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Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031.

El 31 de mayo de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) publicó el

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017 – 2031

(PRODESEN).

Este documento contiene la planeación de la infraestructura requerida en

el sector energético (generación, transmisión y distribución) durante los

próximos 15 años.

El PRODESEN prevé una inversión para el desarrollo de proyectos de

infraestructura eléctrica estimada en $2 billones de pesos,

aproximadamente $108 mil millones de dólares para los próximos 15

años. Dicha inversión se distribuirá de la siguiente manera: 81% para

proyectos de generación, 11% para proyectos de transmisión y 8% para

proyectos de distribución.

Este documento se encuentra disponible (en español), a través del

siguiente enlace:

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-

2031.pdf

Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo

Uribe (japostigo@sanchezdevanny.com) , Paloma Gómez Pérez de

Zabalza (pgomez@sanchezdevanny.com) y Max Hernández Ernult

(mhernandez@sanchezdevanny.com)

* * * * *

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un

grupo más amplio especializado en el sector energético, compuesto de un

talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de especialidad,

quienes conforman nuestro Grupo de Industria de Energía el cual está en

una posición única para ofrecer a los distintos participantes de la industria

energética un análisis legal integral, profundo y multidisciplinario

considerando las diversas cuestiones relevantes para sus negocios,

incluyendo especialmente la reforma energética en México, sus

implicaciones y las oportunidades de negocio que la misma representa.
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La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de Industria de Energía

incluye los aspectos en materia corporativa y transaccional, licitaciones,

contratación, fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de

resolución de controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento

regulatorio.
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