
                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

Impulso al desarrollo de proyectos eólicos  
de generación eléctrica. 

 
Nueva Temporada Abierta (NTA) refuerza la infraestructura de 
transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
México, D.F., a 11 de Octubre de 2007. Como parte del proceso de Temporada 
Abierta organizado por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de 
Energía se consideró el reforzamiento de la infraestructura actual de transmisión 
de CFE, de la cual se asignó capacidad a las empresas Eurus y Parques 
Ecológicos de México. 
 
El día de hoy, la CFE y las dos empresas mencionadas firmaron los convenios de 
compromiso de pago de la infraestructura necesaria en las instalaciones de la 
Comisión Reguladora de Energía, el acto fue presidido por el subsecretario de 
Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Jordy Herrera y por los 
Comisionados de la  CRE.  
 
Durante el evento, el comisionado Francisco Barnés de Castro mencionó el 
compromiso de los involucrados para fomentar el desarrollo de metodologías 
apropiadas que impulsen a la región del Istmo de Tehuantepec como una zona 
geográfica de crecimiento en el uso y manejo de la energía renovable. 
 
De este modo, las empresas firmantes se comprometieron a cubrir los costos de 
la infraestructura de transmisión por 330 MW, que entrarán en operación en 
diciembre de 2008, siendo las primeras en hacerlo, para cubrir la meta de 1,492 
MW para el primer semestre de 2010. Esto forma parte de la inversión total de 3 
mil millones de dólares en los próximos tres años de los diversos proyectos de 
energía eólica.  
 
Por último, este esfuerzo compartido detona el cumplimiento de una de las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo fomentando el impulso a la 
disponibilidad de fuentes renovables de energía de nuestro país, brindando un 
gran potencial para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica 
con la alta intensidad de vientos de esa región. 
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