




PROYECTO DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA PARA BAJA CALIFORNIA

COMPONENTES DE PROPUESTA



A. ANTECEDENTES



A1. SITUACIÓN ACTUAL EN BAJA CALIFORNIA

El sistema eléctrico del estado NO forma parte del Sistema Interconectado 
Nacional. 

Dependemos de dos interconexiones de USA (Western Interconnection) 
en California: Otay Mesa y Valle Imperial o Ruta 45.

El crecimiento de demanda máxima se estima del 7.87% con respecto al 2019 = 
3040MW. 

En el verano 2020 se pronostica que la demanda supere la capacidad de 
generación. 

BC al día de hoy cuenta con 450 MW de déficit.



A2. PROTOCOLO CORRECTIVO

CENACE para garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico en 
nuestro Estado, licita para el periodo de junio a septiembre de 2020 el 
denominado “Protocolo Correctivo”. 

Durante este periodo, se aplica la contratación de compraventa de productos 
asociados a la aplicación de dicho protocolo. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
Es un servicio de interés público en el que participan: 

- Gobierno Federal Generadores 
- Transportistas (CFE)
- Distribuidores (CFE) 
- Comercializadores
- Usuarios calificados representados por un Suministrador Calificado
- Usuarios calificados participantes en el mercado
- CENACE

Direccion General
Sticky Note
El Artículo 3, fracción LII de la Ley de la Industria Eléctrica, define al Suministro Eléctrico, como: El conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los Usuarios Finales, regulado cuando corresponda por la CRE, y que comprende:a) Representación de los Usuarios Finales en el Mercado Eléctrico Mayorista;b) Adquisición de la energía eléctrica y Productos Asociados, así como la celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica, para satisfacer dicha demanda y consumo;c) Enajenación de la energía eléctrica para su entrega en los Centros de Carga de los Usuarios Finales, yd) Facturación, cobranza y atención a los Usuarios Finales;



B. CONSIDERACIONES



B1. USUARIO CALIFICADO

CENACE: 
en el año 2020 no se 

considera la integración de 
nuevos proyectos de 

generación de energía para 
Baja California. 



B2. CAPACIDAD PARA GENERAR ENERGÍA EN BC

- La capacidad instalada en BC para 
la generación de energía está por 
debajo de la demanda mínima y 
requerimientos de reserva (no 
cumplimos con el mínimo 
necesario para subsistir)

- Sin considerar el crecimiento y 
desarrollo que requiere Baja 
California para la promoción de 
industrias, comercios y servicios que 
demandan de este servicio eléctrico 
confiable. 
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Sticky Note
Te adjunto con este archivo la presentación original donde tomamos esta información, es la diapositiva 



B3. CAPACIDAD INSTALADA EN BC
CONSIDERACIONES



B3. CAPACIDAD INSTALADA EN BC
CONSIDERACIONES



B4. CAPACIDAD PARA GENERAR ENERGÍA EN BC

COMPORTAMIENTO DE DÉFICIT
Este comportamiento de insuficiencia de capacidad 
de generación del sistema de Baja California se ha 
presentado en los últimos años.

• No hay proyectos de generación nueva
• Degradación del campo geotérmico de Cerro 

Prieto (2015=436MW al 2019=325MW) durante los 
meses de julio a septiembre.

SUMINISTRO ELÉCTRICO
• Es un aspecto PRIMORDIAL para todo desarrollo
• Para la generación de empleos
• Cuestiones climatológicas 



B5. REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL 
CENACE: PROTOCOLO CORRECTIVO 2020

Los estudios de CENACE establecen estas premisas

Para establecer los requerimientos de contratación de 400 MW
Junio-Septiembre de capacidad de generación temporal

Importación de 408 MW de la 
red eléctrica de California 

(USA)

Aplicación del criterio de 
contingencia n-1, 324 MW

Cumplimiento del margen de 
reserva operativa de 265 MW
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Sticky Note
La Secretaria Karen sugiere mejor eliminar esta dispositiva.



