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Funciones de CENACE.

El CENACE tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema

Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y

garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red

Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución a todos

los participantes en la industria.

Son de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, por lo que

cualquier Generador que cumpla con los requisitos de interconexión

puede acceder a ellas.
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Mercado Eléctrico Mayorista
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Fuente: **https://www.cenace.gob.mx/MercadoOperacion.aspx
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Mercado Eléctrico Mayorista
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Entidades e Integrantes del Mercado Eléctrico Mayorista

Fuente: **https://www.cenace.gob.mx/MercadoOperacion.aspx
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Sistema Eléctrico Nacional.

En cumplimiento con lo establecido en la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el Estado, a través de la Secretaría de

Energía (SENER), dirige las actividades de

planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Procurar la operación del Sistema Eléctrico

Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad,

Confiabilidad, Continuidad, seguridad y

sustentabilidad.
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Fuente: **https://www.cenace.gob.mx/paginas/publicas/mercadooperacion/nodosp.aspx

Sistema Eléctrico Nacional.

Tres Sistemas Interconectados conforman el

Sistema Eléctrico Nacional:

Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Sistema Interconectado Baja California

(BCA).

Sistema Eléctrico Baja California Sur (BCS).



8

Sistema Eléctrico Nacional.
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Fuente: **http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506567&fecha=04/12/2017

Conexión de red operativa entre el Transportista y el CENACE

Sistema Eléctrico Nacional.
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Consumo

Transmisión

La CFE es propietaria del 64% de las plantas de 
generación de energía. La generación por parte 

de privados es solamente para autoabasto o para 
contratos de largo plazo con CFE

Nuevos Desafíos.

Generació
n

Apertura al desarrollo de nuevos proyectos de 
cualquier tecnología con la posibilidad de realizar 
contratos competitivos con la CFE o con cualquier 

otro suministrador del mercado eléctrico.

CFE brinda el servicio al mercado consumidor. La 
generación privada y la cogeneración se permite 

bajo el esquema de autoabasto.

CENACE regula los contratos bilaterales. Los 
grandes consumidores pasan a ser: “usuarios 

calificados”.

Monopolio integrado verticalmente, CFE es 
dueño de las utilidades y operador de la 

infraestructura de transmisión y distribución.

Acceso abierto a la participación e inversión 
privada. CFE queda a cargo de operar la 

infraestructura y la CRE es la encargada de 
regular las tarifas.

Después de la ReformaAntes de la Reforma
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Ventas

Operación del 
sistema

Monopolio integrado verticalmente, CFE es 
dueño de las utilidades y operador de la 

infraestructura de transmisión y distribución.

Nuevos Desafíos.

Distribució
n

Acceso abierto a la participación e inversión 
privada. La CRE regula la distribución.

No existe competencia.
Competencia abierta a través de suministradores 

calificados.

CFE es el único operador de la red.
CENACE es el único operador del sistema 

eléctrico. Se transfiere el poder de regulación.

Después de la ReformaAntes de la Reforma
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De estos 61 Participantes

• 37 son Generadores;

• 15 Suministradores de

Servicios Calificados;

• 7 Comercializadores no

Suministradores

• un Generador de

Intermediación y

• un Suministrador de

Servicios Básicos.

Nuevos Desafíos.
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Fuente: ** https://globalenergy.mx/noticias-especiales/mexico-hoy-mas-que-nunca-necesita-la-tecnologia/

Nuevos Desafíos.

El procesamiento y análisis de datos se ha 
convertido en el arma más importante en la 
búsqueda de la eficiencia de los procesos 

industriales. Esto no es diferente en el Sector 
Energía, en donde la escala y complejidad 

aumentan considerablemente

+5 mil millones

CeMIE Bioenergía

CeMIE Eólico

CeMIE Geotérmico

CeMIE Océano

CeMIE Solar

CeMIE Captura CO2

CeMIE Redes
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Identificación de activos 

críticos, así como la 

creación e implementación 

de Políticas de Seguridad de 

la Información.

Protección contra 

ciberataques IT / OT.

Amenazas físicas: 

daño/destrucción de 

instalaciones claves, así como 

la toma de las infraestructuras 

criticas

La creación e 

implementación de un 

plan de respuesta a 

incidentes.

Programas con 

ciclo de vida para 

mantener la 

viabilidad y 

efectividad de las 

medidas 

implementadas.

Conclusiones
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Endurecimiento de 
sistemas críticos

Documentación de 

incidentes/seguimiento 

a la causa y solución de 

la problemática

Implementación de 

controles y el 
monitoreo de las redes

Aseguramiento de sistemas 

y centros de control SCADA, 

así como las redes de 

comunicación que son 

operados por el Sistema 
Eléctrico Nacional

La creación e 

implementación de un 

plan de respuesta a 

incidentes.

Se establecieron 

procedimientos 

para pruebas en los 

cambio de versión, 

en los nuevos 

sistemas.

Conclusiones



¡Gracias!

@CenaceMexico Cenace México cenacemexico Cenace México
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