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Proyecto de Electrificación del Tren Maya
Localización General
DEFINICIÓN DE TRAMOS Y EMPRESAS RESPONSABLES
TRAMO: 1
SELVA UNO
Mota-Engil México SAPI de C.V.
Palenque - Escárcega
(228 km aprox.)
TRAMO: 2
GOLFO UNO
Operadora CICSA S.A. de C.V.
Escárcega - Calkiní
(235 km aprox.)
TRAMO: 3
GOLFO DOS
Construcciones Urales, S.A. de C.V
Calkiní - Izamal
(172 km aprox.)* 22/09/22
TRAMO: 4
GOLFO TRES
Grupo ICA
Izamal - Cancún
(257 km aprox.)* 30/12/22
TRAMO: 5 NORTECARIBE DOS
SEDENA
Cancún - Playa del Carmen(60 km aprox.) * 05/06/23
TRAMO: 5 SUR
México Compañía Constructora
Playa del Carmen - Tulum (60 km aprox.) * 05/06/23
TRAMO: 6
CARIBE UNO
SEDENA
Tulum - Bacalar
(254 km aprox.)* 05/06/23
TRAMO: 7
SELVA DOS
SEDENA
Bacalar - Escárcega
(287 km aprox.)
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Proyecto de Electrificación del Tren Maya
Tramos a electrificar

Se determinó que el
Tren
Maya
utilice
energía eléctrica para
su operación en más
del 40% de la ruta, por
lo
que
firmó
un
convenio con la CFE
para la construcción de
la
infraestructura
eléctrica para dicho fin.
Los tramos que se
electrificaran son:
• Mérida-Cancún
• Cancún-Chetumal
Lo que representa 690
kilómetros.
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Proyecto de Electrificación del Tren Maya
Alcances de los servicios contratados

Servicios contratados por FONATUR a CFE:
1. Actividades previas
2. Elaboración de ingeniería para concurso
3. Supervisión arqueológica
4. Supervisión ambiental
5. Concurso y Contratación
6. Supervisión de CFE
7. Acompañamiento de CFE en la puesta en servicio
8. Gerenciamiento
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Proyecto del Tren Maya
Programa ejecutivo

Tiempo de ejecución: 14 Meses
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Frontera constructiva de las obras
Fuente de energía: .
Infraestructura
existente de CFE

Carga máxima
coincidente: 104 MW
Subestación
Maniobras

Subestación
Tractora

Obras a construir por CFE

Línea aérea de
contacto

Tren

Mecanismo pantógrafo
del tren para la
conexión con la
catenaria

Neutro

Frontera constructiva

Catenaria
Riel

Feeder : Alimentación

Responsabilidad constructiva de la CFE: 7 Subestaciones de Maniobras, 7 Subestaciones Tractoras,
18 Subestaciones ATI y 6 Subestaciones ATF y Conexión a la Red Nacional de Transmisión.
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Frontera operativa de las obras
Obras de Conexión a la Red Nacional de Transmisión

Fuente de energía: .

Carga máxima
coincidente: 104 MW

Infraestructura
existente de CFE

Subestación
Maniobras

Subestación
Tractora

Obras a construir por CFE

Línea aérea de
contacto

Catenaria

Riel

Feeder : Alimentación

Tren

Mecanismo pantógrafo
del tren para la
conexión con la
catenaria

Neutro

Frontera operativa
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Obras de Tracción
SE Tracción 1
ATF-1
ATI-1
ATI-2
SE Tracción 2
ATF-2
ATI-3
ATI-4
SE Tracción 3
ATF-3
ATI-5
ATI-6
SE Tracción 4
ATF-4
ATI-7A
ATI-7B
ATI-8A
ATI-8B
SE Tracción 5
ATF-5
ATI-9A
ATI-9B
ATI-10
SE Tracción 6
ATF-6
ATI-11
ATI-12
SE Tracción 7
ATI-13
ATI-14
ATI-15