B6. CAPACIDAD INSTALADA EN BC

Direccion General
Sticky Note
Solo se logro la instalación de 7 Plantas. No se instaló una Central Electrica de Grupo Dragón de 28.40 MW, por la falta de suministro de gas por parte de Ecogas, pues argumentan no tener capacidad para suministrar lo que necesitan
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Sticky Note
La REAL es 351.50 MW instalada



C. SOLUCIÓN



C1. MARCO LEGAL



C1. MARCO LEGAL

Direccion General
Sticky Note
Modificar esta redacción para quedar así: Por lo anterior, el Gobernador del Estado publicará un Acuerdo en el Periodico Oficial del Estado, para establecer las bases y el procedimiento de contratación, que atenderá la forma de una Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a lo que señala la Constitución Federal y Local.Asimismo, se define que el encargado de llevar a cabo todas las etapas del procedimiento de contratación, será el Comité Interinstitucional de Energía de BC, el cual se integrará de la siguiente forma:1. Secretaría de Hacienda, quien lo presidirá.2. Secretario para el Saneamiento, Protección y Manejo del Agua3. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial,4. Comisión Estatal de Energía de BC, y5. Oficialía Mayor 



C2. ACUEDUCTO RÍO COLORADO 
SOLUCIÓN



C2. ACUEDUCTO RÍO COLORADO 
SOLUCIÓN

Las condiciones actuales del acueducto requieren 
atención inmediata:
• Mantenimiento en sus componentes mecánicos y eléctricos
• Actualización de equipos de bombeo que han agotado su vida útil
• Equipos de mejor eficiencia que mejoren entre un 5 a un 8% en 

consumo eléctrico y bombeo de agua
• Esta eficiencia lograría un ahorro de más de 36 mdp anuales

• Contribuiría a mitigar un 20% del déficit de energía
• Tendría las condiciones para tener un mejor precio por kwh
• Como usuario calificado BC aportaría garantía a la inversión de 

generación de energía
• Se ahorraría en gasto corriente de consumo de energía por el 

beneficio de compra a un generador y no al mercado eléctrico.

• Una infraestructura confiable en la transportación del agua
• Equipos eficientes para el consumo de energía.



C3. BENEFICIOS ECOLÓGICOS
SOLUCIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DE UNA PLANTA SOLAR

• Permite la producción local sin necesidad de importar energías fósiles, evitando los 
consecuentes pérdidas energéticas. 

• Evita emisiones de contaminantes derivados de la generación de energía basada en 
hidrocarburos. 

• Contribuye al cumplimiento de las metas de generación de energía limpia y de reducción 
de gases de efecto invernadero, que México debe cumplir, en términos del Acuerdo de 
París, reducir 22% de gases de invernadero para 2030.

• Es una energía limpia que nos ayuda a contrarrestar nuestro impacto contaminante y 
sobre todo a ser más sostenibles.

• Es una tecnología 100% segura, inocua y silenciosa en comparación con el gas, o el 
carbón.

• La energía fotovoltaica mejora la eficiencia energética de los inmuebles y posibilita la 
obtención de certificados verdes.



C4. BENEFICIOS SOCIALES
SOLUCIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DE UNA PLANTA SOLAR

• Con los ahorros obtenidos, por la disminución en el gasto de energía:
• Se podrán destinar mayores recursos, para aumentar el número de familias beneficiadas 

con el Programa de Socialización Energética: ILUMINA TU DÍA.
• Destinar mayores recursos en mejorar y aumentar la infraestructura hidráulica en el Estado 

y con ello hacer llegar el agua a más familias bajacalifornianas.
• Este proyecto generará empleos temporales y fijos en la localidad donde se desarrolle la 

Planta Fotovoltaica.
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, por renta de terrenos, 

generación de empleos temporales y fijos, directos e indirectos.
• Este tipo de proyectos, traen consigo diversos programas de capacitación para los 

habitantes de la región en diversos rubros, programa de becas, y de inversión social.



C5. BENEFICIOS ECONÓMICOS

GENERACIÓN DE ENERGÍA DERIVADA DE UNA PLANTA SOLAR

• Mejorar el precio del kWh.
• Contribuir en la disminución del déficit de energía en el Estado.
• Propiciará las bases de crecimiento y desarrollo de nuevas empresas, al contar con 

mayor disponibilidad de energía para desarrollar otros proyectos industriales.
• Favorecer una derrama económica local, por demanda de servicios, bienes e insumos, 

generando empleos temporales y fijos después del arranque de la planta.
• Al finalizar el contrato, el terreno y planta será propiedad del Estado
• Permite fijar la tarifa de electricidad, por lo que hay una protección contra aumentos 

impredecibles en los costos de electricidad.
• Al ser una fuente inagotable de energía, no está sujeta a las fluctuaciones de los 

mercados ni a los efectos derivados de la especulación.



C6. ANÁLISIS COSTO ENERGÍA 2020 - 2021



C7. QUE NECESITAMOS?
SOLUCIÓN






