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DACG aplicables a las
centrales eléctricas de
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Evaluación de la Solicitud

Solicitante

Suministrador

Distribuidor

A través del
Suministrador

Solicitud de
Interconexión

Resultado de la
evaluación de la

Solicitud

El Distribuidor entrega Oficio
Resolutivo.

 
- El Distribuidor establece la
infraestructura requerida en
representación del CENACE





Contrato de Interconexión

Distribuidor

Solicitante

El Distribuidor celebra
el Contrato de

Interconexión con el
Solicitante.



• El Solicitante o el Distribuidor, en su caso, previo pago de la aportación y realización del convenio con el Distribuidor, realiza

las obras de la infraestructura requerida y obra específica para la interconexión, y emite constancia de la Revisión Pruebas y

Aseguramiento de las instalaciones.

Construcción / Obras / RPA
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• El Solicitante contrata a una UNIDAD DE INSPECCIÓN para que certifique que la instalación para la interconexión

cumple con las características específicas de la infraestructura requerida establecidas en el Oficio Resolutivo y

entrega al Distribuidor a través del Suministrador el certificado correspondiente.

Inspección / Certificado
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• Quedan exentos del requisito de certificación por parte de una Unidad de Inspección las Centrales Eléctricas

con capacidad menor a 0.5 MW Tipo BT, sin embargo, el Solicitante podrá requerir la certificación por parte de

una Unidad de Inspección si así lo considera conveniente.

Inspección / Certificado

Nivel de Tensión Capacidad de Generación Neta de la
Central Eléctrica (P) Clasificación

Baja Tensión (menor o
igual que 1 kV)

Sistemas Trifásicos P ≤ 50 kW
Tipo BT

Sistemas Monofásicos P ≤ 30 kW

Media Tensión (mayor
que 1 kV y menor o

igual que 35 kV)

P ≤ 250 kW Tipo MT1

250 kW < P < 500 kW Tipo MT2
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Verificación e Inspección de las Instalaciones Eléctricas,
¿misma actividad?

La inspección aplica sólo para el punto de

conexión del centro de carga de Usuarios

Calificados y el punto de interconexión de la

Centrales de Generación, es decir, observando

las instalaciones de los usuarios hacia AFUERA

(acometida y/o subestación, sistema de medición,

etc.).

Para que se pueda contratar el suministro de

cualquier usuario con instalaciones en “alta

tensión”, así como de instalaciones en lugares

de “Concentración Pública”, sí es requisito

contar con el Dictamen de una Unidad de

Verificación acreditada por la EMA y aprobada

por la SENER, que evalúe la conformidad con la

NOM-001-SEDE-2012; es decir, observando las

instalaciones de los usuarios hacia ADENTRO

(módulos fotovoltaicos, tableros de distribución,

circuitos derivados, etc.).
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• El Distribuidor recibe las obras realizadas por el Solicitante.

• Existen 9 esquemas de interconexión.

Interconexión de la Central

El Distribuidor realiza
la interconexión de la

central.

Esquema de interconexión 3 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kW y menores
que 500 kW en Media Tensión con Centros de Carga.

Esquema de interconexión 2 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kW en
Media Tensión con Centros de Carga.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN


