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21 de mayo, 2020

Puntos clave de la Política de Confiabilidad de SENER

En este documento presentamos un resumen de los puntos más relevantes del “ACUERDO 
por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional” (la Política) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de mayo de 20201. 

Más allá de la justificación técnica que podría existir en cuanto al riesgo en la estabilidad 
del sistema eléctrico de potencia (mismo que puede ser atribuido en buena medida 
a la cancelación de proyectos de infraestructura2) y a las debatibles conclusiones a 
las que llega SENER expresando que las energías renovables intermitentes afectan 
negativamente dicho sistema, las medidas de la Política no son las adecuadas ni para el 
desarrollo económico del país ni, sobretodo, para la transición energética necesaria y 
urgente para atender la crisis ambiental derivada del cambio climático sino que además, 
dudosamente mejoran la estabilidad del sistema. En contraste, algunas medidas sí 
pueden derivar en el trato discriminatorio hacia tecnologías e inversionistas, mientras se 
le da un trato preferencial a CFE en áreas que no corresponden, como lo es la generación 
de energía, donde, por ley, se busca la competencia, misma que fomenta la eficiencia y la 
disminución de precios al Usuario Final.

Los puntos clave para comprender por qué la Política utiliza la “Confiabilidad” como 
pretexto para frenar a las renovables y otorgarle ventaja competitiva a las centrales 
térmicas (contaminantes) de CFE son los siguientes:

1. No existe una clara definición del concepto de Confiabilidad.

En un documento de 29 páginas, el término Confiabilidad es utilizado 129 veces, en 
ninguna de ellas queda definido qué se entiende por Confiabilidad de forma clara y 
concisa. Se supone que la Política fue publicada para dar a conocer a todo el público 
cuál es la nueva forma de entender la Confiabilidad y cómo, con base en ella se operará 
al sistema eléctrico nacional, sin embargo, en la definición de Confiabilidad SENER 
menciona, a grandes rasgos que es la habilidad del Sistema Eléctrico de satisfacer la 
demanda eléctrica en condiciones de Suficiencia y Seguridad de Despacho. Estos 
términos a su vez, son definidos por otros términos como la Calidad o la Continuidad, y 
al final, todos quedan subordinados a los criterios que publique la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE). El problema se encuentra en que estos criterios deben ser publicados 
de acuerdo con la Política, originando un ciclo de indefiniciones y ambigüedades.

Por otro lado, la Política detalla algunos aspectos de cómo deberá funcionar el Sistema 
Eléctrico para mantener la Confiabilidad, pero en muchos casos, mandata al CENACE o 
a la CRE a determinar las condiciones de funcionamiento basados en la Confiabilidad, 
nuevamente, dejando indeterminados los aspectos técnicos o regulatorios, lo cual da 
cabida a decisiones arbitrarias.

En conclusión, la Confiabilidad del sistema debiera ser definida en términos paramétricos,  
medibles y entendibles a fin de que todos los participantes de la Industria Eléctrica, así 
como las autoridades sean capaces de tomar las medidas para mantener o mejorar este 

1. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020
2. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelan-megaproyectos-de-transmision-
electrica-20190130-0004.html

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelan-megaproyectos-de-transmision-electrica-20190130-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelan-megaproyectos-de-transmision-electrica-20190130-0004.html
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parámetro y así poder satisfacer la demanda eléctrica en condiciones de Suficiencia 
y Seguridad de Despacho en los términos homologados a la necesidades del Sistema 
Eléctrico establecidas por SENER. Pero no es así, la Confiabilidad ha quedado relegada a 
términos cualitativos, a ambiguos y poco explícitos en la Política por lo que permite que 
SENER defina a modo lo que busca.

2. Indefinición de términos e invención de conceptos

De la mano de la indefinición de la Confiabilidad, la Política utiliza distintos conceptos 
que no existen en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por lo que debieran ser definidos 
en la Política, sin embargo esto no ocurre. Ejemplos de ello son:

• “incorporación ordenada de Energías Limpias”. No existe claridad en a qué se 
refiere el orden de incorporación.

• “espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente”. 
No hay una sola señal de a qué se refiere el “espaciamiento” y si es entendido en 
términos temporales, geográficos o eléctricos.

La indefinición de concepto no solo queda en no presentar su definición concisa si no, en 
algunos casos dejarlos acotados de forma difusa y cualitativa. Por ejemplo:

• Se crea la figura de “Central Eléctrica Flexible” que es aquella “que por sus 
características de diseño proveen la capacidad de adaptarse a las condiciones 
dinámicas del SEN, derivadas, entre otras, de la variabilidad de las Centrales 
Eléctricas con Energías Limpias Intermitentes, de la naturaleza demanda y fallas 
de Centrales Eléctricas y elementos de transmisión, bajo condiciones de suficiencia 
y Seguridad de Despacho”. La definición se complementa con la enumeración 
(no limitativa) de sus características, siendo algunas de ellas la alta eficiencia 
de arranque o paro, la alta eficiencia en cualquier punto de despacho, tiempos 
mínimos de arranque, bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero, entre 
otras. En ningún caso se menciona qué se entiende por alto o bajo, considerando 
que las características de las Centrales Eléctricas son muy distintas entre sí al no 
definir rangos (alto-bajo) definidos por característica no existe claridad en cómo se 
definirá si una central es flexible o no. Por cierto, algunas centrales eólicas o solares 
cuentan con las características descritas en la definición de una Central Eléctrica 
Flexible, pero SENER ha decidido que como las centrales flexibles deben adaptarse 
a la variabilidad de las renovables, ninguna central renovable puede ser flexible. En 
primera instancia esto puede parecer lógico: si una central solar se encuentra bajo 
una nube debe haber otra central que la reemplace, pero el sistema eléctrico no es 
solo la mezcla de centrales eléctricas renovables o convencionales sino que integra 
una gran variedad de equipos eléctricos que en su conjunto trabajan en línea para 
mantener las condiciones óptimas del sistema. Puede ser que haya una nube en 
un lugar disminuyendo la generación de una central, pero que esa disminución 
se compense con rachas de viento o sol en otros lugares. Para que este tipo de 
compensación sea posible, se necesita que la transmisión entre las regiones sea 
confiable y que se tengan los controladores y protecciones adecuado, algo que, 
como ya dijimos, se ha dejado de lado.
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• Otro punto de ambigüedad se encuentra en muchas atribuciones de CENACE, la 

CRE o SENER, en donde se deben realizar evaluaciones de criterios que permitirán 
o no la operación o instalación de las energías renovables o el incremento de 
generación con Centrales Eléctricas Flexibles. La indefinición es clara al notar que 
esta evaluación debe hacerse para la zona, región o sistema sin decir en qué caso 
aplica para la zona, para la región o para el sistema. En términos de la división 
geográfica del Sistema Eléctrico Nacional, la división más pequeña es el nodo, estos 
se agrupan en zonas que a su vez conforman regiones que por último integran a 
los tres sistemas eléctricos interconectados del sistema nacional. Al decir que las 
tareas deben realizarse por zona, región o sistema no se define hasta qué punto 
se definirán cuestiones como permisos de generación o límites de interconexión 
lo cual puede llevar a que si una central renovable ha identificado una buena zona 
para conectarse, pero las autoridades o CENACE definen que no es conveniente 
porque el sistema no es adecuado, el permiso no sea otorgado debido a que las 
autoridades o CENACE definan que no es conveniente porque el sistema es 
adecuado. Como muestra de la ambigüedad, la siguiente figura presenta cómo se 
distribuyen las regiones de transmisión (que son 53) en el país, representadas por 
los círculos numerados. Los colores de esos círculos se refieren a la pertenencia 
de cada región de transmisión dentro de una de las 9 regiones de control. Las 
regiones de transmisión en Baja California conforma al Sistema Interconectado de 
Baja California y las de Baja California Sur conforman al Sistema Interconectado de 
Baja California Sur. Las otras regiones de transmisión, agrupadas en las restantes 
7 regiones de control conforman al Sistema Interconectado Nacional. Los tres 
Sistemas Interconectados conforman al Sistema Eléctrico Nacional.

