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SENER Anuncia Primera Licitación de Redes de Transmisión Eléctrica
bajo la Reforma Energética
Introducción

Antecedentes

Por primera vez, la Secretaría de Energía (SENER)
licitará una línea de transmisión privada, con una
inversión aproximada de US$1,100 millones, que
conectará el sistema aislado de Baja California con
el Sistema Interconectado Nacional. Entre otros
beneficios, la interconexión de estos sistemas
asegurará la disponibilidad energética en la
península de Baja California, fortalecerá el
intercambio energético con América del Norte y
permitirá incorporar proyectos de energía
renovable en la región. La convocatoria formal se
lanzará con el primer proyecto de bases y de
contrato en enero de 2018, la presentación de las
propuestas se hará en julio y el fallo de la licitación
se dará a conocer en septiembre.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se compone
por cuatro sistemas eléctricos:
1.

Sistema Interconectado Nacional (SIN) –
Mayor red eléctrica del país que va de Puerto
Peñasco hasta Cancún

2. Sistema Eléctrico Baja California (BC) –
Aislado eléctricamente del SIN pero
interconectado al sistema eléctrico del oeste de
los Estados Unidos de América (EUA)
3. Sistema Eléctrico Baja California Sur (BCS) –
Aislado eléctricamente del SIN y BC
4. Sistema Eléctrico Mulegé (SEM) – Aislado
eléctricamente del SIN, BC y BCS

Marco Jurídico

Descripción del Proyecto

• La Reforma Energética estableció, entre otros
aspectos, que el sector público tiene a su cargo,
de manera exclusiva, la planeación y el control
del SEN, así como el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica.

• Interconexión del BC con el SIN mediante un
enlace en corriente directa entre la SE Cucapah
en la zona Mexicali y la Seri en la zona
Hermosillo.

• Sin embargo, el nuevo modelo prevé que el
Estado, a través de la SENER o los
Transportistas, puede celebrar contratos con
particulares para que lleven a cabo, por cuenta
de la Nación, el financiamiento, instalación,
mantenimiento, gestión, operación y ampliación
de la infraestructura necesaria para prestar el
servicio público de transmisión.

Objetivo del Proyecto
• Desarrollar la infraestructura necesaria para
garantizar, en el corto y mediano plazo, el
suministro de energía eléctrica de los sistemas
aislados en la península de Baja California.
• Integrar nuevos proyectos de energía renovable,
en especial eólica y solar, al SEN.

• Interconexión en corriente directa de punto a
punto que operará en forma bipolar con una
capacidad de 1,500 MW, en un nivel de tensión
de ±500 kV, con una longitud estimada de 700
km.
• Construcción de dos estaciones convertidoras
con tecnología HVDC VSC adyacentes a las SE
Cucapah y Seri, respectivamente.

Licitación
• El Contrato se adjudicaría mediante licitación
pública internacional convocada por la SENER.
• Modelo DFBOT (Design, Finance, Build,
Operate and Transfer), mediante el cual el
Contratista privado diseñaría, financiaría,
construiría y operaría por un plazo
preestablecido la infraestructura necesaria.
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• La SENER definiría las especificaciones
mínimas de diseño y funcionalidad con base en
la normativa aprobada por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
• La proporción de inversión será de 20% para
promotores y 80% para financistas.
• Primero se evaluarían las propuestas técnicas
presentadas por los precalificados y luego se
abrirían los sobres de propuesta económica de
aquellos Licitantes cuyas propuestas técnicas
hayan sido declaradas técnicamente solventes.
• Sería Ganador el Licitante que solicite el menor
Pago Contractual Anual Constante.

Contrato
• Plazo: 30 años a partir de la celebración del
Contrato.
• Obligaciones principales del Contratista:
− Etapa de desarrollo: Constituir un
fideicomiso donde el Contratista sería
fideicomitente y la SENER sería
fideicomisario, en el cual estarán

fideicomitidos la totalidad de los flujos de
recursos relacionados con el Proyecto, así
como los activos físicos necesarios para la
prestación de los servicios.
− Etapa de operación: Realizar las actividades
de mantenimiento y operación de la
infraestructura y equipamiento de la línea de
transmisión, para cumplir con los indicadores
de servicios previstos en el Contrato.

Estructura
• El Pago Contractual Anual Constante sería
pagado con periodicidad mensual por el
CENACE, de acuerdo con los ingresos que
recaude este organismo de los Participantes del
Mercado Eléctrico, quienes pagan una tarifa
regulada aprobada por la CRE.
• Notar que CENACE cuenta con herramientas
para la gestión y administración del riesgo de
ingresos, entre los cuales se cuenta un Fondo de
Capital de Trabajo y garantías solicitadas a los
Participantes del Mercado.
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Calendario Propuesto

ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de Convocatoria y Bases

Enero 2018

Registro de Interesados

Hasta Junio 2018

Registro de Participantes Precalificados

Hasta Julio 2018

Preguntas y Aclaraciones

Hasta Julio 2018

Presentación de Propuesta Técnica y
Económica

Agosto 2018

Dictamen de Propuesta Técnica y Apertura de Septiembre 2018
Propuesta Económica
Fallo de la Licitación

Septiembre 2018

Celebración del Contrato

Noviembre 2018
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