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SENER emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 

 
El pasado 15 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional, mediante el cual se establecen lineamientos generales con la finalidad de garantizar el 
suministro eléctrico y establecer una Política de Confiabilidad que contribuya a una planeación y 
operación racional e integral del Sistema Eléctrico Nacional, conforme a los objetivos nacionales, 
mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Entre otras cuestiones, el Acuerdo de referencia establece que la integración de Capacidad 
Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el Sistema Eléctrico 
Nacional se mantendrá solamente para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el 
Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política, cerrando la 
recepción y el seguimiento de las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite.  
 
Cuando se presente la cancelación de un Contrato de Interconexión o de un Permiso de 
Generación de un tercero, las solicitudes que no se hubiesen resuelto podrían ser evaluadas. Ello, 
sin dejar de advertir que el propio Acuerdo establece que, en su oportunidad, la Secretaría de 
Energía determinará la fecha de reapertura de recepción de solicitudes y el seguimiento a las 
solicitudes en trámite.  
 
Finalmente, el Acuerdo establece la base para diversas restricciones en el despacho de energía 
eléctrica, las cuales podrán ser aplicadas sobre criterios demográficos, climatológicos, 
económicos, entre otros, al tiempo que considera que las Centrales con fuente de Energía Limpia 

https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/


 

 

Intermitente no aportan a la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que pudiera dar lugar a que el 
CENACE desplace algunas Centrales Eléctricas que ya cuenten con un Contrato de Interconexión, 
beneficiando de esta forma a la Comisión Federal de Electricidad, afectando los principios de 
competencia y libre concurrencia. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Mayo, 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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