
 

 

 

 

 
 

 

 

REQUSITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA 

 

7 de abril de 2017 

 

El día 31 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, aviso mediante el cual se dan a conocer los requisitos 

para la adquisición de Certificados de Energías Limpias (en lo sucesivo, los “CEL’s”) en 2020, 2021 y 2022. 

 

¿Qué es un CEL? Es aquél título emitido por la Comisión Reguladora de Energía que acredita la producción de un monto 

determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias, y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de 

Centros de Carga.  

Un CEL puede amparar 1MWh de energía eléctrica limpia.  

 

¿Cuál es el criterio que se tomó para determinar los requisitos de adquisición? Para la determinación del requisito 

de CEL’s, la Secretaría de Energía tomó en cuenta: (i) las centrales eléctricas que se encuentran en desarrollo; (ii) los estimados 

sobre el potencial adicional de cada tecnología a nivel nacional; (iii) el tiempo esperado de desarrollo de los diversos proyectos 

y tecnologías de generación con potencial adicional; (iv) costos fijos y variables de las tecnologías de generación; (v) 

estimaciones a largo plazo de los precios de los combustibles fósiles incluyendo sus costos de transporte; (vi) evolución 

esperada de los costos como resultado de los avances tecnológicos; (vii) el factor de planta de cada tecnología de generación y 

en su caso las características de despacho; (viii) tiempo y costo estimado de la expansión y modernización en las redes de 

transmisión y distribución requerida para integrar nuevas centrales eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional; (ix) las pérdidas 

de transmisión y distribución y su impacto en el porcentaje de energía entregada; (x) consumo actual y esperado de energía 

eléctrica; y (xi) la capacidad de las centrales eléctricas limpias.  

 

¿Cómo se determinan las obligaciones de cada periodo de obligación? Las obligaciones de cada periodo de 

obligación se determinan conforme a la siguiente fórmula: Obligación = R * C 

 

R = Requisito de certificados de energías para el periodo de obligación, representado en un porcentaje de consumo.  

C = Es el total de energía eléctrica consumida durante el periodo de obligación en los centros de carga y puntos de carga que 

recibirán el suministro eléctrico, que reciban energía eléctrica por el abasto aislado o que se incluyan en los contratos de 

interconexión legados, que correspondan al participante obligado, expresado en megawatt por hora.  

 

¿Cuáles son los requisitos para la adquisición de energías limpias en los periodos mencionados? El requisito 

de CEL’s correspondiente al periodo de obligación 2020 serán de 7.4%; del periodo de 2021 serán de 10.9%; y del periodo de 

2022 será de 13.9%.  

 

http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/

