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PRESENTA CFE GENERACIÓN I PRINCIPALES RESULTADOS EN CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

• La EPS Generación I presenta 
resultados al primer trimestre 2021; 
genera 7 mil 288 gigawatts (GW), 
logrando recuperar una capacidad de 
68.8 MW. 

 

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, y el director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de CFE 
Generación I, Mario Alberto Villaverde Segura, encabezaron el Consejo de 
Administración de dicha EPS, donde se presentaron sus principales resultados 
durante 2020 y los proyectos relevantes que contempla para el año en curso. 

Vía remota, Mario Alberto Villaverde Segura, director general de la EPS CFE 
Generación I, expuso los proyectos de infraestructura que permitirán cumplir con sus 
metas de generación. Además, dio a conocer los resultados al primer trimestre 2021, 
con una generación de energía de 7 mil 288 gigawatts (GW) lo que representa un 
pequeño incremento en comparación a lo generado al periodo del año pasado. En 
cuanto a la implementación del programa de mantenimiento y rehabilitación de 
centrales eléctricas, el directivo reportó que se tiene un avance de 27% con respecto 
a la meta proyectada para este año, donde se ha recuperado una capacidad de 68.8 
megawatts (MW).  

Con el objetivo de mantener la vida útil de las centrales de generación, la EPS 
Generación I presentó su portafolio de Proyectos de Mantenimientos ante el Consejo 
para ser integrados al Mecanismo de Planeación 2021-2024. Permitirá incrementar	
la confiabilidad del suministro y la seguridad en la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). 

En la sesión de Consejo se aprobó el Portafolio de Proyectos y Programas de 
inversión, los Estados Financieros dictaminados al cierre del ejercicio de 2020, así 
como el Programa Operativo Anual 2021 y el Programa Financiero anual 2021.  

El presidente del Consejo, Manuel Bartlett, señaló que se debe seguir trabajando en 
la recuperación de la CFE desde todas las trincheras. Apuntó que se deben encontrar 
soluciones inmediatas para contrarrestar la reforma energética, que tanto daño hace 
a la hacienda pública y que causa estragos en las empresas de la nación, como lo 
es la CFE. Esto permitirá continuar con el mandato del presidente de la república, 
Andrés Manuel López Obrador, de cumplir el compromiso de iluminar a México. 
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Para la sesión de Generación I asistieron de forma virtual Ricardo García Lazos, 
consejero independiente; Georgina Velasco Zanella, consejera del Gobierno 
Federal; Sergio Omar Saldaña Zorrilla, consejero SENER; Sandra Luz Parissi Ruiz, 
consejera SHCP; Alejandro Benítez Galarza, representante de los Trabajadores; 
Raúl Jiménez Vázquez, secretario del Consejo; Héctor Hugo Herrera Vázquez, 
prosecretario del Consejo. 
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