
Mecanismos para el 
aprovisionamiento de 
energías limpias en 
México



La nueva industria eléctrica



Actividad Participante



Tipos de usuario



El tipo de usuario depende de su

demanda

• Si es mayor a 1 MW es un

Usuario Calificado

• Se pueden agregar Centros de

Carga (mayores a 25 kW) para

cumplir con ese límite

• Las cargas para Alumbrado

Público e iluminación de las

entidades de gobierno no

necesitan ser mayores a 25 kW

• Si es menor a 1 MW es un

Usuario Básico

• Ellos solo pueden realizar

contratos de Servicios de

Suministro Básico (SSB)

• Esos contratos y tarifas son

regulados por la CRE



Usuario Calificado

• Si su demanda es mayor a 5 MW

puede optar por ser Participante

del Mercado

• Compra directamente Energía y

Productos Asociados en el

Mercado Eléctrico Mayorista

• Si no es Participante del

Mercado debe:

• comprar energía a un

Suministrador de Servicios

Calificados (SSC), o

• Generar su energía en algún

esquema de Generación en

Sitio



Esquemas de 
aprovisionamiento



Generación en sitio

Abasto Aislado

• Un mismo grupo de interés

económico posee una Central

Eléctrica y Centros de Carga

conectados por una red privada

• La red puede o no estar conectada a

la Red Nacional de Transmisión

(RNT) o a las Redes Generales de

Distribución (RGD).

• En caso de estar interconectada a las

RNT o RGD, la central eléctrica puede

vender energía en el MEM a través de un

SSB o como Participante del Mercado

• En caso de estar conectada a las RNT o

RGD los Centros de Carga pueden

comprar energía como Usuarios

calificados Participantes del Mercado o

con contratos de SSB o SSC



Generación en sitio

Generación Local

• Una Central Eléctrica y Centros de

Carga conectados por una red

privada pueden o no pertenecer a un

mismo grupo de interés económico

• La red puede o no estar conectada a

la Red Nacional de Transmisión

(RNT) o a las Redes Generales de

Distribución.

• En caso de estar interconectada a las

RNT o RGD la central eléctrica puede

vender energía en el MEM a través de un

SSB o como Participante del Mercado

• En caso de estar conectada a las RNT o

RGD, los Centros de Carga pueden

comprar energía como Usuarios

calificados Participantes del Mercado o

con contratos de SSB o SSC



Generación en sitio

Generación Distribuida

Una Central Eléctrica conectada a un

circuito de distribución de tal forma que

cumple uno de los siguientes:

• Su capacidad es menor a la demanda

esperada de los Centros de Carga

conectados al mismo circuito de

distribución.

• La instalación de la central reduce o no

causa impacto en la carga máxima de

cada uno de los elementos del circuito de

distribución.

es considerada como Generación Distribuida

(GD)

• En caso de que la central sea menor a 0.5

MW conectada a un circuito de

distribución se considera GD

• Es un Generador Exento: No necesita

permiso para generar

• Puede vender energía con un contrato

con un SSB (regulado por la CRE)

• Puede vender energía con un contrato

con un SSC

• Puede entrar en un esquema de Abasto

Aislado o vender energía dentro de las

instalaciones del usuario final



Contrato Bilateral

Para que un usuario final realice un contrato

bilateral de compraventa de energía

necesita:

1. Evaluar sus necesidades energéticas y

caracterizar sus cargas.

2. Registrarse como Usuario Calificado

3. Llevar a cabo un proceso competitivo en

el que participan SSC

4. Formalizar el contrato con el SSC

ganador

• Consiste en un contrato en el que un

Usuario Calificado y un SSC acuerdan la

venta de energía y productos asociados

bajo un esquema de precios.

• El SSC se encarga de conseguir la

energía y productos asociados en el MEM

o con contratos con Generadores por lo

que asume los riesgos.

• El Usuario Calificado satisfice sus

necesidades sin participar en el Mercado

y puede conseguir precios más bajos a

los que tenia como usuario básico.