SET 1
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
SET 2
ATI-7b
ATF-3
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
SET-1
ATI-7a
SET-3 ATI-6
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
ATI-1
SET-4
ATI-5
ATI-8a
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATI-2 ATF-1
SET-2
ATI-4
ATI-8b
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATF-2
ATF-4
SET 3
ATI-3
ATI-9a
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
ATI-9b
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
SET-5
ATI-10
SET 4
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATF-5
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATI-11
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
SET-6
SET 5
ATI-12
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATF-6
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
Simbología
ATI-13
SET 6
SET = Subestación Tracción
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
ATI = Autotransformador Intermedio
(2AT-2F-20 MVA-55/27.5 kV-0/4 A (10 MVA c/u))
ATF = Autotransformador Final
SET-7
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
ATI-14
Ruta del Tren Maya
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
LT en 400 kV
SET 7
LT en 230 kV
(2T-2F-60 MVA-115/55 kV-2/4 A (30 MVA c/u))
ATI-15
LT en 115 kV
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
SET: Subestación Tracción ATI: Subestación Auto Transformación Intermedio ATF: Subestación Auto Transformación Final
(1AT-2F-10 MVA-55/27.5 kV-0/2 A)
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Obras de Conexión
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SET 1
LT Maniobras 1 Entq.
Nachicocom - Izamal

(115 kV-2C-0.4 km-477 ACSR-TA)

SE Maniobras 1

(4 A-115 kV a SE Nachicocom,
SE Izamal y SE Tracción 1)
SET 2

LT Maniobras 2 Entq.
Valladolid -73490- Dzitas
SE Maniobras 2

LT Maniobras 2
Entq. Valladolid Pot.-Dzitás

LT Maniobras 1
Entq. Nachicocom-Izamal

SE Maniobras 1

115 kV-2C-0.2 km-477 ACSR-TA)
(4 A- 115 kV a SE Valladolid, SE
Dzitas y SE Tracción 2)

(115 kV-2C-2.1 km-477 ACSR-TA)

SE Maniobras 3

(4 A- 115 kV a SE Nizuc, SE Chemax
y SE Tracción 3)

SE Maniobras 4

SE Maniobras 3
SE Maniobras 2

LT Maniobras 5
Entq. Tulum-Akumal Dos

SET 3
LT Maniobras 3 Entq.
Nizuc - Chemax

LT Maniobras 3
Entq. Nizuc-Chemax

LT Maniobras 4
Entq. Riviera MayaMoon Palace

SE Maniobras 5

SET 4
LT Maniobras 4 Entq.
(115 kV-2C-1.8 km-1113 ACSR-TA)
Riviera Maya-Moon Palace
(4 A- 115 kV a SE Nizuc, SE Chemax
SE Maniobras 4
y SE Tracción 4)

LT Polyuc II - Maniobras 6

SE Maniobras 6

SET 5
LT Maniobras 5 Entq. LT
Akumal II - Tulum

SE Maniobras 5

(115 kV-2C-0.7km-1C/F-795
ACSR/AS-TA)
(4 A-115 kV a SE Akumal, SE Tulum y
SE Tracción 5)
SET 6

LT Polyuc Potencia Maniobras 6
SE Maniobras 6

(230 kV-2C-62 km-1113 ACSR/ASTA). Operación inicial 115 kV
(4 A-115 kV a SE Polyuc Potencia y
SE Tracción 6)
SET 7

LT Maniobras 7 Entq.
(115 kV-2C-0.5 km-1C/F-477
Xul-Ha - Lázaro Cárdenas ACSR/AS-TA)
(4 A-115 kV a SE Xul-ha, SE Lázaro
SE Maniobras 7
Cárdenas y SE Tracción 7)

SE Polyuc II

LT Maniobras 7
Entq. Xulhá-Lázaro Cárdenas

Simbología

SE Maniobras 7

SE Maniobras
LT de Conexión a RNT
Ruta del Tren Maya
LT en 400 kV
LT en 230 kV
LT en 115 kV

