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1 Usuarios Difusión Desconocimiento de los beneficios 
económicos y técnicos 

Revisar y compartir casos exitosos de 
promoción de la GD a nivel internacional  

2 de 5 mesas de trabajo 

2 Usuarios Difusión Desconocimiento de los beneficios 
económicos y técnicos 

Desarrollar programas de sensibilización 
y capacitación a usuarios y operadores 
de la industria eléctrica  

1 de 5 mesas de trabajo 

3 Usuarios Difusión Desconocimiento de los beneficios 
económicos y técnicos 

Involucrar a edificios públicos de los tres 
órdenes de gobierno que opten por 
programas de GD, y en particular en las 
escuelas favorecer el desarrollo de 
sistemas de GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

4 Usuarios Difusión Falta de comunicación o interacción por 
parte de las autoridades 

Dirigir la comunicación y difusión de la 
GD adecuada a los intereses y 
características de los sectores de 
consumidores  

2 de 5 mesas de trabajo 

5 Usuarios Difusión Falta de comunicación o interacción por 
parte de las autoridades 

Desarrollar políticas educativas y de 
difusión o divulgación de la GD  

1 de 5 mesas de trabajo 

6 Usuarios Ambiente de 
negocio 

Los perfiles de los usuarios son distintos 
en cada región del país y la diversidad 
de productos por tipo de usuarios es 
limitada. 

Elaborar políticas públicas por región 
adecuadas considerando climas, tarifas, 
usos más intensivos, entre otros 

1 de 5 mesas de trabajo 

7 Usuarios Ambiente de 
negocio 

La inversión inicial es muy alta, por 
ahora sólo rentable para usuarios en 
tarifa DAC 

Otorgar estímulos fiscales o tributarios a 
las personas físicas que opten por la GD  

2 de 5 mesas de trabajo 

8 Usuarios Ambiente de 
negocio 

La inversión inicial es muy alta, por 
ahora sólo rentable para usuarios en 
tarifa DAC 

Financiamiento a fondo perdido para 
crear más ejemplos exitosos que invitan 
a más usuarios a transitar a la GD  

1 de 5 mesas de trabajo 

9 Usuarios Ambiente de 
negocio 

La inversión inicial es muy alta, por 
ahora sólo rentable para usuarios en 
tarifa DAC 

Redireccionar subsidios a la energía 
eléctrica al apoyo y promoción de la GD 

2 de 5 mesas de trabajo 

10 Usuarios Ambiente de 
negocio 

No hay productos de financiamientos 
de la GD por parte de la banca 
comercial 

Esquemas de promoción de usuarios que 
opten por la generación distribuida, 
etiquetas o sello de responsabilidad 
empresarial socioambiental  

2 de 5 mesas de trabajo 



11 Usuarios Ambiente de 
negocio 

No hay productos de financiamientos 
de la GD por parte de la banca 
comercial 

Apoyar a la banca comercial, vía la 
Asociación Mexicana de Bancos al 
desarrollo productos de financiamiento 
para la GD 

2 de 5 mesas de trabajo 

12 Usuarios Estandarización Inexistencia de certificaciones de 
competencias profesionales para 
diseñadores de SFV y de evaluadores de 
sistemas de GD 

Desarrollar los estándares de 
competencias laborales para la 
certificación de diseñadores, 
instaladores y evaluadores de sistemas 
de GD 

4 de 5 mesas de trabajo 

13 Usuarios Estandarización No existen normas obligatorias o 
estándares para sistemas fotovoltaicos 

Incorporar en las especificaciones de 
adquisición o arrendamiento de edificios 
para la Administración Pública Federal 
que cuentan con sistemas de GD, al 
menos para cubrir un porcentaje de su 
consumo energético. 

1 de 5 mesas de trabajo 

14 Usuarios Estandarización No está disponible el sello FIDE para 
SFV que brinde al usuario más certeza 
sobre la calidad, seguridad y 
desempeño de los equipos 

Esquemas de promoción de usuarios que 
opten por la generación distribuida, 
etiquetas o sello de responsabilidad 
empresarial socioambiental 

1 de 5 mesas de trabajo 

15 Usuarios Marco legal y 
regulatorio 

Uso de la GD en áreas comunes se 
enfrenta a los requisitos de contar con 
una figura jurídica para optar por un 
contrato de interconexión. 

