrico Nacional, generando 
emisiones de GEI (Figura 10). 

 
Figura 10.Escenario línea base: Electricidad suministrada por el SEN, generada a través 

de la quema de combustibles fósiles, lo cual origina emisiones de GEI. Metodología 
“AMS-I.D. Generación de electricidad renovable conectada a la red” del Libro de 

metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019). 

Emisiones de la línea base  

Como se mencionó previamente, las emisiones de la línea base se refieren 
a aquellas procedentes de la generación de energía en las centrales 
eléctricas que se desplazan debido a la instalación de sistemas 
fotovoltaicos de generación distribuida. Las emisiones de la línea base se 
calculan de la siguiente forma: 

 

Ecuación 1. 

EBn 
= (G n) ⋅ (

1 MWh

1000 kWh
) ⋅ (FEredn) 
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Donde, 

EBn 
: Emisiones de la línea base del año n (tCO2e). 

Gn : Cantidad de energía eléctrica neta generada por la acción de 
mitigación en el año n (kWh). 

FEredn: Factor de emisión del sistema eléctrico nacional en el año n (tCO2e

MWh
). 

Este factor cambia cada año y en el Modelo de cálculo que 
acompaña a este material viene ya precargado para el periodo 2014 
al 2030 (véase Tabla 3). En caso de preferir cálculos más precisos con 
relación a las fuentes de energía desplazadas al disminuir el 
consumo de electricidad se puede utilizar el factor de emisión 
margen combinado, que se explica en el Anexo A transversal del 
curso. 

 

Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

Este factor cambia cada año y en la herramienta de cálculo que acompaña 
a este material viene ya precargado para el periodo 2014 al 2030. 

En la Figura 10, puedes apreciar cómo el valor de FEredn del 2017 al 2019 ha 
disminuido, como resultado de la integración de fuentes renovables en la 
generación de energía eléctrica. Se espera que continúe este 
comportamiento, ya que nacionalmente se quiere alcanzar una mayor 
participación de energías renovables y disminuir con ello las emisiones de 
GEI. 
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Figura 11. Tendencia de los factores de emisión del Sistema Eléctrico Nacional3 

Energía eléctrica neta generada (Gn) 

Para el cálculo de las emisiones de la línea base se requiere conocer la 
cantidad de energía eléctrica neta generada y suministrada por la acción 
de mitigación en el año n, ésta se estima de la siguiente manera:  

Ecuación 2. 

Gn = (Cn
T ) ⋅ (H)  ⋅ (FPS) 

Donde,  

Gn: Cantidad de energía eléctrica neta generada por la acción de 
mitigación en el año n (kWh). 

Cn
T: Capacidad instalada acumulada total en el año n, es decir, la capacidad 

existente en el Estado o Municipio (Cn−1
T ), más las nuevas 

implementaciones acometidas durante ese año (Cn
Nueva). Se asume 

que el panel solar se instala el 1 de enero de dicho año. 

H: 8760 (horas que tiene un año). 

FPS: Factor de planta solar (%). 

 

 
3 Para los años posteriores al 2019 se realizó una proyección, con los datos de generación 
de energía eléctrica del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, Prodesen, 
2019-2033 (Sener, 2019). 
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Factor de planta solar (FPS) 

Este factor cambia dependiendo de la zona geográfica en donde se instale 
la planta fotovoltaica. A continuación, se presenta un mapa con el FPS para 
cada una de las 16 regiones de distribución de CFE, cuyos valores se 
encuentran precargados en la hoja de cálculo del Módulo. 

 
Figura 12. Factores de planta solar por región de distribución. Elaboración propia con 

mapa del PRODESEN 2019-2033 (Sener, 2019) y factores del NREL (Hancevic et al., 2017). 

 

Paso 3. Determinación de las emisiones del escenario de 
mitigación 

Escenario de mitigación 

El “escenario de mitigación” se entiende como una representación de la 
evolución que tendrá la línea base de emisiones derivada de la 
implementación de la acción. Se espera que, mediante la promoción de la 
generación distribuida a nivel subnacional, disminuya proporcionalmente 
la generación eléctrica producida por centrales que queman 
combustibles fósiles (Figura 13), y, por lo tanto, se contribuya a la 
mitigación del cambio climático. 
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Figura 13. Escenario de mitigación: Desplazamiento de la energía eléctrica generada 

por la quema de combustibles que origina emisiones mayores emisiones de GEI 
mediante la implementación de la generación distribuida de energía eléctrica a través 
de sistemas fotovoltaicos. Metodología “AMS-I.D. Generación de electricidad renovable 

conectada a la red” del Libro de metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
publicado por CMNUCC en 2019). 

