
Sesión informativa con CFE 

Tarifas Finales de Suministro Básico 

Media Tensión  



Ley de la Industria Eléctrica Artículo 139. 

La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las 

Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último 

Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las 

memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. 

¿Quién establece las tarifas de energía eléctrica y su precio? 



El diseño de la tarifa emitida por la CRE tiene los 

siguientes principios  

Recuperación de todos los costos de 

transmisión, distribución, operación 

del CENACE, operación del 

Suministrador de Servicio Básico, 

servicios conexos no incluidos 

Mercado Eléctrico Mayorista y el 

costo de generación y productos 

asociados. 

Enviar señales que reflejen la 

variaciones temporales del 

costo de servicio, con el fin de 

obtener un mercado y consumo 

eficiente.  

No existe el pronóstico perfecto, 

por lo que se incluye un término 

de corrección de error de 

predicción de ingresos (no se 

garantizan).   

Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 

Principios Tarifarios 

De conformidad con lo establecido en la LIE, la CRE expedirá la metodología de cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas y las tarifas 

finales del Suministro Básico, las cuales deberán tener como objetivo, entre otros promover el desarrollo eficiente de la industria 

eléctrica y evitar la discriminación indebida. (Art. 12 Fracc . IV y art. 138, 139 y 140) 



Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 

Las Tarifas Finales de Suministro Básico se 

componen de las Tarifas Reguladas y el costo de 

generación y productos asociados.  



CENACE:  

Es el costo por administrar la energía  eléctrica 

en el mercado. 

 

Transmisión:  

Costo por transporte y transformación de 

voltaje de energía eléctrica hacia las redes de 

distribución. 

 

  

Tarifa Regulada 



Tarifa Regulada 

Distribución:  

Es el costo de operación de la empresa de 

Distribución, representa el costo del uso del 

conjunto de líneas y redes de Distribución de 

la energía eléctrica y los centros de 

transformación que permiten hacer llegar la 

energía hasta el usuarios finales.  



Tarifa Regulada 

Servicios conexos no incluidos en el 

MEM: 

Servicios vinculados a la operación del Sistema 

Eléctrico Nacional y que son necesarios para 

garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad 

y seguridad. Los servicios incluyen: 

 

I. Reservas reactivas (control de voltaje) 

II. Potencia reactiva (soporte de voltaje) 

III. Arranque de emergencia, operación en isla 

y conexión a bus muerto del sistema. 

MEM 



Tarifa Regulada 

Suministro:  

Es el costo de operación del Suministrador 

Básico, quien se encarga  de la facturación, 

cobranza, atención a usuarios  y la adquisición 

de la energía y productos asociados para 

satisfacer la demanda de sus clientes.  



Costo de generación y productos asociados  

Generación:  

Es el costo variable de la energía, asignado por 

perfil de consumo y precio marginal local (PML). 

 

Capacidad:  

Es el costo de la potencia (demanda) y se 

asigna por perfil de consumo del grupo tarifario, 

con base al tipo de medición ya sea simple o 

con demanda. 

 



Las tarifas finales deben permitir la recuperación de la totalidad de los costos. 

Tarifa1 

Fijo 

Capacidad 

Medición simple 

Medición de 

demanda 

Cargo horario 

Punta 

Generación 

Cargo plano 

Base 

Intermedio 

Variable2 

Cargo 

Los bloques horarios se asignan con base en los periodos que 

actualmente utiliza la CFE y se aplican a aquellas categorías cuyo 

tipo de medición permite conocer el consumo de energía en cada 

bloque. 

A todas las categorías se les asigna el costo no asociado a su nivel de consumo 

mediante un cargo fijo mensual. 

A los usuarios cuyo tipo de medidor no permite determinar la potencia consumida, se 

les asigna el costo de capacidad con base en su consumo de energía.  

A las categorías con medición de demanda, se les asigna el costo de capacidad con 

base en su demanda máxima 

A los usuarios con medición simple se les asigna un cargo por generación sin distinguir 

por bloque horario 

Criterios de asignación 



Tarifas de Suministro Básico 
Cobro por Capacidad y Distribución  

Tipo 
Categoría 

tarifaria 
Descripción 

Tarifa 

anterior 

*Costo por 

demanda 

General Baja 

Tensión 
GDBT 

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja 

Tensión 
3, 6 C y D 

General Media 

Tensión 
GDMTO 

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media 

Tensión ordinaria 
OM, 6 C y D 

General Media 

Tensión 
GDMTH 

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media 

Tensión horaria 

HM, HMC, 

6 
C y D 

Específica Media 

Tensión 
APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A D 

Específica Media 

Tensión 
RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 9M C y D 

General Alta Tensión DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL C 

General Alta Tensión DIT Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL C 

A diferencia de la estructura anterior, en las Tarifas Finales de Suministro Básico, el 
cobro de la demanda se hace considerando precios por capacidad y/o distribución de 
acuerdo a la categoría tarifaria que corresponda. 