Incentivos a la generación con tarifas 
diferenciadas según horarios y 
demandas a los usuarios que opten por 
la GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

16 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

Percepción de incertidumbre de las 
reglas a largo plazo 

Continuar y fortalecer la operación del 
grupo de trabajo de CRE- CFE 
Distribución y CFE Suministro para 
fomentar la coordinación 
interinstitucional 

2 de 5 mesas de trabajo 

17 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Administrativos En las ventanillas la atención es no 
homogénea 

Ventanilla única del Suministrador para 
la GD, atención en línea y sistematizada, 
es decir, que contribuya a la 
simplificación 

4 de 5 mesas de trabajo 

18 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Estandarización Falta de normatividad para la calidad de 
instaladores, equipos y verificación de 
instalaciones 

Formalizar las especificaciones y normas 
oficiales en cuanto a capacidades 
técnicas y recursos humanos 

4 de 5 mesas de trabajo 



19 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Estandarización Falta de normatividad para la calidad de 
instaladores, equipos y verificación de 
instalaciones 

Esquema de proveedor confiable 4 de 5 mesas de trabajo 

20 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

El esquema tarifario y las 
contraprestaciones 

Proponer un esquema de intercambio de 
CEL por otros servicios y reconocimiento 
de la potencia 

1 de 5 mesas de trabajo 

21 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

Distribuidores y Suministradores no 
promoverán la GD si implica para ellos 
pérdidas económicas 

Revisar incentivos económicos para 
encaminar la operación de la red en el 
futuro 

1 de 5 mesas de trabajo 

22 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

Distribuidores y Suministradores no 
promoverán la GD si implica para ellos 
pérdidas económicas 

Definir a quien se traslada el costo de 
tarifa de distribución del generador 

1 de 5 mesas de trabajo 

23 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

Distribuidores y Suministradores no 
promoverán la GD si implica para ellos 
pérdidas económicas 

Certidumbre para que el distribuidor 
cuente con los recursos económicos para 
el desarrollo de la infraestructura 
requerida 

1 de 5 mesas de trabajo 

24 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

Distribuidores y Suministradores no 
promoverán la GD si implica para ellos 
pérdidas económicas 

Elaborar con mayor detalle el esquema 
de contraprestaciones y análisis costo-
beneficio de tarifas 

1 de 5 mesas de trabajo 

25 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Ambiente de 
negocio 

Falta de financiamiento generalizado 
para GD y otros incentivos financieros 

Utilizar y ampliar el fondo de garantía de 
“FATERGED” que apoya créditos para GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

26 Distribuidor/CENACE/ 
Suministradores 

Marco legal y 
regulatorio 

La evolución de la GD obliga a planear 
dinámicamente la operación y la 
regulación de las redes 

Incorporar en la planeación del sistema 
eléctrico nacional la evolución acelerada 
de la GD 

2 de 5 mesas de trabajo 

27 Regulador y 
Elaborador de 
Política Pública 

Difusión Complejidad del marco regulatorio, 
desafió simplificar su comprensión y 
difusión 

Estructurar los elementos de la 
regulación sobre la GD para comunicarla 
comprensiblemente a los distintos 
usuarios y actores relacionados con la 
GD. Elaborar la regulación de la GD para 
“dummies” por grupo de interés 

2 de 5 mesas de trabajo 

28 Regulador y 
Elaborador de 
Política Pública 

Marco legal y 
regulatorio 

Si bien hay avances en la regulación, 
está incompleta 

Mapa de ruta para marco regulatorio 1 de 5 mesas de trabajo 

29 Regulador y 
Elaborador de 
Política Pública 

Administrativos En materia de coordinación institucional 
las vías de comunicación entre ellas no 
están en las mejores condiciones, 
asimismo con el público 

Ventanilla única para consultas 4 de 5 mesas de trabajo 



30 Regulador y 
Elaborador de 
Política Pública 

Administrativos En materia de coordinación institucional 
las vías de comunicación entre ellas no 
están en las mejores condiciones, 
asimismo con el público 

Coordinación interinstitucional oficial 
entre SENER, SE, CRE. Mesa verde para la 
GD 

2 de 5 mesas de trabajo 

31 Regulador y 
Elaborador de 
Política Pública 

Marco legal y 
regulatorio 

Faltan estudios de los costos y 
beneficios de la GD, a nivel país y 
caracterizando las diferencias por 
regiones en el país. En caso de existir no 
hay suficiente difusión 

