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CFE TRANSMISIÓN INVERTIRÁ EN PROYECTOS PARA SATISFACER LA 
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PAÍS 

 

• CFE Transmisión trabajará para 
satisfacer la creciente demanda de 
energía eléctrica y evitar las 
interrupciones en el suministro de 
electricidad en el país.   
 

• CFE Transmisión realizará 64 proyectos 
que permitirán garantizar en el corto 
plazo el suministro de energía eléctrica 
tanto en estado normal como en atención 
a contingencias, de forma segura y 
confiable. 
 

Noé Peña Silva, director de CFE Transmisión, presentó por videoconferencia el 
estado que guarda la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) al primer trimestre del 
2021, durante la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. La reunión fue 
encabezada por Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, en su calidad de 
presidente del Consejo.  
 
Al emitir su informe de resultados al Consejo de Administración de CFE Transmisión, 
Peña Silva dijo que se cuenta con proyectos de inversión para el periodo 2021-2024, 
los cuales contribuirán a satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y evitar 
las interrupciones en el suministro de electricidad en el país.   
 
Al presentar el Programa Operativo de 2021, Peña dijo que los resultados de la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) son clave para el desarrollo del sector eléctrico del 
país, por tanto, su disponibilidad, continuidad y seguridad son de suma relevancia 
para los procesos de Generación y Distribución. Para conseguirlos es necesario 
cumplir con los indicadores de continuidad de los elementos de la RNT, así como, 
reducir la frecuencia de fallas, las pérdidas de energía y cumplir con las metas fijadas 
por el regulador.  
 
Durante la sesión del Consejo se informó sobre los proyectos de Ampliación y 
Modernización requeridos por CFE Transmisión para llevar a cabo 199 proyectos 
prioritarios en el periodo 2020-2024 (177 PRODESEN y 22 propios), que permitirán 
asegurar la confiabilidad y estabilidad de la RNT. Ascienden a 67 mil 69 MDP 
presupuestales y 25 mil 547 MDP PIDIREGAS. 
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Con la finalidad de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la RNT, Guillermo 
Arizmendi Gamboa, director corporativo de Planeación Estratégica de la CFE, habló 
sobre la incorporación de 38 proyectos de CFE Transmisión al portafolio de 
Programas de Inversión 2021-2026.  
 
Además, ante miembros del Consejo detalló 64 proyectos de inversión que permitirán 
garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal, 
así como en atención a contingencias, de forma segura y confiable.  
 
Finalmente, el presidente del Consejo, Manuel Bartlett Díaz, felicitó a los directivos y 
personal de CFE Transmisión, ya que en trabajo conjunto con otras áreas de la CFE 
se han fortalecido y se han focalizado en el buen desempeño del flujo de energía 
eléctrica, en ampliar la confiabilidad en la Red Nacional y en su modernización. 
Reconoció la colaboración con la filial CFE Internet para Todos, que está logrando 
un avance en la conectividad para el servicio de internet y hace posible que llegue a 
todo el país, cumpliendo el compromiso del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Por videoconferencia, participaron en la sesión Daniel Munguía Jiménez, consejero 
independiente; Adán Enrique García Ramos, consejero suplente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); Heberto Barrios Castillo, consejero de la 
Secretaría de Energía (SENER); César Fernando Fuentes Estrada, consejero del 
gobierno federal; María Elena Carrillo Ruiz, consejero Representante de los 
Trabajadores por parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM); Raúl Armando Jiménez Vázquez, secretario del 
Consejo; y Hiram Arellano Ramírez, prosecretario del Consejo. 
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