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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión prestar el servicio público de energía eléctrica con
criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el
desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como metas nacionales entre otras un México Próspero, el cual
se sujetará obligatoriamente la Comisión Federal de Electricidad. Será la base de la elaboración de los programas
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos por la presente administración.

Para ello, la CFE como parte importante del Sector Energético del País, con el presupuesto asignado para el año
2014, deberá fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía, así
como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación
de mejores prácticas, constituyendo un elemento clave para alcanzar las metas y objetivos del país.

Las principales líneas estratégicas y metas son las siguientes:

1) Planificar la expansión del sistema eléctrico nacional para satisfacer la demanda de energía eléctrica que
requieren los sectores económicos del país, lo que permitirá atender a  38.38 millones de usuarios para alcanzar
una cobertura eléctrica del 98.35%.

2) Construir los proyectos de generación, transmisión, transformación y distribución, que permita ampliar la
capacidad instalada con recursos propios y con el apoyo de inversión privada bajo el esquema de PIDIREGAS.
En el año 2014 se incrementará la capacidad efectiva de generación en 1,065.0 megawatts, provenientes en su
totalidad por plantas PIDIREGAS de inversión directa.

Para el año 2014, se concluirá la construcción de 18 obras de transmisión y transformación que se ejecutan
con recursos presupuestales, los que adicionarán 148.8 kilómetros circuito de líneas de transmisión y 160.0
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megavolts amperes en subestaciones de transformación. Asimismo, bajo el esquema PIDIREGAS, se continuarán
las actividades para concluir la ejecución de 91 proyectos: 34 de generación, 32 de transmisión y transformación y
25 de distribución, con estas acciones la CFE logrará incrementar la capacidad efectiva de generación a 54,265.4
megawatts compuesta por 41,720.6 megawatts (76.9%) de generación propia y 12,544.8 (23.1%) aportada por los
productores externos de energía, con lo que podrá atender la demanda de energía eléctrica en todos los sectores
del país.

La inversión presupuestal que se destinará a la continuación de obras que complementen los proyectos PIDIREGAS
de generación, líneas y subestaciones asciende a 1,594.9 millones de pesos que serán destinados a la construcción
de la infraestructura eléctrica. Se aplicarán 2,602.8 millones de pesos para la construcción, modernización,
ampliación y mantenimiento de redes de distribución, líneas de transmisión, subestaciones y unidades de generación
de la Zona Central con inversión presupuestaria.

3) Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país manteniendo la disponibilidad y
confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación. Para el programa de mantenimiento, rehabilitación
y modernización de la infraestructura eléctrica, se invertirán 6,672.3 millones de pesos.

4) Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. Durante 2014 se prevé incorporar un número
cercano al a 900,000 usuarios, mediante mejoras en instalaciones de transmisión y distribución, lo anterior con una
inversión de 6,620.6 millones de pesos.

5) Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan
las empresas y las familias mexicanas.
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6) Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la
adopción de nuevas tecnologías, para lo que se prevé una inversión de 7,334.3 millones de pesos de productores
independientes de energía eólica.

7) Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de
los energéticos a mediano y largo plazos, lo que indica que en el presente año se incrementará en 1,015 megawatts
la capacidad instalada utilizando el gas como fuente de energía.