Generador

SSC

Usuario 
Calificado

$$

kWh kWh

Sistema eléctrico



Potencial de Energías
Renovables



Las energías solar y eólica son capaces de satisfacer la demanda energética actual

del país.

La figura muestra cuántas veces podrían estas energías satisfacer la demanda de

cada estado

Potencial solar y eólico
entre demanda del 2017



Perspectiva solar para 2024 Perspectiva eólica para 2020/2022



Motivos para la compra de 
Energías Renovables



• La energías renovables cuentan con los costos más bajos

• Son una herramienta fundamental para mitigar las emisiones de GEI

• Los esquemas planteados permitirán al comprador tener estabilidad de precios en

el mediano y largo plazo

• Permiten el Desarrollo económico, tecnológico y humano en términos de la

sostenibilidad

• Fomentan la generación de empleos y el acceso a la electricidad

Motivos para la compra de Energías
Renovables bajo los esquemas planteados



Agregación de Centros de 
Carga



De forma abreviada, los Centros de Carga (CC) deben cumplir con los siguientes

requisitos. (ver Acuerdo de la SENER: concepto de demanda y los términos bajo los cuales los Usuarios Finales que

pertenezcan a un grupo de interés económico podrán agregar sus Centros de Carga para ser considerados como

Usuarios Calificados. DOF 01 03 2017)

• Todos los CC deben pertenecer al mismo grupo de interés económico o a la

misma dependencia o entidad de gobierno, dependan patrimonial o

presupuestalmente o cuya facturación sea realizada a cargo de la misma.

• Cada CC debe estar incluido en un contrato SSB en baja o media tensión o en un

contrato de conexión en cualquier tensión.

• Cada CC registre una demanda de al menos 25 kW. Excepto para CC o

luminarias de entidades de gobierno.

• Cada CC cuente con los requisitos de medición estipulados por la CRE
(https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20036%202018%20Especif%20y%2
0Req%20p%20Diagn%C3%B3sticos%20Sist%20Medici%C3%B3n%20conforme%20a%20Manual%20Intcnx%20Centrales%20y%20
Cnx%20de%20C%20Carga%20DOF%202018%2011%2023.pdf)

La demanda puede ser acreditada según el caso a través del Aviso-Recibo que emite

el suminstrador con el que se tenia el contrato previo (CFE)

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20036%202018%20Especif%20y%20Req%20p%20Diagn%C3%B3sticos%20Sist%20Medici%C3%B3n%20conforme%20a%20Manual%20Intcnx%20Centrales%20y%20Cnx%20de%20C%20Carga%20DOF%202018%2011%2023.pdf


Registro como Usuario
Calificado



Un potencial Usuario Calificado debe registrarse ante la CRE.

Este organismo pone a disposición:

• Una guía del proceso de registro: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110730/Guia_RUC.pdf

• Un enlace para el registro y punto de contacto con los SSC:
https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/registro-de-usuarios-calificados-y-punto-
de-contacto

De forma resumida:

1. Un usuario que cumpla con mínimo 1 MW de demanda (pudiendo agregar 

centros de carga para ello) se puede registrar.

2. La persona física o el representante legal de la persona moral debe registrarse 

primero en la Oficialía de Partes Electrónica

3. Debe entrar a la OPE y realizar el registro de sus centros de carga para hacer la 

solicitud de registro de Usuario Calificado

• El proceso no tiene ningún costo

• Algunos SSC pueden prestar el servicio de guía o asesoría durante el proceso

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110730/Guia_RUC.pdf
https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/registro-de-usuarios-calificados-y-punto-de-contacto


• Preguntas y conceptos sobre el Registro de Usuarios Calificados: 
https://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-el-registro-de-usuarios-
calificados

• Punto de contacto entre potenciales Usuarios Calificados y SSC: 
http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/Inscripcion

• Listado de los SSC: 
http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador

• Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para la inscripción 

en el Registro de Usuarios Calificados y la operación y funcionamiento del mismo: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506927&fecha=06/12/2017

https://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-el-registro-de-usuarios-calificados
http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/Inscripcion
http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506927&fecha=06/12/2017