 
Emisiones del escenario de mitigación 

Son las emisiones que se generarían después de integrar los sistemas 
fotovoltaicos a la red (SEN). Se considera que la emisión de GEI (expresada 
en tCO2e) asociada al uso de estos sistemas es nula, por lo tanto, las 
emisiones del escenario de mitigación serían cero: 

Ecuación 3. 

EMn=0 

Donde,  

EMn: Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e). 
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Paso 4. Obtención del potencial de mitigación 

Una vez calculadas las emisiones de la línea 
base y las emisiones del escenario de 
mitigación en el año n, será posible obtener el 
potencial de mitigación, entendido como la 
magnitud de emisiones reducidas (expresadas 
en tCO2e) por alguna acción o actividad de 
mitigación, en este caso, derivado de 
implementar generación distribuida de 
energía eléctrica fotovoltaica en un estado o 
municipio. 

El potencial de mitigación se calcula de la 
siguiente manera: 

Ecuación 4. 

Mn = EBn − EMn 

Donde,  

Mn: Potencial de mitigación en el año n (tCO2e). 

EBn: Emisiones de la línea base en el año n (tCO2e). 

EMn: Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e). 

 

Paso 5. Seguimiento a la acción de mitigación mediante el 
sistema MRV 

En los pasos anteriores se estimó el impacto de fomentar la generación 
distribuida a través de sistemas fotovoltaicos en la mitigación de GEI a lo 
largo del tiempo. Cuando el proyecto ya está en operación es posible hacer 
un cálculo de seguimiento y saber cuáles son las reducciones reales versus 
las previstas originalmente, es decir contra la línea base. Para esto, es 
necesario llevar a cabo el sistema MRV. 

¿Para qué sirve el sistema MRV? 

Los sistemas de Medición-Reporte-Verificación4 (MRV) sirven para 
asegurar de una manera transparente que los resultados de la 

 
4 En el que resumidamente medición se refiere a la colección de información para 
conocer el progreso en la implementación e impactos asociados a una acción de 
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implementación de una acción de mitigación de emisiones de GEI, están 
ocurriendo y que sus impactos estén siendo cuantificados e informados 
adecuadamente. 

Medición 

Cuando se mencionan sistemas MRV, a veces se usan indistintamente las 
palabras medición y monitoreo para referirse a la letra inicial M, pero no es 
lo mismo. La diferencia es que la medición es la mera colección de un dato 
específico para realizar posteriormente un análisis. El monitoreo, en tanto, 
se utiliza en el contexto del seguimiento y evaluación de una acción, y se 
utiliza para poder evaluar si se está realizando o implementando de la 
manera apropiada y sus resultados son los esperados. Para este curso se 
utilizará el término “medición”. 

La medición nos sirve para estimar el avance e impacto de la acción 
empleando indicadores. Para ello se utilizarán indicadores de impacto, 
que, en este caso, se refieren a los niveles de reducción de emisiones de 
GEI (Sharma, 2014). En la Tabla 6, se presentan las “Emisiones de GEI 
evitadas”, que se define como el indicador de impacto que se medirá, y es 
el término que le dará al potencial de mitigación calculado en la etapa de 
seguimiento, para diferenciarlo de la etapa de planeación. Este indicador, 
a su vez cuenta con ciertos parámetros que se irán evaluando según la 
frecuencia indicada en la misma tabla. 

Reporte 

Un reporte es un proceso de documentación con fines de comunicación 
entre los actores corresponsables del cumplimiento de la acción de 
mitigación. 

Mediante los mecanismos que la Semarnat y el INECC definan para tal 
efecto, se reportarán: 

1. La capacidad instalada total de sistemas fotovoltaicos de generación 
distribuida interconectados a la red eléctrica (Cn

T) en kW. 

2. La energía eléctrica generada por la acción de mitigación (Gn) en 
kWh. 

3. Las emisiones de GEI evitadas correspondientes a cada año al 
generar esta energía renovable (tCO2e). 

 
mitigación; reporte, a la entrega de la información medida de una manera definida y 
transparente a las autoridades apropiadas; y verificación, a la evaluación de la 
información que es reportada en términos de su completitud, consistencia y 
confiabilidad por parte de un tercero cualificado. 
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La importancia del proceso de reporte de una actividad de mitigación a 
nivel subnacional radica en cuantificar la contribución de los Gobiernos 
Estatales a los compromisos internacionales del país en esta materia. En 
este caso, la mitigación de emisiones originadas por los proyectos de 
generación distribuida que se identifiquen por medio de la presente 
metodología de cuantificación se sumará a las emisiones de GEI evitadas 
por la instalación de grandes proyectos de energías renovables en México.  