Mapa de las regiones de transmisión (enumeradas) y regiones de control (por colores). 
Fuente: PRODESEN 2018-2032
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3. Cambio de reglas de despacho en detrimento de las renovables 
y en favor de las térmicas

La mayoría de los mercados eléctricos competitivos en el mundo operan bajo las reglas 
del despacho económico en el que el operador del sistema (en México es CENACE) asigna 
las centrales eléctricas para operar de acuerdo con sus costos de generación. 

Si observamos este despacho económico en una gráfica (la figura es meramente 
ilustrativa), la línea roja es la demanda de energía (medida en Wh o sus múltiplos, MWh, 
GWh, etc.) que el operador del sistema debe satisfacer. Cada central eléctrica (T1, T2, etc) 
oferta una cierta cantidad de energía que se suma con la oferta de las demás centrales 
(a través del eje horizontal de la gráfica) hasta que la oferta de las centrales es igual 
a la demanda. Cada central, dadas sus características, tiene un costo de generación 
(representado por la altura del escalón correspondiente a cada tecnología y medido 
en $/Wh) y el costo de la última tecnología en entregar energía, que es la más cara en 
operación en ese momento, es el precio de la energía que todos pagan.

Curva de despacho económico de centrales eléctricas3

Como las condiciones del mercado eléctrico (demanda, disponibilidad de tecnologías, 
etc.) cambian todo el tiempo, el despacho económico suele hacerse con un día de 
anticipación dividiendo el día en 24 horas (se conoce como Mercado de Día en Adelanto, 
MDA). Además, hay otro despacho que se hace con 15 minutos de anticipación (conocido 
como Mercado de Tiempo Real, MTR) para ajustar los cambios ocurridos entre el 
pronóstico del día previo y la operación actual. 

3. http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0799542/Index.html

http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0799542/Index.html
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Pero el despacho no se realiza únicamente con parámetros económicos, en todo 
momento se tienen en cuenta las condiciones operativas del sistema eléctrico y se 
utilizan restricciones de seguridad. CENACE utiliza distintos modelos que verifican que 
el despacho económico cumpla con todas las restricciones de seguridad en el sistema, 
de no ser así, el despacho económico se modifica hasta que cumple con la seguridad. 
En pocas palabras, el despacho de centrales eléctricas siempre se realiza siguiendo 
parámetros económicos y de seguridad (entre otros) de forma conjugada.

En la Política SENER ha decidido modificar el despacho bajo el argumento de que la 
Seguridad de Despacho está por encima de los criterios de eficiencia económica, en una 
interpretación manipulada de la LIE en la que se establece que “con base a criterios de 
Seguridad de Despacho y eficiencia económica, el CENACE determinará la asignación 
y despacho de las Centrales Eléctricas4”. Como consecuencia de esto, según la Política, 
CENACE puede despachar centrales eléctricas basándose primero en la seguridad (y 
confiabilidad) del sistema sin importar el costo y como la Confiabilidad se ve afectada, 
según la Política, por las energías renovables intermitentes se termina el trato no 
discriminatorio a los tipos de centrales eléctricas.

La justificación de cómo es que se modifican las reglas del despacho económico y porqué 
se da un trato discriminatorio a las centrales eléctricas renovables intermitentes se 
encuentra dispersa en toda la Política pero principalmente en el apartado 7, que habla 
de la Seguridad del Despacho. Desde el punto 7.1.2.7 hasta el 7.1.2.10 se menciona que 
CENACE puede modificar el despacho de las centrales eléctricas fotovoltaicas y en el 
punto 7.1.2.11 se impiden que estas centrales puedan percibir remuneración por las 
modificaciones a las que se sometan. Cabe decir que desde siempre el CENACE tiene 
la capacidad de modificar el despacho de absolutamente todas las centrales eléctricas, 
ya sea aumentando o disminuyendo su generación, ello con la finalidad de mantener 
al sistema en las condiciones de operación Confiable, Segura, etc. Entonces, ¿por qué 
ahora resaltar la modificación solo para las fotovoltaicas? y ¿por qué negarles las 
remuneraciones que las demás si pueden percibir?