*C= Capacidad  D= Distribución 



Tarifas GDMTH 
Gran Demanda en Media Tensión Horaria. 

Tarifa anterior: HM, HMC, 6. 
 Aplicación 
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, 

con una demanda de 100 kilowatts o más. 

 

Cuotas aplicables 

Se debe identificar el estado, municipio, división donde se localiza el servicio para poder consultar los precios 

vigentes del mes a facturar..  

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, corresponden a la integración 

de los cargos por Transmisión, Distribución, Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, 

Servicios Conexos No MEM, Energía y Capacidad 

 

 

 

 

 

Categorías 

Ejemplo: Peninsular 
Transmisión Distribución 

Operación del 

CENACE 

Operación del 

Suministrador 

Básico 

Servicios 

conexos no MEM 
Energía Capacidad 

Categoría tarifaria Unidades   

GDMTH 

$/mes 641.78 

$/kWh Base 0.1585 0.0075 0.0054 0.4551 

$/kWh 

Intermedio 
0.1585 0.0075 0.0054 0.8109 

$/kWh Punta 0.1585 0.0075 0.0054 0.9643 

$/kW   84.34         200.63 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

 

 

Febrero 2018 



Mínimo mensual. 

El importe que resulte de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de Servicios Básicos aplicable a 

esta categoría tarifaria. Más el cargo por distribución por los kW de demanda máxima medida dentro de los 12 

meses anteriores. Los doce meses se contarán a partir del mes inmediato anterior al del día que se trate. 

 

Demanda máxima medida 

El cobro por la capacidad se aplicará con base a la demanda máxima coincidente con el periodo de punta.  

 

Para el caso de la División Baja California, donde no existe periodo de punta en determinada temporada del 

año, el cargo por capacidad se aplicará a la demanda máxima medida del mes a facturar, pudiendo ser la 

registrada en base, semipunta o intermedia. 

 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán mensualmente por medio de 

instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos 

del periodo en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 15 minutos 

en el periodo correspondiente. 

 

Cualquier fracción de kilowatt de demanda facturable se tomará como kilowatt completo.  

Cuando el usuario mantenga durante 12 meses consecutivos valores de demanda inferiores a 100 kilowatts, 

podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa GDMTO. 

 

 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

Tarifas GDMTH 
Gran Demanda en Media Tensión Horaria. 

Tarifa anterior: HM, HMC, 6. 



 

 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

Tarifas GDMTH 
Gran Demanda en Media Tensión Horaria. 

Tarifa anterior: HM, HMC, 6. 

 

 



Precio de la tarifa GDMTH 



Precio de la tarifa GDMTH 



Reverso Anverso 
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•Numero de servicio 
•. Tarifa  

En este aparado se indica el 
consumo y demanda máxima 

registrada en cada periodo del 
mes, así como los reactivos 

totales.  

Además en este aparado se agrega el concepto de “KWMaxAñoMovil”, que es la demanda máxima 
registrada en cualquier de los tres periodos de un año móvil. 
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Este apartado se desglosa el 

costo de generación y los 

productos asociados de las 

tarifas finales del suministro 

básico.  

Suministro.-  Costo de operación del Suministrador de Servicios Básicos. 

Distribución.- Costo del uso de redes y líneas de distribución y los centros de transformación. 

Transmisión.- Costo del transporte y transformación de voltaje de energía eléctrica hacia las redes de 

distribución. 

CENACE.- Costo correspondiente por administrar la energía eléctrica  

Generación (B,I,P).- Costo variable de la energía, asignado por perfil de consumo y precio marginal local  

Capacidad.- Es el costo de la potencia (demanda) 

SCnMEM.- Servicios vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y que son necesarios para 

garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad.  