La integración de la información de mitigación a nivel subnacional con la 
de nivel nacional, podrá ser realizada por Semarnat e INECC, incluyendo el 
sistema de MRV de forma tal que se consolide un sistema permanente de 
reporte de las medidas subnacionales desde el nivel estatal al nivel 
nacional. 

 

 

Tabla 6. Descripción de parámetros para evaluar el indicador de emisiones evitadas GEI 
en la implementación de la acción de mitigación. 

Impacto5 
Indicador 

de 
impacto 

Parámetros para 
evaluar el 
indicador 

Fuente del 
dato 

Frecuencia 
Entidad 

responsable 

Impacto 
en 

cambio 
climático 

Emisiones 
de GEI 

evitadas 

Capacidad 
instalada total de 

generación 
distribuida de 
electricidad a 

través de sistemas 
fotovoltaicos en kW 

en el año dado (Cn
T) 

Dato de la 
acción de 

mitigación 
Anual 

Gobierno 
local 

Factor emisión del 
SEN en tCO2e

MWh
 (FEredn) 

Consulta en la 
página del 

RENE  
Anual CRE 

Factor de planta 
solar (FPS) 

Depende del 
estado Anual 

Varias 
fuentes 

disponibles 

Fuente: Elaboración propia 

Verificación 

La verificación consiste en revisiones externas de la información obtenida 
por la implementación de la acción de mitigación a través del uso de 
procedimientos de revisión tipo checklist, para ver si cumplen o no. La 
verificación también sirve como retroalimentación técnica entre los 

 
5 Tabla adaptada del Missaoui-UNEP-DTU (2014).  
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responsables nacionales y locales. Como sistema de verificación 
especifico, en esta acción de mitigación se recomienda que la información 
recopilada se entregue desde el nivel local al nacional, la verificación la 
realizará un revisor del nivel nacional, siguiendo el listado de preguntas 
que se presenta como lista de chequeo cruzado en el Anexo B transversal 
del curso. 

En la siguiente tabla se indica la aplicación del sistema MRV para el 
seguimiento de la acción de mitigación: 

 
Tabla 7. MRV para la generación distribuida a través de sistemas fotovoltaicos. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Medición 

Dato: 

Capacidad instalada 
de generación 
distribuida en el 
período de reporte 
(Cn

T) en kW. 

Gobierno local 

Sumando la 
capacidad 

instalada de 
los nuevos 
proyectos 

solares 
instalados y 

en operación 

Anual 

Se deberá 
hacer la 

consulta a CFE 
cada año 

Cálculos adicionales: 

- Emisiones de GEI 
evitadas 
anualmente, 
correspondientes 
a la generación 
distribuida de 
energía eléctrica 
a través de 
sistemas 
fotovoltaicos 
(tCO2e). 

- Energía eléctrica 
generada por la 
acción de 
mitigación (Gn) 
en kWh. 

Gobierno local 

Uso del 
Módulo y su 

hoja de 
cálculo, 

Anual N/A 

Reporte 

Reporte con datos 
anuales de 
resultados de 
acciones de 
mitigación estatales 

Gobierno local 

Preparación 
de reporte 

con base en 
la plantilla 

estandarizada 

Anual N/A 
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MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Reporte periódico 
del Estado sobre 
acciones de 
mitigación en el 
marco de su PEACC 

Gobierno local 

Preparación 
del reporte 

de 
actualización 
periódica del 

Programa 
Estatal de 

Acción contra 
el Cambio 
Climático 
(PEACC) 

Periódico 

Identificar 
periodicidad 

de 
actualización 
del PEACC y 

los resultados 
de sus 

medidas 

Verificación 

Reporte de 
verificación de los 
resultados 
reportados con la 
medida 

Tercera parte, se 
propone que sea 

la autoridad 
ambiental 
nacional 

(Semarnat/INECC) 
o quien ella 

designe 

Aplicación de 
checklist 

Anual, 
una vez 
que se 

reciba el 
reporte 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo para la obtención del potencial de mitigación en la 
generación distribuida de energía eléctrica a través de sistemas 
fotovoltaicos. 
A continuación, revisarás cómo se lleva a cabo la obtención del potencial 
de mitigación en las etapas de planeación y seguimiento a través de un 
caso. 

Primero, se realizarán los pasos del 1 al 4, correspondientes a la etapa de 
planeación: 

 

Paso 1. Recolección de insumos. 

Insumos específicos 

Suponiendo que, en un estado de la República Mexicana, 
perteneciente al Centro Occidente, se planea la instalación de 
generación distribuida con la implementación de sistemas 
fotovoltaicos interconectados a la red, mediante varias plantas 
eléctricas con capacidades menores a 500 kW con capacidad instalada 
total nueva de: 



|

- 5000 kW en el 2020. 

 
Insumos generales  

- Las capacidades históricas (datos reales de años pasados) se indican 
a continuación: 

Tabla 8. Datos de capacidad instalada  

Año de instalación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacidad (kW)  601.2 5,310.3 4,520.7 9,677.5 3,373.1 3,591.7 

Capacidad acumulada (kW) 601.2 5,911.5 10,432.20 20,109.7 23,482.6 27,074.4 

Fuente: Elaboración propia 
 

- El factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se 
encuentra precargado en el módulo (véase Tabla 3) y en el Modelo 
de Cálculo de Acciones de Mitigación. 
𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝟐𝟎𝟐𝟎= 0.489 

𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 

- El factor solar de planta para este ejemplo es el siguiente: 
𝐅𝐏𝐒= 𝟏𝟕. 𝟗% 

Los factores de planta para cada Estado están precargados tanto en 
el Modelo de Cálculo como en la Tabla 4 de este módulo. 

Con estos datos, se realizarán dos tablas resumen de insumos. 
Recuerda que los insumos específicos son recabados localmente por el 
estado, mientras que los insumos generales son datos precargados.  

 

Tabla 9. Resumen de insumos específicos para el ejemplo en la etapa de planeación 

ID Insumo Valor con Unidades 

1 
Capacidad instalada de generación distribuida de 

electricidad a través de sistemas fotovoltaicos en el 
año 2020  (C2020

Nueva) 
5000 kW 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Resumen de insumos generales para el ejemplo en la etapa de planeación 

ID Insumo Valor precargado de unidades 

1 

Capacidad instalada histórica de generación 
distribuida de electricidad a través de 

sistemas fotovoltaicos en el año n dado 
(C2014

Nueva, C2015
Nueva, C2016

Nueva, C2017
Nueva, C2018

Nueva, C2019
Nueva) 

Véase Tabla 8 

2 Factor de emisión del SEN (FEred2020) 0.489
tCO2e

MWh
 para 2020 

3 Factor de planta solar (FPS) 17.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2. Cálculo de emisiones de línea base. 

Se determinará la energía eléctrica neta generada (Gn), 
multiplicando la capacidad instalada acumulada total de sistemas 
fotovoltaicos Cn

T del 2014 (en el año 2014 al ser el primer año de la 
contabilización C2014

Nueva = C2014
T ) por el factor de planta solar FPS (véase 

Ecuación 2): 

G2014 = (C2014
T )  ⋅ (H ) ⋅ (FPS) 

G2014 = (601.2 kW) ⋅ (8760 h) ⋅ (17.9%) 

𝐆𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟗𝟒𝟐, 𝟕𝟎𝟓. 𝟕 𝐤𝐖𝐡 𝐨  𝟗𝟒𝟐. 𝟕 𝐌𝐖𝐡 

Se tiene una energía eléctrica neta generada de 942,705.7 kWh, lo que 
indica que en el año 2014 se ha generado esa cantidad de 
electricidad a través de sistemas fotovoltaicos en generación 
distribuida en ese estado. 

Para calcular las emisiones de la línea base se multiplica la energía 
eléctrica neta generada (Gn) por el factor de emisión del SEN (FEredn) 
que se observó en el 2014. Se utilizará la Ecuación 1: 
 

EB2014 
= (G 2014) ⋅ (FEred2014)  

EB2014 = (942.7  MWh) ⋅  (0.454 
t CO2e

MWh
) 

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟏𝟒 = 428.0 tCO2e 
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Las emisiones asociadas a la generación de 942,705.7 kWh de energía 
eléctrica a través de generación centralizada, con la quema de 
combustibles sería 428.0 tCO2e en el 2014. 

 

 

 

Paso 3. Cálculo de las emisiones del escenario de mitigación: 

Recuerda que las emisiones del escenario de mitigación en el año 
n (EMn) son nulas, por lo que: 

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟏𝟒=0 

Las emisiones asociadas a la generación de 942,705.7 kWh de energía 
eléctrica a través de generación distribuida por sistemas 
fotovoltaicos es cero, debido a que se trata de una fuente renovable 
de energía, en la cual no existe la quema de combustibles.  

 

Paso 4. Obtención del potencial de mitigación. 

Se obtiene el potencial de mitigación al restarle a las emisiones de 
la línea base (EBn) las emisiones del escenario de mitigación (EMn), 
véase Ecuación 4:  

M2014 = EB2014 − EM2014 

M2014 = 428.0 tCO2e − 0 tCO2e 

𝐌𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟒𝟐𝟖. 𝟎 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 

Esto quiere decir que, por instalarse 601.2 kW de sistemas 
fotovoltaicos de generación distribuida y, al conectarlos a la red, se 
mitigaron 428.0 tCO2e en el año 2014, lo que equivale a la cantidad de 
CO2e que 7.5 hectáreas de selva podrían absorber en un año (INECC, 2007) 

De esta manera se debe obtener el potencial de mitigación de los 
años posteriores, resultando:  

 

Tabla 11. Resultados del potencial de mitigación de los años previos a la acción de 
mitigación 
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Año 

Capacidad 
instalada 

acumulada 

(kW) 

Emisiones 
de línea 

base 

(tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 
mitigación 

(tCO2 e) 

Potencial de 
mitigación 

(tCO2 e) 

2014 601.2 428.0 0 428.0 

2015 5,911.5 4,245.4 0 4,245.4 

2016 10,432.1 7,491.9 0 7,491.9 

2017 20,109.6 18,352.0 0 18,352.0 

2018 23,482.6  19,405.0 0 19,405.0 

2019 27,074.4  21,439.1 0 21,439.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se procederá al cálculo del potencial de la acción de 
mitigación, realizando los pasos del 1 al 4, correspondientes a la 
etapa de planeación, es decir, a partir del 2020: 

 

Paso 1. Recolección de insumos. 

Como parte de la recopilación de insumos, hay que considerar que 
se planea instalar en el año 2020 5,000 kW de capacidad adicional a 
la que ya existía en el año 2019. Posteriormente, se debe calcular la 
capacidad instalada total (Cn

T) resultante para el año 2020: 

C2020
T =C2019

T +C2020
Nueva 

C2020
T =27,074.4 kW + 5000kW 

𝐂𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐓 =  𝟑𝟐, 𝟎𝟕𝟒. 𝟒  𝐤𝐖 

Si se instalan 5000 kW de sistemas fotovoltaicos de generación 
distribuida en el estado en el año 2020, considerando la capacidad 
ya instalada, la capacidad total de sistemas fotovoltaicos de 
generación distribuida en el estado sería de 32,074.4 kW en el 2020. 

 

 

Paso 2. Cálculo de emisiones de línea base. 
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Para estimar las emisiones de la línea base del año 2020 se realiza el 
mismo procedimiento que se mostró con los años anteriores. 

Calcular la energía eléctrica neta generada (Gn), multiplicando la 
capacidad instalada acumulada total de sistemas fotovoltaicos Cn

T por 
el factor de planta solar FPS (véase Ecuación 2): 

G2020 = (32,074.4 kW) ⋅ (8760 h) ⋅ (17.9% ) 

𝐆𝟐𝟎𝟐𝟎 =  𝟓𝟎, 𝟐𝟗𝟑, 𝟖𝟕𝟗. 𝟓  𝐤𝐖𝐡 𝐨 𝟓𝟎, 𝟐𝟗𝟑. 𝟗  𝐌𝐖𝐡 

Determinar las emisiones de la línea base multiplicando la energía 
eléctrica neta generada (Gn) por el factor de emisión del SEN del año en 
estudio (FEredn), es decir 2020, utilizando la Ecuación 1. Recuerda que 
estamos en la etapa de planeación, y este insumo en esta etapa es 
resultado de una proyección: 

EB2020 = (50,293.9 MWh) ⋅ (0.489 
tCO2e

MWh
) 

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎 = 24,593.7 tCO2e 

 

Paso 3. Cálculo de las emisiones del escenario de mitigación: 

Recuerda que las emisiones del escenario de mitigación en el año 
n (EMn) son nulas, por lo que: 

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎=0 

 

Paso 4. Obtención del potencial de mitigación. 