Para finalizar este punto vale la pena señalar cómo es que se manipula la información 
con verdades a medias en detrimento de las tecnologías renovables. En el punto 7.1.2.7 
se establece que cuando existan Estados Operativos de Alerta y Emergencia se podrá 
modificar el despacho de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia. Es muy importante 
saber que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia son todas aquellas situaciones en 
las que algún sector del sistema eléctrico se encuentra bajo condiciones que lo acercan a 
una posible falla. Ello no significa que el sistema completo esté funcionando mal (aunque sí 
pudo haberse originado por un elemento que falló). Un estado de alerta indica que el sistema 
se acerca a condiciones no deseadas sin llegar a ellas y un estado de emergencia indica que 
el sistema ha llegado a un punto crítico que requiere de ciertas acciones especiales y en que 
en casos extremos, si se presenta otra circunstancia las consecuencias serían graves para 
los usuarios. Generalmente los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se presentan 
por una saturación en las líneas de transmisión y sus subestaciones eléctricas (problema 
que se resolvería modernizándolas o instalando nuevas líneas y subestaciones). Este tipo 
de incidencias son muy comunes. Tan solo entre marzo del año pasado y abril del presente 
ocurrieron alrededor de 2 mil incidencias. Todo esto nos indica que el supuesto de que las 
energías renovables intermitentes están afectando negativamente al sistema es falso.

4. LIE, Artículo 101.
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4. Nuevos Servicios Conexos

El apartado 8 de la Política define en qué consistirán los nuevos Servicios Conexos. Pero 
¿qué es un servicio conexo? Al igual que la energía eléctrica, los servicios conexos son 
prestaciones que se comercializan en el mercado eléctrico de corto plazo pero que, a 
diferencia de la energía eléctrica, no satisfacen las necesidades de los usuarios (o 
consumidores) sino que están definidos para mantener la correcta operación del sistema 
eléctrico. 

Los servicios conexos incluidos en el mercado son:

• La regulación primaria. Toda la energía eléctrica que se genera es consumida 
instantáneamente ya sea por los usuarios o por los propios equipos y redes de 
transmisión y distribución. En un estado estable, la energía que las centrales 
eléctricas generan es igual al consumo de los consumidores más las pérdidas 
inherentes al sistema eléctrico. Cuando la demanda cambia, los generadores deben 
adaptarse para aumentar la generación si es que la demanda creció o disminuirla 
si es que se redujo. Pero esta adaptación no es instantánea y durante el lapso en 
el que se vuelven a balancear la generación y la demanda, la frecuencia a la que 
opera el sistema se sale de su operación nominal. La frecuencia es la cantidad 
de veces que la onda eléctrica se repite en un segundo. En México son 60 veces 
(60 Hz). Si la demanda es mayor a la generación la frecuencia disminuye y si la 
demanda es menor a la generación la frecuencia aumenta. Ahora bien, la mayoría 
de las centrales eléctricas generan electricidad a través de un cilindro en el que 
se ha enredado alambre de cobre que gira dentro del campo magnético creado 
por grandes imanes. Este cilindro (conocido como rotor) gira gracias a la acción 
del vapor que se genera en calderas y que pasa a través de una turbina conectada 
mecánicamente al rotor. Como el rotor pesa varias toneladas y mantiene su 
giro aunque la caldera se apague (como un ventilador después de apagarse). La 
regulación primaria consiste en la capacidad de las centrales de acelerar o frenar 
la velocidad de giro del rotor para mantener la frecuencia del sistema en lo que las 
calderas modifican su estado operativo (que es un proceso mucho más lento). El 
control de la velocidad del rotor es automático y responde en menos de un segundo 
al detectar cambios en la frecuencia eléctrica.

• Reservas. Hay varios tipos de reservas, que consisten en mantener disponible cierta 
capacidad de las centrales eléctricas como respaldo. El primer tipo de reserva se 
conoce como control secundario. Es la modificación de la generación en las centrales 
y ocurre de manera automática después de la regulación primaria si es necesaria. 
Los montos de modificación de la generación son relativamente pequeños en 
comparación de la generación de la planta. Después están las reservas Rodantes o 
No rodantes. Estas no son automáticas si no que corresponden a las instrucciones 
del CENACE de modificar la generación de las centrales ya sea para generar más y 
compensar un faltante de energía o para generar menos compensando una caída 
en la demanda. Se clasifican en rodantes (porque tienen rotor) o no rodantes (como 
las fotovoltaicas que no funcionan con un generador con rotor. 