Distribución=  

                     16,061 
       
          
 

  24*31*0.57 

* 1 = 38 

Dmax anual Dmax  mensual Formula 

67 kw 47 kw 38 

A Facturar 

38 kw 

Demanda máxima anual 67 kw 

Demanda máxima mensual 47 kw 

Q mensual (kwh) 16,061 kwh 

Fat 1 

Días del mes a facturar 31 

Factor de carga  0.57 



Distribución=  

                      
       
          
 

  24*31*0.57 

* 1 = 38 

Dmax punta Formula 

42 kw 38 

A Facturar 

38 kw 

Q mensual (kwh) 16,061 kwh 

Fat 1 

Días del mes a facturar 31 

Factor de carga  0.57 

Dem max punta 42 

                     16,061 
       
          
 



Desglose del importe a pagar 

1. Cargo de suministro 

2. Suma del cargo de distribución, 
transmisión, CENACE, Generación, 
Capacidad y SCnMEM. 

3. Eficiencia del uso de la energía 
eléctrica (bonificación y/o cargo) 

5. Impuesto del 16% de la Fact. periodo 

7.- Impuesto del 2.5 % de la Fact. periodo 

4. Suma del cargo fijo, energía y factor 
de potencia. 

6. Suma del subtotal e IVA 

8.- Cargo del mes anterior  

9.- Pago que realizo 

10.- Costo de la facturación del mes 
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Grafica del consumo por periodo 

de energía eléctrica en un año 

móvil. 

Datos históricos de un año móvil, 

demanda máxima, consumo, 

factor de potencia, factor de 

carga y precio medio. 



COMPARATIVAS ENTRE TARIFAS 

  Base Intermedio Punta Total 

Energia 11,984 30,016 0 42,000 

Capacidad 208 211 1 1 

Demanda maxima en un 

año movil 
241 

KVAR  15,984 F.P.  93.46 

Tarifa HM Tarifa GDMTH -1 Tarifa GDMTH -2 

Cargo fijo  $                 641.78  

Energía base  $              7,507.98  

Energía intermedio  $           29,484.72  

Energia punta  $                          -    

Energia total  $           36,992.69  

Capacidad  $                 200.63  

Cargo por distribucion  $           20,325.94  

Facturacion basica  $           58,161.04  

Baja tension 2%  $              1,163.22  

Facturacion basica  $           59,324.26  

Bonificacion factor de potencia -$          523.45  

Subtotal  $           58,800.81  

 16% iIVA  $              9,408.13  

dap  $              1,470.02  

Total  $     69,678.96  

Consumo base  $        12,251.24  

Consumo intermedio  $        36,706.57  

Consumo punta  $                    -    

Cargo por energia  $        48,957.81  

Demanda facturable  $        14,149.76  

2 % de medicion en baja 

tension 
 $             283.00  

Facturacion basica  $        63,390.56  

Bonificacion factor de 

potencia 
-$            586.80  

SUBTOTAL  $        62,803.77  

16% IVA  $        10,048.60  

DAP  $          1,570.09  

TOTAL  $        74,422.46  

Cargo fijo 
 $                           

641.78  

Energia base 
 $                       

7,507.98  

Energia intermedio 
 $                     

29,484.72  

Energia punta 
 $                                   

-    

Energia total 
 $                     

36,992.69  

Distribucion 
 $                       

9,277.40  

Capacidad 
 $                           

200.63  

Facturacion basica 
 $                     

47,112.50  

Baja tension 2% 
 $                           

942.25  

Facturacion basica 
 $                     

48,054.75  

Bonificacion factor de potencia 
-$                          

432.49  

Subtotal 
 $                     

47,622.26  

 16% IVA 
 $                       

7,619.56  

dap 
 $                       

1,190.56  

Total  $             56,432.38  



  

Aplicación 
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, con 

una demanda menor a 100 kW. 

 
Cuotas aplicables 

Se debe identificar el estado, municipio, división donde se localiza el servicio para poder consultar los precios 

vigentes del mes a facturar..  

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, corresponden a la integración de 

los cargos por Transmisión, Distribución, Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios 

Conexos No MEM, Energía y Capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo mensual. 

El importe que resulte de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de Servicios Básicos aplicable a esta 

categoría tarifaria.  

 

 

 

 

Categorías 

Ejemplo: Peninsular 
Transmisión Distribución 

Operación del 

CENACE 

Operación del 

Suministrador 

Básico 

Servicios 

conexos no MEM 
Energía Capacidad 

Categoría tarifaria Unidades   

GDMTO 

$/mes 641.78 

 $/kWh 0.1585 0.0075 0.6926 0.6813 

$/kW   84.34         170.29 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

 

 

Tarifas GDMTO  
Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria. 

Tarifa anterior: OM,6 



Demanda máxima medida 

El cobro por la capacidad se aplicará con base a la demanda máxima medida, la cual se determinará 

mensualmente por medio de instrumentos de medición que indiquen la demanda media en kilowatts durante 

cualquier intervalo de 15 minutos, en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro 

intervalo de 15 minutos en el período de facturación.  