Obtener el potencial de mitigación restándole a las emisiones de la 
línea base las emisiones del escenario de mitigación: 

M2020 = 24,593.7 tCO2e − 0 tCO2e 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟐𝟒, 𝟓𝟗𝟑. 𝟕 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 

En el año 2020, el potencial de mitigación asociado a generación 
distribuida mediante sistemas fotovoltaicos, considerando toda la 
capacidad instalada desde el año 2014, sería de 24,593.7 tCO2e. 
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Debes replicar los pasos anteriores para calcular el potencial de 
mitigación de los años siguientes, con los datos proyectados de los 
factores de emisión del SEN que vienen precargados en la Tabla 3 y 
en el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para gobiernos 
locales. En este ejemplo se asume que no hay más inversiones en 
sistemas fotovoltaicos de generación distribuida más allá del 2020. 
Los resultados se indican a continuación: 

 

Tabla 12. Resultados del potencial de mitigación de los años posteriores a la acción de 
mitigación 

Año 

Capacidad 
instalada 

acumulada 

(kW) 

Emisiones de 
línea base 

(tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 
mitigación 

(tCO2 e) 

Potencial 
de 

mitigación 

(tCO2 e) 

2020 32,074.4 24,593.7 0 24,593.7 

2021 32,074.4 24,241.6 0 24,241.6 

2022 32,074.4 24,040.5 0 24,040.5 

2023 32,074.4 23,789.0 0 23,789.0 

2024 32,074.4 23,336.4 0 23,336.4 

2025 32,074.4 23,135.2 0 23,135.2 

2026 32,074.4 22,934.0 0 22,934.0 

2027 32,074.4 22,682.5 0 22,682.5 

2028 32,074.4 22,431.1 0 22,431.1 

2029 32,074.4 22,079.0 0 22,079.0 

2030 32,074.4 21,777.2 0 21,777.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de la Figura 14, se puede apreciar como el potencial de 
mitigación va creciendo a través del tiempo, debido al aumento de 
capacidad instalada de generación distribuida a través de sistemas 
fotovoltaicos desde el 2014 hasta la implementación de la acción de 
mitigación en el 2020, los factores de emisión del SEN utilizados en este 
módulo son resultado de las proyecciones de la Sener en cuanto a la 
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evolución del sistema eléctrico, por lo que estos factores también van 
disminuyendo año con año. Es por esto, que el potencial de mitigación 
disminuye con el tiempo a partir del 2020 a pesar de que se tiene la misma 
capacidad instalada, ya que las emisiones asociadas a la generación 
eléctrica van disminuyendo. 

 
Figura 14.Emisiones de la línea base y del escenario de mitigación al implementar 5000 

kW de generación distribuida a través de sistemas fotovoltaicos en 2020 

 

Paso 5. Seguimiento de la acción mediante MRV. 

Cuando el proyecto ya está en operación es posible hacer un cálculo (etapa 
de seguimiento) y saber cuáles son las reducciones efectivas en las 
emisiones de GEI.  

En este paso, aunque utilizarás las mismas ecuaciones que en los pasos 
1-4, los insumos no serán los mismos, ahora son datos reales, medidos 
después de la implementación de la acción de mitigación. 

Retomando el ejemplo anterior: 

Se deben recopilar los parámetros que se mencionaron en la Tabla 6: 

- La capacidad instalada total del año 2020. Suponiendo que de los 5,000 
kW que se planeaban instalar sólo se instalaron 4,000 kW. 

- El factor de emisión del SEN real para el 2020 (ya no usaremos una 
proyección), se publica en la página del RENE, resulta ser de (valor no 
real, únicamente se asume para este ejemplo como tal): 0.495 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
. 

- El factor de planta solar, para este ejemplo será 17.9 %. 
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El resumen de los parámetros de seguimiento se presenta a 
continuación. Los parámetros en amarillo deben ser recogidos por el 
estado. Los parámetros en azul pueden ser valores por defecto. 

 

Tabla 13. Resumen parámetros para etapa de seguimiento. 

ID Parámetro Valor con Unidades 

1 Capacidad instalada de generación distribuida de 
electricidad a través de sistemas fotovoltaicos en el 

2020 
4000 kW 

2 Factor de emisión del SEN (FEred2020) 0.495 
tCO2e

MWh
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Resumen parámetros por defecto para la etapa de seguimiento. 