Realizar estudio y actualizarlo 
frecuentemente sobre zonas libres para 
conexión a la red sin costo para 
generadores micro 

2 de 5 mesas de trabajo 

32 Desarrolladores y 
Financiadores 

Marco legal y 
regulatorio 

Límite de generación de 500 kW es muy 
bajo, es necesario incrementar la escala 

Preparar iniciativa de reforma a la LIE 
para incrementar el límite de 500 kW 
para la GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

33 Desarrolladores y 
Financiadores 

Estandarización Estandarización en la certificación de la 
calidad y seguridad de los equipos, 
instaladores 

Estándar de certificación para recursos 
humanos para la GD 

4 de 5 mesas de trabajo 

34 Desarrolladores y 
Financiadores 

Estandarización Estandarización en la certificación de la 
calidad y seguridad de los equipos, 
instaladores 

Desarrollar las normas oficiales (NOM) 
para equipos de GD 

4 de 5 mesas de trabajo 

35 Desarrolladores y 
Financiadores 

Ambiente de 
negocio 

Percepción y asignación del riesgo Realización de estudios del costo-
beneficio de la GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

36 Desarrolladores y 
Financiadores 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Reconocer el almacenamiento como un 
servicio conexo. 

1 de 5 mesas de trabajo 

37 Desarrolladores y 
Financiadores 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Democratizar los CEL, evaluar esquemas 
en los que microgeneradores pueden 
agregar o integrar montos de generación 
para ser acreedores a CEL. Es decir, 
reducir el nivel del CEL y poder agregar 
fracciones de CEL 

1 de 5 mesas de trabajo 

38 Desarrolladores y 
Financiadores 

Estandarización 
 

Permitir medidores simples, como los 
“revenue grade meters” 

1 de 5 mesas de trabajo 

39 Desarrolladores y 
Financiadores 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Explorar el reconocimiento de CEL por 
eficiencia energética (Certificados 
blancos) 

1 de 5 mesas de trabajo 

40 Desarrolladores y 
Financiadores 

Administrativos 
 

Trámite de interconexión en línea 4 de 5 mesas de trabajo 



41 Desarrolladores y 
Financiadores 

Ambiente de 
negocio 

 
Servicio de cobranza a través del 
suministrador 

1 de 5 mesas de trabajo 

42 Desarrolladores y 
Financiadores 

Estandarización 
 

Accesibilidad a los datos de medición en 
períodos de cinco minutos a través de un 
portal en línea 

1 de 5 mesas de trabajo 

43 Desarrolladores y 
Financiadores 

Ambiente de 
negocio 

 
Mecanismo de apoyo a usuarios 
residenciales y comerciales para mejorar 
eficiencia energética acompañada de 
energía limpia que pruebe su 
rentabilidad y tasa de retorno 

1 de 5 mesas de trabajo 

44 Desarrolladores y 
Financiadores 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Ampliar el alcance de CONUEE para que 
cubra energías renovables, bajo un 
esquema de integración de la eficiencia 
energética con las energías renovables 

1 de 5 mesas de trabajo 

45 Desarrolladores y 
Financiadores 

Ambiente de 
negocio 

 
Piloto de bono solar 2 de 5 mesas de trabajo 

46 Desarrolladores y 
Financiadores 

Ambiente de 
negocio 

 
Deducción de impuestos 2 de 5 mesas de trabajo 

47 Innovación y 
desarrollo de talento 

Difusión Falta de difusión de los instrumentos de 
política pública a todos los actores 

Crear un grupo de trabajo que incluya a 
todos los sectores involucrados en el 
tema 

1 de 5 mesas de trabajo 

48 Innovación y 
desarrollo de talento 

Difusión No hay conocimiento del mercado de 
GD 

Difundir los casos de éxito nacionales e 
internacionales sobre la GD, en eventos, 
foros, etc. 