Son servicios conexos incluidos en el mercado porque los generadores ofertan dichos 
servicios y CENACE los despacha siguiendo criterios económicos y de seguridad. Como 
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consecuencia, los generadores cuyos servicios conexos fueron asignados reciben la 
remuneración correspondiente.

También hay otros servicios conexos que no se incluyen en el mercado como lo son el 
control de voltaje, control de potencia reactiva, arranque de emergencia de una central 
y operaciones de centrales en condiciones particulares (operación en isla o conexión a 
bus muerto). Estos servicios no se incluyen en el mercado porque no son necesarios en 
la operación continua (como el arranque de emergencia o la operación en isla) o porque 
no son provistos por los generadores (como el control de la potencia reactiva que se da 
en las subestaciones eléctricas). Para estos servicios no incluidos en el mercado la CRE 
debe establecer tarifas reguladas que todos los participantes del mercado deben pagar.

En la Política, SENER ha introducido el término de Nuevos Servicios Conexos que da a 
entender que son aquellos que hacen falta para mantener la Confiabilidad del sistema 
eléctrico debido a las variaciones de las centrales eléctricas renovables intermitentes. 
Como dijimos, las variaciones de estas centrales son solo un tipo de la gran cantidad de 
variaciones que se presentan en el sistema y que requieren de distintos mecanismos 
de control, siendo algunos de ellos los servicios conexos ya existentes. La creación de 
nuevos servicios conexos es adecuada cuando se identifican necesidades en el sistema 
como ocurriría si las renovables estuviesen causando variaciones mayores. Pero en 
ningún punto del apartado 8 ni en ningún otro de la Política se describen cuáles son o en 
qué consisten los nuevos servicios conexos. Se describen las obligaciones ya existentes 
de CENACE para asignar el despacho de los servicios conexos ya existentes, aunque sin 
nombrarlos adecuadamente (desde el punto 8.3.2 hasta el 8.3.7). La única adición a 
los servicios conexos es la “Capacidad de respaldo por la variabilidad de las Centrales 
Eléctricas con Energía Limpia Intermitente”. Nuevamente observamos que se asume que 
la variabilidad de las renovables intermitentes solo puede ser tratada con capacidad de 
respaldo de otras centrales.

Otro punto destacable es que entre todos los servicios conexos mencionados en el 
apartado 8, ninguno de ellos es declarado como incluido en el mercado o no. Lo mismo 
ocurre para el único nuevo servicio conexo (no se especifica explícitamente si será un 
servicio conexo no incluido en el mercado), aunque en el punto 8.8 se menciona que la 
CRE definirá la tarifa de los nuevos servicios conexos (como si se hubiese definido más 
de uno) no incluidos en el mercado.

En los puntos 8.7 y 8.10 se encuentra la muestra más clara del porqué esta Política va 
en detrimento de las renovables para favorecer a las convencionales. En el punto 8.7 se 
establece que la metodología que debe desarrollar la CRE para asignar las tarifas de los 
nuevos servicios conexos (que se originan debido a las renovables intermitentes) debe 
contemplar los costos de modernización, operación y mantenimiento y costos fijos de las 
centrales eléctricas que los provean.  Después el punto 8.10 cierra la pinza estableciendo 
que los únicos obligados a pagar por estos nuevos servicios conexos son las centrales 
eléctricas renovables intermitentes. Este punto es totalmente contrario a toda lógica de 
mercado competitivo pues obliga a los más eficientes a pagar a los menos eficientes para 
que puedan mejorar y mantenerse operando y lo hace, como ya lo hemos dicho, gracias 
al falso supuesto de que las renovables afectan al sistema.