ID Parámetro Valor precargado  

1 
Capacidad instalada histórica de generación 

distribuida de electricidad a través de 
sistemas fotovoltaicos en el año 2020 

Véase Tabla 8 

3 Factor de planta solar (FPS) 17.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el valor del factor de emisión del SEN ya es un dato 
real, ya no se utiliza el valor por defecto de este insumo. 

Considera que en 2019 se tiene una capacidad instalada acumulada 
de 27,074.4 kW. Las emisiones de GEI evitadas para el 2020, se 
calculan con las mismas ecuaciones utilizadas en la etapa de 
planeación: 

Primero se debe calcular la capacidad instalada total efectiva (Cn
T) 

resultante para el año 2020: 

C2020
T =C2019

T +C2020
Nueva,real 

C2020
T =27,074.4 kW + 4000 kW 

𝐂𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐓 = 31,074.4 kW 
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Se calcula la energía eléctrica neta generada efectiva por la acción 
de mitigación: 

G2020 = (C2020
T ) ⋅ (H) ⋅ (FPS) 

G202O = (31,074.4 kW) ⋅ (8760 h) ⋅ (17.9% ) 

𝐆𝟐𝟎𝟐𝐎 =   𝟒𝟖, 𝟕𝟐𝟓, 𝟖𝟑𝟗. 𝟓 𝐤𝐖𝐡 𝐨  𝟒𝟖, 𝟕𝟐𝟓. 𝟖 𝐌𝐖𝐡 

Se calculan las emisiones de la línea base: 

EB2020 
= (G 2020) ⋅ (FEred2020) 

EB2020 = ( 48,725.8 MWh) ⋅ (0.495 
tCO2e

MWh
) 

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎= 24,119.3 tCO2e 

Recuerda que las emisiones del escenario de mitigación en el año 
n (EMn) son nulas, por lo que: 

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎=0 

Se calculan las emisiones de GEI evitadas, lo cual es un indicador 
de impacto en el sistema MRV: 

M2020 = EB2020 − EM2020 

M2020 = 24,119.3 tCO2e − 0 tCO2e 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝟗. 𝟑 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 

En la etapa de planeación se estimó un potencial de mitigación de 
𝟐𝟒, 𝟓𝟗𝟑. 𝟕 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞; en la etapa de seguimiento de la acción de mitigación 
después de su ejecución, las emisiones de GEI evitadas fueron de 
𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝟗. 𝟑 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞.  

Se mitigaron 474.4 tCO2e menos que en la etapa de planeación, debido a 
que se implementaron 1,000 kW menos en sistemas fotovoltaicos. 

Esta evaluación es útil para validar esfuerzos con el fin de mejorar la 
implementación de acciones de mitigación futuras. 
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Cierre del módulo. 
Recomendaciones 

1. En el cálculo de las emisiones de la línea base se recomienda utilizar 
el factor de emisión del SEN que publica cada año la CRE, que 
representa las emisiones promedio asociadas a la generación de 
electricidad neta entregada a la red. En caso de que se prefieran 
cálculos más precisos, se recomienda utilizar el factor de emisión 
margen combinado ya que representa mejor las emisiones 
realmente desplazadas por la implementación del proyecto, éste se 
explica en el Anexo A transversal. 

2. Se recomienda trabajar con kW o kWh y sólo en la parte del cálculo 
de las emisiones de la línea base, dividir los kWh entre 1000 para 
realizar la conversión a MWh, y así evitar errores con las unidades. 

Resumen 

Con el estudio de este módulo aprendiste: 

- En la generación distribuida se tienen muchas pequeñas plantas 
eléctricas repartidas en el mismo territorio, que generan cantidades 
menores a 500 kW de electricidad y se instalan cerca de los puntos 
de consumo.  

- Una mayor integración de fuentes renovables para la generación de 
electricidad, como la energía solar fotovoltaica, disminuye la quema 
de combustibles fósiles y por lo tanto la generación de GEI, 
ayudando a mitigar el cambio climático.  

- La cuantificación de la mitigación de GEI para esta acción de 
mitigación corresponde a la capacidad instalada acumulada, que se 
implemente dentro de un Estado y/o Municipio. 

- Para poder calcular la reducción de emisiones (potencial de 
mitigación) que se lograría al implementar la generación distribuida 
de electricidad a través de sistemas fotovoltaicos se contemplarán 
dos etapas: planeación (color naranja en la Figura 14) y seguimiento 
(color verde en la Figura 15). En la primera (pasos del 1 al 4) se utilizan 
datos supuestos y proyecciones, pues aún no se ha implementado 
la acción. En la segunda etapa (paso 5) se trabaja con datos reales 
obtenidos de la implementación.  

