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Misión

Realizar las actividades de generación de energía eléctrica que amparan los Contratos de Producción Independiente
de Energía suscritos por la CFE a través de las Centrales Externas Legadas y Representarlas en el Mercado Eléctrico
Mayorista, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Las estrategias de CFE Generación V, mantienen alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Dentro
del Eje IV "México Próspero", se define el objetivo 4.6 "Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad
y eficiencia a largo de la cadena productiva", que mediante su estrategia 4.6.2 "Asegurar el abastecimiento racional
de energía eléctrica a lo largo del país" y a través de las siguientes líneas de acción permite enfocar las estrategias
de CFE Generación V en el marco de los programas de Gobierno:

• Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas
que pagan las empresas y las familias mexicanas.

• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país.

• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de
precios de los energéticos a mediano y largo plazos. 

Objeto

De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación V, tiene por objeto:
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Realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos
por la Comisión Federal de Electricidad, a través de las Centrales Externas Legadas, así como los demás contratos
de esa naturaleza que deba suscribir la Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica y para
representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a las referidas Centrales Externas Legadas. En todo caso, deberá
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos para CFE Generación V son los siguientes:

• Administrar los contratos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y los Productores
Externos de Energía (PEE´s) de manera eficaz y eficiente.

• Representar a las centrales eléctricas de PEE´s en el Mercado Eléctrico Mayorista de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. 

Para 2018 CFE Generación V  continuará con el seguimiento de 4 centrales de Productores Externos de Energía en
construcción, que juntas aportarán una capacidad adicional de 3,316 MW, de las cuales se pronostica que la CCC
Noreste entre en operación comercial para julio de 2018 aportando una capacidad de 857 MW.

El presupuesto para 2018, estima una previsión de gasto suficiente para el pago de los cargos fijos y variables
derivados de la energía adquirida de los Productores Externos de Energía, así como recursos para el desarrollo de
nuevos proyectos encaminados al correcto seguimiento y supervisión de la operación de Productores Externos, a
fin de generar a un menor costo de operación.
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Dentro de las acciones para garantizar la calidad y seguridad en el suministro, para el año 2018 se tendrá
una Capacidad Instalada de 14,104 MW, así como una Disponibilidad del 86% ofertada en el Mercado Eléctrico
Mayorista.