 

Con base en el Acuerdo núm. A/058/2016 por el que la Comisión Reguladora de Energía define entre otros 

criterios, el criterio de interpretación administrativa en relación con las tarifas aprobadas para el servicio público de 

distribución correspondientes a los años 2016-2018 contenidas en el Acuerdo A/074/2015, el cargo de distribución 

expresado en $/kW-mes es equivalente a la demanda máxima registrada medida en kilowatts, dentro de los doce 

meses anteriores. Los doce meses se contarán a partir del mes inmediato anterior al del día que se trate. 

 

 

 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

Tarifas GDMTO  
Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria. 

Tarifa anterior: OM, 6. 



Consideraciones a la facturación:  

  

1. Cuando el periodo de facturación no coincida con el mes calendario, de modo que deban aplicarse cuotas 

mensuales diferentes, se determinarán la demanda y el consumo de energía correspondiente a cada mes en 

cada periodo, para aplicar las cuotas correspondientes de cada mes comprendido en el periodo de 

facturación. 

 

2. En el caso de los cargos fijos y por demanda, para su aplicación se tomará en cuenta el número de días de 

cada mes calendario dentro del periodo de facturación. 

 

3. Si la demanda máxima medida del mes es 0, no procede hacer cobro por la capacidad. 

 

 

Tarifas Generales Media Tensión 
Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 - 2018) 

Tarifas GDMTO  
Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria. 

Tarifa anterior: OM, 6. 



Precio de la tarifa GDMTO 



Precio de la tarifa GDMTO 



Reverso Anverso 
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•   Registro móvil de usuario 

• Tarifa  

 

• Consumo (kwh) 

• Demanda (kw) 

• Reactivos (kvarh) 
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Este apartado se desglosa el 

costo de generación y los 

productos asociados de las 

tarifas finales del suministro 

básico.  

Suministro.-  Costo de operación del Suministrador de Servicios Básicos. 

Distribución.- Costo del uso de redes y líneas de distribución y los centros de transformación. 

Transmisión.- Costo del transporte y transformación de voltaje de energía eléctrica hacia las redes de 

distribución. 

CENACE.- Costo correspondiente por administrar la energía eléctrica  

Generación (B,I,P).- Costo variable de la energía, asignado por perfil de consumo y precio marginal local  

Capacidad.- Es el costo de la potencia (demanda) 

SCnMEM.- Servicios vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y que son necesarios para 

garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad.  



Distribución=  

                     8,320 
       
          
 

  24*35*0.55 

* 1 = 38 

Dmax anual Dmax  mensual Formula 

39 kw 21 kw 18 

A Facturar 

18 kw 

Demanda máxima anual 39  kw 

Demanda máxima mensual 21 kw 

Q mensual (kwh) 8,320 kwh 

Fat 1 

Días del mes a facturar 35 

Factor de carga  0.55 



Distribución=  

                      
       
          
 

  24*35*0.55 

* 1 = 38 

Dmax mensual Formula 

21 kw 38 

A Facturar 

38 kw 

Q mensual (kwh) 8,320 kwh 

Fat 1 

Días del mes a facturar 35 

Factor de carga  0.55 

Dem max mensual 21 

                     8,320 
       
          
 



Desglose del importe a pagar 

1. Cargo de suministro 

2. Suma del cargo de distribución, 
transmisión, CENACE, Generación, 
Capacidad y SCnMEM. 

4. Eficiencia del uso de la energía 
eléctrica (bonificación y/o cargo) 

6. Impuesto del 16% de la Fact. periodo 

8.- Impuesto del 2.5 % de la Fact. periodo 

5. Suma del cargo fijo, energía y factor 
de potencia. 

7. Suma del subtotal e IVA 

9.- Cargo del mes anterior  

10.- Pago que realizo 

11.- Costo de la facturación del mes 

3. 2% de medición en baja tensión 
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Grafica del consumo por periodo 

de energía eléctrica en un año 

móvil. 

Datos históricos de un año móvil, 

demanda máxima, consumo, 

factor de potencia, factor de 

carga y precio medio. 



COMPARATIVAS ENTRE TARIFAS 

Tarifa OM 

Tarifa GDMTO -1  
Tarifa GDMTO -2 

Periodo de facturacion  
Desde Hasta Dias trascurridos 

06/12/2017 05/01/2018 30 

Factor de dias 97% 3% 100% 

        

  KWH     

Energia 8,174     

Capacidad 
Demanda mensual Aplicación formula Facturar minima 

19 20 19 

Distribucion 
Demanda max anual Aplicación formula Facturar minima 

22 20 20 

KVAR  1,909 F.P.  97.38 