- Como primer paso, para calcular la línea base de emisiones, se 
requiere tener insumos específicos e insumos generales. En esta 
acción sólo hay un insumo específico por recabar: la capacidad 
instalada de la acción de mitigación. Los insumos generales son 



|

valores por defecto, en este caso son: el factor de emisión del SEN, 
las capacidades históricas y el factor de planta solar, estos valores se 
encuentran en celdas de color azul en las Tablas 2, 3 y 4, así como 
dentro del Modelo de Cálculo para Acciones de Mitigación que se 
encuentra en Excel. El usuario podría modificar los insumos 
generales si dispone de información más certera, pero sino, usaría 
los valores cargados en el Módelo de Cálculo. 

 

 

Figura 15. Pasos de la metodología para la obtención del potencial de la acción de 
mitigación 

 

- En el paso 2 se calculan las emisiones de la línea base, que son las 
emisiones asociadas a la energía eléctrica que se generaría sin la 
implementación de generación distribuida por medio de sistemas 
fotovoltaicos. 

- En el paso 3 se deben calcular las emisiones del escenario de 
mitigación. Se considera que la emisión de GEI asociada al uso de 
fuentes renovables, como los sistemas fotovoltaicos, es nula, por lo 
tanto, las emisiones del escenario de mitigación serían cero. 

- En el paso 4, una vez calculadas las emisiones de la línea base y las 
emisiones del escenario de mitigación en el año n, será posible 
obtener el potencial de mitigación que corresponde a las emisiones 
que se mitigarían en un año dado mediante la implementación de 
la generación distribuida a través de sistemas fotovoltaicos en un 
estado. 

- En el paso 5, cuando el proyecto ya está en operación es posible 
hacer un cálculo de seguimiento y saber cuáles son las reducciones 
efectivas en las emisiones de GEI, si se conocen y recopilan los 
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siguientes parámetros: capacidad instalada de la acción de 
mitigación, factor emisión del SEN  y el factor de planta solar.  

 

Evaluación 
I. ¿Qué se necesita para calcular la energía eléctrica neta generada 

por la acción de mitigación?  

1. Respuesta correcta: Capacidad instalada total acumulada en el 
año n en KW, horas que tiene un año y el factor de planta solar 
en %. 

2. Respuesta similar incorrecta: Capacidad instalada total en el 
año n en kW, horas que tiene un año y el factor de emisión del 
SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Emisiones del escenario de 
mitigación en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 y las emisiones de la línea base en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞. 

 

II. ¿Cómo se calculan las emisiones de la línea base?  

1. Respuesta correcta: Multiplicando el factor de emisión del SEN 
en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 por la energía eléctrica neta generada en MWh. 

2. Respuesta similar incorrecta: Multiplicando el factor de emisión 
del SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 por la capacidad instalada total en kW. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Multiplicando las emisiones de 
la línea base en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 por la capacidad instalada total en kW. 

 

III. ¿A qué se refiere el escenario de mitigación?  

1. Respuesta correcta: Al escenario en el cual ya se implementó 
generación distribuida a través de sistemas fotovoltaicos. 

2. Respuesta similar incorrecta: Al escenario en el cual no se ha 
implementado la generación distribuida a través de sistemas 
fotovoltaicos. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Al escenario de planeación. 

 

 

IV. ¿Cuántas tCO2e se emiten al generar energía eléctrica a través de 
sistemas fotovoltaicos?  
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1. Respuesta correcta: Cero. 

2. Respuesta similar incorrecta: Casi cero. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: 25,000 tCO2e. 

 

V. ¿Cómo se calcula el potencial de mitigación?  

1. Respuesta correcta: Restando las emisiones del escenario de 
mitigación a las emisiones de la línea base. 

2. Respuesta similar incorrecta: Restando el potencial de 
mitigación a las emisiones de la línea base. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Restando la energía eléctrica 
generada a la capacidad instalada. 

 

VI. Menciona 3 indicadores que se deben medir para el monitoreo de 
esta acción de mitigación.  

1. Respuesta correcta: Capacidad instalada total de la acción de 
mitigación en kW, factor emisión del SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 y el factor de 

planta solar en %. 

2. Respuesta similar incorrecta: Número de plantas fotovoltaicas, 
factor emisión del SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 y el factor de planta solar en %. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Emisiones de la línea base, 
emisiones del escenario de mitigación y potencial de 
mitigación. 
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