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LA CFE IMPLEMENTA ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Y SUMINISTRAR LA ENERGÍA 
PARA MOVER AL TREN MAYA EN SU TRAMO ELECTRIFICADO 
 

• La CFE despliega una estrategia 
integral, con una inversión total que 
supera los 151,000 mdp y que genera 
11,700 empleos directos y 16,800 
indirectos 
 

• Bartlett: el impulso a la península 
representa una transformación que 
reequilibrará lo que era un país roto 

 
Durante la conferencia presidencial de esta mañana, en la que se presentaron 
avances en la construcción del tramo 3 del Tren Maya, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó sobre los proyectos que efectúa en la península de 
Yucatán para incrementar la capacidad de generación eléctrica, impulsar el abasto 
de gas natural, garantizar el suministro de electricidad y contribuir con los programas 
de desarrollo que implementa el gobierno Federal en la península para estimular el 
crecimiento económico. 
 
En su intervención, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señaló que 
México ha crecido de una manera desigual, ya que el norte, el centro y el bajío 
crecieron mientras que históricamente se abandonó y aisló al sur/sureste. Sin 
embargo, destacó, el impulso que la actual administración da a la península de 
Yucatán representa una verdadera transformación que reequilibrará lo que era un 
país roto. 
 
Bartlett Díaz afirmó que la Comisión Federal de Electricidad se ha sumado a la 
magna obra que representa el Tren Maya. Explicó que la construcción de 
infraestructura eléctrica que la CFE lleva a cabo en la selva de la península, en 
relación con este proyecto, equivale a instalar nuevamente un sistema eléctrico como 
el de la ciudad de Mérida. Para concluir su participación, presentó el video en el que 
se informa las acciones que realiza la CFE. 
 
GENERACIÓN 
 
En materia de generación y con el propósito de satisfacer la creciente demanda de 
electricidad en la región, la CFE construye dos centrales eléctricas de ciclo 
combinado en las ciudades de Mérida y Valladolid, con una inversión de 25,901 
millones de pesos (mdp). Las centrales contarán con una capacidad de generación 
de 499 megawatts (MW) y 1,020 MW respectivamente. 
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Con la entrada en operación de estas centrales, en el verano de 2024, la capacidad 
de generación disponible en la península alcanzará los 4,521 MW por lo que la oferta 
de energía superará en un 70% los 2,642 MW de demanda máxima estimada al 
incluir la operación del Tren Maya. 
 
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 
 
Para suministrar el gas necesario en la operación de las nuevas centrales y para 
garantizar el abastecimiento confiable y accesible de gas natural para la península, 
la CFE desarrolla proyectos que permitirán el acceso a gas de calidad, importado 
desde Texas. Con este propósito, una de las primeras acciones consistió en 
interconectar al antiguo gasoducto Mayakán con el Sistema Nacional de 
Gasoductos, lo que representó incrementar la disponibilidad de gas en un 400%.  
 
En línea con este objetivo, la CFE desarrolla, en alianza con TC Energía, el 
gasoducto marino Puerta al Sureste con el que se podrá importar gas de Texas a la 
zona de Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco.  
 
El hidrocarburo será transportado hacia la península mediante el desarrollo del 
gasoducto Paraíso–Cactus y la ampliación del gasoducto Mayakán. Esta ampliación 
permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos, con lo que se duplicará la 
capacidad del antiguo gasoducto Mayakán y se resuelven las restricciones en la 
infraestructura de transporte de gas natural.  
 
En el mediano plazo, se extenderá el gasoducto Mayakán hasta Cancún para 
finalmente sustituir el uso de combustóleo y diésel por gas natural en todas las 
centrales eléctricas de la región. Con el impulso de los proyectos de gas natural, la 
CFE busca fortalecer la seguridad energética de la península de Yucatán, así como 
facilitar las inversiones y las actividades industriales y turísticas en el sureste del 
país. 
 
Con estas acciones estratégicas se producirá electricidad a menor costo, se 
reducirán las emisiones gases de efecto invernadero, se duplicará la disponibilidad 
de gas natural en la península, se crearán miles de empleos y se generarán ahorros 
estimados de 2,937 millones de dólares (mdd) en 30 años por la sustitución de 
combustibles. 
 