No es objetivo de este documento mezclar los tipos de tecnologías con las empresas que 
participan en el mercado porque la principal preocupación es la transición energética (tema 
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de tipos de centrales) y no la certeza económica (tema de las empresas participantes). Sin 
embargo, es claro que, al considerar que la mayoría de las centrales renovables en el país 
son propiedad de empresas privadas nacionales e internacionales y que la mayoría de las 
convencionales son propiedad de CFE, lo que hacen los puntos 8.7 y 8.10 de la Política 
es establecer un mecanismo en el que los privados dueños de renovables paguen a las 
plantas térmicas de CFE para que estas puedan modernizarse, operar y mantenerse.

5. El freno a las renovables

En el punto 10 de la Política, por su estructuración hallamos el freno discrecional y 
arbitrario que SENER ha impuesto a estas tecnologías. Es competencia de CENACE, 
evaluar su todas las solicitudes de interconexión de las centrales eléctricas que desean 
incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional. La Política establece que, ahora en el análisis 
de las solicitudes de las centrales renovables intermitentes, CENACE debe considerar si 
es que hay líneas o subestaciones congestionadas o si es que no hay suficientes recursos 
de generación (centrales eléctricas, no específica si convencionales o flexibles) que 
compensen la intermitencia de la central. Como ya dijimos, no solamente las centrales 
eléctricas no intermitentes pueden compensar la variación (que sí se puede pronosticar 
y que de hecho se hace) de las energías renovables intermitentes. Si CENACE considera 
que no hay condiciones la solicitud se rechaza. Ya también dijimos que la forma de evaluar 
las condiciones no ha quedado clara. De hecho en este punto nuevamente SENER usa el 
fraseo “en un punto de Interconexión, zona, región o Sistema” para referirse a la existencia 
o no de las condiciones. En otros puntos introduce el término de “espaciamiento” y peor 
aún, el concepto de “efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho 
de las Centrales Eléctricas Convencionales” alterando totalmente la lógica del despacho 
económico que desplaza a las centrales más caras e ineficientes para mantener costos 
mínimos de electricidad (recordando, en condiciones de seguridad). En otras palabras, 
CENACE culpa a las renovables de afectar al sistema por evitar que las centrales 
convencionales (que queman combustibles fósiles) operen.

El freno total se establece en el punto 10.2 pues establece que, una vez identificada 
la congestión (no menciona la duración o los términos en los que se evaluará dicha 
congestión) o la falta de capacidad de generación de respaldo, ya no se recibirán 
solicitudes de interconexión de centrales renovables intermitentes y que la recepción 
solo se reanudará cuando “en su oportunidad”, SENER así lo indique.

6. Las convencionales no son tan confiables

Como hemos detallado en todo este documento, SENER ha establecido barreras al 
desarrollo de las centrales renovables y ha dado por hecho que la variabilidad de las 
mismas es compensada por las centrales eléctricas convencionales. Sin embargo, 
las centrales eléctricas de este tipo, cuya mayoría pertenece a CFE son centrales que 
requieren mantenimientos que en algunos casos no se han llevado a cabo. Son centrales 
con promedios de vida de 33 años y que presentaron 1,683 fallas, superando las metas 
autoimpuestas por la paraestatal, y que en algunos casos no resultan rentables, todo ello 
en 2017 y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación5.

5. https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_0501_a.pdf

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/Auditorias/2018_0501_a.pdf
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De acuerdo con el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 
(PAMRNT y RGDMEM) de 20196, en 2018 existieron momentos en que la indisponibilidad 
de generación fue de hasta 15,000 MW, siendo el promedio de 10,084 MW y simplemente 
por fallas un promedio de 4,546 MW.

La situación ha cambiado poco a la fecha. En la semana de la publicación de la Política 
las ofertas de indisponibilidad (que incluyen a todas las centrales térmica sean o no de 
CFE) comenzaron cerca de los 9,000 MW indisponibles y terminaron por encima de los 
7,000 MW7.