2 de 5 mesas de trabajo 

49 Innovación y 
desarrollo de talento 

Ambiente de 
negocio 

Falta vinculación académica con 
gobiernos y empresas 

Incorporar y especificar las metas 
gubernamentales de México con 
respecto al apoyo a proyectos 
innovadores, desarrollo de PyMEs, 
“startups” 

1 de 5 mesas de trabajo 

50 Innovación y 
desarrollo de talento 

Difusión Los usuarios no conocen y no confían en 
la GD 

Crear redes de aprendizaje en GD 
 

51 Innovación y 
desarrollo de talento 

Difusión Falta conocimiento de la experiencia 
internacional, en general sobre GD y 
sobre el proceso de desarrollo de 
talento en el tema 

Vínculo con la cooperación internacional 
para compartir experiencias en la 
promoción y expansión de la GD 

2 de 5 mesas de trabajo 



52 Innovación y 
desarrollo de talento 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Desarrollar e implementar programas de 
agregación de usuarios 

1 de 5 mesas de trabajo 

53 Innovación y 
desarrollo de talento 

Estandarización 
 

Desarrollo y articulación de los 
programas y estrategias de empresas y 
profesionales instaladores de sistemas 
de generación distribuida 

4 de 5 mesas de trabajo 

54 Innovación y 
desarrollo de talento 

Marco legal y 
regulatorio 

 
Estandarizar contratos para facilitar la 
agregación de sistemas en mercados 
secundarios 

1 de 5 mesas de trabajo 

55 Innovación y 
desarrollo de talento 

Estandarización 
 

Crear un “sello” o reconocimiento de 
calidad de equipos y servicios, proveedor 
confiable 

2 de 5 mesas de trabajo 

56 Innovación y 
desarrollo de talento 

Desarrollo de 
capacidades 

 
Crear nuevas currículas técnicas o 
universitarias en GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

57 Innovación y 
desarrollo de talento 

Difusión 
 

Desarrollo un portal de información 
(Website) para identificar proyectos de 
innovación y nuevos talentos 

1 de 5 mesas de trabajo 

58 Innovación y 
desarrollo de talento 

Estandarización 
 

Crear el mecanismo de monitoreo, 
reporte y verificación (MRV) de la GD 

1 de 5 mesas de trabajo 

59 Innovación y 
desarrollo de talento 

Estandarización 
 

Difundir información y datos sobre el 
desempeño de los sistemas de GD 

2 de 5 mesas de trabajo 

60 Innovación y 
desarrollo de talento 

Estandarización 
 

Crear NOM para nuevas tecnologías, y 
transitar de las especificaciones técnicas 
a NOM para instalaciones y equipos 
usados actualmente 

4 de 5 mesas de trabajo 
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A continuación se enlistan los políticas de Generación Distribuida 
de corto plazo. Por favor valida si cada política es en efecto de 

corto plazo o indica si debiera ser considerada, de mediano o de 
largo plazo:

Es correcto, es una política que se puede y debe implementar en el
corto plazo
Debiera ser una política de mediano plazo

Debiera ser una política de largo plazo

1. Impulsar la
incorporación en el

PRODESEN de
escenarios de

participación de la GD.

2. Promover la
elaboración de Normas

Oficiales Mexicanas
(NOM) aplicables a las
diferentes tecnologías

de GD.

3. Fomentar la
vinculación entre los
participantes de la

industria eléctrica y los
Centros Mexicanos de
Innovación en Energía
para identificar áreas

de colaboración para el
desarrollo de estudios y
propuestas en materia

de GD.

4.Promover que las
instituciones del sector
educativo participen en

la formación de
recursos humanos con
diferentes grados de
especialización para

atender a las demandas
asociadas al desarrollo

de la GD.
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A continuación se enlistan los políticas de Generación Distribuida 
de mediano plazo. Por favor valida si cada política es en efecto de 
mediano plazo o indica si debiera ser considerada, de corto o de 

largo plazo:

Debiera ser una política de corto plazo

Es correcto, esta puede y debe ser una política de
mediano plazo

Debiera ser una política de largo plazo



1. Analizar y promover el incremento del
umbral de 500 kW, establecido en la LIE, para

ser considerado como GD.

2. Analizar y promover el desarrollo de la GD
mediante un esquema de contraprestaciones y

tarifas horarias.
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A continuación se enlistan los políticas de Generación Distribuida 
de largo plazo. Por favor valida si cada política es en efecto 

de largo plazo o indica si debiera ser considerada, de corto o 
de mediano plazo:

Debiera ser una política de corto plazo

Debiera ser una política de mediano plazo

Es correcto, esta puede y debe ser una una política
de largo plazo