TREN MAYA 
 
Para la operación del Tren Maya en el tramo electrificado que comprende un 
recorrido de 690 km, la CFE realiza 53 obras de infraestructura eléctrica. Estas obras 
están relacionadas con la construcción de siete Subestaciones Eléctricas Tractoras 
que conectarán al tren con la red eléctrica, regularán la tensión de la energía que 
utilizará y le proporcionarán fuerza de tracción. Tres de estas subestaciones se 
ubicarán entre las ciudades de Mérida y Cancún y cuatro se localizarán entre Cancún 
y Chetumal.  
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Estas 53 obras se realizan con una inversión de 6,587 mdp, generan 2,100 empleos 
directos y 1,422 indirectos; en ellas participan 10 empresas contratistas, 24 
subcontratistas y 70 proveedores e implican el uso de más de 350 unidades de 
maquinaria y equipos, así como más de 720 mil toneladas de materiales principales, 
como acero de refuerzo, concreto y material de banco. 
 
La CFE también construye 556 kilómetros de líneas de media tensión para brindar el 
suministro eléctrico a 170 servicios que se requieren para la operación del Tren 
Maya, consistentes en: 119 casetas técnicas, 34 estaciones y paraderos, 6 talleres 
y cocheras, 8 bases de mantenimiento y 3 edificaciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Además, incrementará la capacidad en las subestaciones 
Kanasín, Tulum e Insurgentes.  
 
Estas obras se realizan con una inversión de 1,587 mdp y generarán un total 2,000 
empleos directos y 6,700 indirectos, impulsando la actividad económica en el sureste 
del país. La CFE cuenta con todos los permisos requeridos en materia social, 
ambiental y de resguardo y protección del patrimonio histórico y cultural, cuenta 
también con todos los derechos inmobiliarios y anuencias requeridas para la 
ejecución y operación de las obras. 
 
Como en todo gran proyecto en el que participa, la CFE realiza diversas obras 
sociales que benefician a la población de las comunidades aledañas. En relación con 
los trabajos para el Tren Maya, la CFE atiende 114 solicitudes de rehabilitación, 
mantenimiento y ampliación de la red eléctrica, así como mejoras de la 
infraestructura y servicios de las localidades. Atiende también 145 peticiones de 
conectividad a Internet adicionales a las antenas del programa Telecomunicaciones 
e Internet para Todos. 
 
CENTRAL FOTOVOLTAICA NACHI COCOM 
 
Con una inversión de 193.19 mdp la CFE desarrolla la Central Fotovoltaica Nachi 
Cocom, en Mérida. Esta central aprovechará infraestructura existente de la CFE, 
tendrá una capacidad de generación de 7.5 Megawatts. La energía producida se 
utilizará para alimentar el sistema eléctrico de transporte público que dará movilidad 
a los usuarios movilidad a desde las dos estaciones del Tren Maya, ubicadas en las 
afueras de Mérida, hacia el interior de la ciudad. 
 
CABLE SUBMARINO PARA HOLBOX E ISLA MUJERES 
 
La CFE lleva a cabo la conexión de la Isla Holbox al Sistema Eléctrico Nacional a 
través de un cable submarinos de 10.5 kilómetros de longitud. También realiza la 
sustitución de 6.9 kilómetros de cable submarino que unen a Isla Mujeres con la 
ciudad de Cancún. Estas obras se realizan con una inversión de 942 mdp, utilizan la 
más alta tecnología disponible en el mercado global, generarán 900 empleos directos 
y 2,800 indirectos, beneficiarán a 11,990 usuarios y garantizarán el suministro de 
energía eléctrica a los usuarios de la Isla Holbox e Isla Mujeres, por los próximos 30 
años. 
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Para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán la CFE despliega una 
estrategia integral con una inversión total que supera los 151,000 mdp y que genera 
11,700 empleos directos y 16,800 indirectos. Esto con el objetivo de fortalecer la 
seguridad energética, reforzar el sistema eléctrico y suministrar la electricidad 
necesaria para la operación segura, confiable, eficiente y ambientalmente 
responsable del Tren Maya. 
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