6. https://www.cenace.gob.mx/Docs/Planeacion/ProgramaRNT/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20
y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202019%20-%202033.pdf
7. https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/ReporteSEM/2020/Reporte%20MEM%20SIN%20
Sem%2020%202020%20May%2010%20a%2016.pdf

Indisponibilidad horaria de las centrales térmicas de CFE en 2018. 
Fuente: PAMRNT y RGDMEM

https://www.cenace.gob.mx/Docs/Planeacion/ProgramaRNT/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202019%20-%202033.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/Planeacion/ProgramaRNT/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202019%20-%202033.pdf
https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/ReporteSEM/2020/Reporte%20MEM%20SIN%20Sem%2020%202020%20May%2010%20a%2016.pdf
https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/ReporteSEM/2020/Reporte%20MEM%20SIN%20Sem%2020%202020%20May%2010%20a%2016.pdf
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Observaciones finales

Es cierto que la Reforma Energética dejó huecos regulatorios que se deben atender y 
que, como toda regulación es susceptible de mejora. También es cierto que conforme 
las energías renovables adquieren más participación dentro de un sistema eléctrico, 
éste experimenta comportamientos no vistos por los sistemas anteriores, basados de 
forma preponderante en tecnologías rodantes que consumen combustibles fósiles. Pero 
de ninguna manera se puede argumentar que las energías renovables son contrarias 
al buen desempeño eléctrico cuando de hecho, su desarrollo e incorporación es 
fundamental en la primera mitad de este siglo. De no alcanzar las metas de incorporación 
de energías renovables a un nivel similar a las establecidas por una gran cantidad de 
países8 9, México será uno de los pocos que no hagan nada en materia de electricidad por 
detener los impactos catastróficos del cambio climático. Tampoco se puede revertir una 
estructura regulatoria y de mercado que funciona en los países con mercados eléctricos 
competitivos y que en México atrajo la inversión de distintas empresas que lograron 
los precios más bajos de electricidad vistas en todo el mundo en su época. Modificar de 
facto y sin bases técnicas sólidas la regulación eléctrica afecta a las inversiones pasadas y 
futuras y detiene el desarrollo del mercado eléctrico. A la fecha CFE no cuenta con planes 
de incorporación de energías renovables y aunque hoy asumiera esa responsabilidad 
tardaría al menos 3 o 4 años en poner en marcha los proyectos renovables tan urgentes 
para México.

Lo más grave de la Política es que atenta contra la salud y el desarrollo sostenible al que 
todos lo mexicanos tienen derecho. Cada MWh que no se genere con energías renovables 

8. https://www.iea.org/articles/energy-transitions-indicators
9. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_Report_GET_2018.pdf

Indisponibilidad de ofertas de centrales térmicas en el MDA 
Fuente: CENACE

https://www.iea.org/articles/energy-transitions-indicators
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_Report_GET_2018.pdf
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es un MWh que aporta emisiones de Gases de Efecto Invernadero con impacto global, 
y sobre todo, emisiones contaminantes locales que afectan la calidad del aire de las 
ciudades cercanas a las centrales térmicas, donde el peor caso son aquellas que queman 
combustóleo. Además, las centrales eléctricas convencionales son más caras que las 
renovables, dar preferencia a las primeras incrementa los precios de la electricidad.

Es necesario mejorar la regulación eléctrica pero también ejecutar la ya existente. La 
segunda etapa del Mercado Eléctrico Mayorista no ha sido implementada y el Mercado 
de Hora en Adelanto10 que se planeó para dicha etapa podría mejorar en gran medida 
los pronósticos de generación y la atención a fallas en cualquier máquina del sistema 
eléctrico con el suficiente tiempo para ser atendidos. La LIE creó las tarifas de transmisión 
y distribución que todos los generadores y consumidores pagan11 (a excepción de los 
autoabastos). Esta tarifa tenía el propósito de operar, mantener, modernizar e incorporar 
nuevas líneas al sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del país. CFE 
ha recibido la remuneración de esas tarifas pero no ha implementado ningún proyecto 
de construcción de nuevas líneas, cancelando incluso dos licitaciones en proceso.

10. Bases del Mercado 1.2.9, 1.4.2 y 1.4.5(iii).
11. LIE, Artículo 12, XXIII y XXVI. Artículo 14. Artículo 29. Artículos 140, 141, 142 y 143.


