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Hace referencia a la ausencia de errores
de medida

Confiabilidad 

"capacidad de un sistema de desempeñar
una función requerida, en condiciones
establecidas durante un período de tiempo
determinado".

Frecuencia de salidas de un punto de
carga
Tiempo promedio fuera de servicio de un
punto de carga
Potencia no suministrada (PNS)
Energia no suministrada (ENS)

https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_medici%C3%B3n


La CRE integra en estos Criterios de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad
del SEN, en adelante “Código de Red”, los
requerimientos técnicos mínimos, para el desarrollo
eficiente de los procesos de planeación, control
operativo, acceso y uso de la infraestructura eléctrica del
SEN; así como las características técnicas de la energía
eléctrica, potencia y demás productos asociados que
demanden los usuarios del SEN.



Fuente: Comisión Reguladora de Energía

En cumplimiento de sus 
atribuciones, la CRE desarrolló los 
Criterios de eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad, 
seguridad y sustentabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional (el 

Código de Red):

Operación

Temas incluidos en el Código de Red:

Planeación

Generación Consumo 

Transmisión Distribución



Definición de las condiciones y criterios para la prestación del suministro eléctrico:
Seguridad:

Seguridad del personal. Implica el respeto de los lineamientos para la administración de licencias,
respeto y vigilancia de las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de trabajos tales
como: distancias adecuadas en equipo vivo, colocación de equipos de tierra, ropa de
seguridad y herramientas de trabajo adecuadas, así como asegurar la disponibilidad y operación
de equipos de comunicación.

Seguridad operativa. Condición operativa en la cual se pueden mantener la Calidad y
Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente a la falla de un
elemento o múltiples elementos del mismo; conforme a los criterios respectivos que emita la CRE;
evitando la violación de límites de voltaje, sobrecarga en líneas o bancos de transformación
e interrupción del servicio o corte de carga, con excepción de cargas radiales.

Calidad: Grado en el que las características y condiciones del Suministro Eléctrico 
cumplen con los  requerimientos  técnicos  determinados  por  la  CRE, siendo 
estos el Voltaje y el F.P., con  el  fin  de  asegurar  el  correcto desempeño 
e integridad de los equipos y dispositivos de los Usuarios Finales.



Definición de las condiciones y criterios para la prestación del suministro eléctrico:

Confiabilidad: Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los
Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los criterios
respectivos que emita la CRE.

Continuidad: Satisfacción de la demanda eléctrica de los Usuarios Finales con una frecuencia y duración
de interrupciones menor a lo establecido por la CRE:

Indicado
r Descripción en inglés Descripción 

documentos de la CRE
Unida

d
Valores de establecidos 

por la CRE

SAIDI
System Average 
Interruption Duration 
Index

Índice de la Duración 
Promedio de 
Interrupciones

minuto
s

• 50 min sin eventos.
• 108 min con 

eventos.

SAIFI
System Average 
Interruption Frequency 
Index

Índice de la Frecuencia 
Promedio de 
interrupciones

interru
pcione

s

• 0.94 int. sin eventos.
• 1.52 int. con 

eventos.

CAIDI
Customer Average 
Interruption Duration 
Index

Duración Promedio de las 
Interrupciones por 
Usuario

minuto
s

• 53 min sin eventos.
• 70.93 min con 

eventos.



Definición de las condiciones y criterios para la prestación del suministro eléctrico:

Eficiencia: Las acciones de eficiencia energética están relacionadas con el ahorro de energía, la
reducción de pérdidas y los programas para la Administración de la Demanda. Las acciones de
eficiencia energética permiten lograr un uso racional de la electricidad, un mejor
aprovechamiento de la infraestructura eléctrica y, en su caso, diferir la adición de nueva
infraestructura eléctrica.

Sustentabilidad. Aquéllas acciones que garantizan las necesidades del presente sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Uno de los propósitos de la sustentabilidad es la Reducción de pérdidas asociadas
a la incorporación de nuevos elementos de transmisión.



¿Como contribuyo a la confiabilidad de
las RGD?



Unidad de Negocios Oriente
Subgerencia de Distribución
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