SET: Subestación Tracción ATI: Subestación Auto Transformación Intermedio ATF: Subestación Auto Transformación Final
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Obras de Refuerzo
SET 1
(1 STATCOM +40 Mvar)
(1 A-115 kV para 1 STATCOM 40 MVAr)
SE Maniobras 1 MVAR
(1 Transformador de acoplamiento para
STATCOM).
SET 2
NO REQUIERE
SET 3
NO REQUIERE
SET 4
NO REQUIERE
SET 5
LT Akumal II - Maniobras 5 (115 kV-2C-13,8 km-1C/F-795 ACSR/AS-TA)
(reemplazo de línea)
SE Akumal II Ampliación
( 1 A-115 kV a SE Maniobras 5)
SE Maniobras 5 Ampliación ( 1 A-115 kV a SE Akumal II)
SET 6
SE Xul-Ha Bcos.
(Sustitución de 7 AT-375 MVA-230/115 kV)
AT6 y AT9
(4 AT-100 MVA-230/115/13.8 kV-0/0/0 A) Equipo
proveniente de la SE Xul-Ha.
SE Polyuc II Bco. 1 +
(3R-21 MVAR-230 kV) Equipo proveniente de SE
MVAR
Ticul II
(1R-3F-25 MVAR-13.8 kV) Equipo proveniente de
SE Xul-Ha
(230 kV-2C-0.1 km-2C/F-1113 ACSR/AS-TA)
LT Polyuc II - Entq.
(Incluye Desmantelamento de 230 kV-2C-0.2 km Ticul II - Xul-Ha
1C/F-1113 ACSR/AS-TA)
(2 A-230 kV a SE Xul-Ha y SE Ticul II)
SE Polyuc II Ampliación (6 A-115 kV a SE Maniobras 6, SE Kambul, SE
Polyuc y SE Lázaro Cárdenas).
(115 kV-2C-1.4 km-1C/F-1113 ACSR/AS-TA)
LT Polyuc II - Polyuc
(Incluye desmantelamiento de 115 kV-1C-0.1-TA)
SE Polyuc Ampliación
(2 A-115 KV A SE Polyuc II)
LT Polyuc II - Kambul
LT Polyuc II - Lázaro
Cárdenas

SE Maniobras 2
No Requiere

LT Akumal Dos-Maniobras 5
Reemplazo de Línea

SE Maniobras 4
No Requiere

SE Akumal Dos Ampliación
SE Maniobras 5
Alimentador a Akumal

SE Polyuc
Ampliación
LT Polyuc II - Polyuc
LT Polyuc II - Kambul
LT Polyuc II entq. Ticul -Xulhá
LT Polyuc II - Lázaro Cárdenas

SE Maniobras 6
No Requiere

SE Polyuc II Bco. 1 + MVAr
SE Polyuc II Ampliación

Simbología
SE Maniobras 7
No Requiere

(115 kV-1C-0.8 km-1C/F-477 ACSR/AS-TA)
115 kV-1C-0.7 km-1C/F-477 ACSR/AS-TA
(Incluye desmantelamiento de 115 kV-1C-1.0 km1C/F-477 ACSR/AS-TA)
SET 7
NO REQUIERE

SE Maniobras 3
No Requiere

SE Maniobras 1
STATCOM
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SE Xulhá Bcos. AT6 y AT9

SE de Refuerzo
LT de Refuerzo
Ruta del Tren Maya
LT en 400 kV
LT en 230 kV
LT en 115 kV

SET: Subestación Tracción ATI: Subestación Auto Transformación Intermedio ATF: Subestación Auto Transformación Final
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Estudios del CENACE
Estudios de Análisis de Calidad del Servicio de la Energía
ACSE

INICIO

FONATUR entrega
información (Estudio de
tracción, Diagramas, Planos,
Características de EEP, etc,) a
CFE

CFE elabora Estudio de
Calidad de la Energía y
Modelos dinámicos de
usuario en PSS®E y EMTPRV para generar
documentación para estudio

CENACE revisa solicitud

CENACE notifica a CFE
su registro en SIASIC

CENACE informa a CFE si
cumple o no con los
requisitos de información

CFE presenta información a
CENACE
CFE genera solicitud de estudio
en SIASIC

A

CFE efectúa pago de estudio

CFE ingresa en el SIASIC
documentación para el estudio

A

CFE corrige y atiende
documentación faltante

no

¿Cumple con
los
requisitos?

si
B

Proyecto de Electrificación del Tren Maya
Estudios del CENACE
Estudios de Análisis de Calidad del Servicio de la Energía
ACSE

B
FONATUR revisa
estudio

¿Existe
dudas o
comentarios?

si

CFE notifica a FONATUR inicio
de elaboración de estudio

CENACE informa a CFE que
la documentación ha sido
aceptada

CFE revisa los resultados
del estudio

CENACE inicia proceso de
elaboración de estudio

CFE entrega estudio a
FONATUR

CENACE solicita información
de sus instalaciones al
Transportista o Distribuidor

no

CFE, en caso necesario
puede solicitar aclaraciones
del estudio en una sola
ocasión
CFE efectúa pago de estudio
de instalaciones

CENACE elabora estudio

CENACE integra el reporte de
estudio y notifica a CFE la
conclusión del estudio

CENACE realiza aclaraciones

FIN
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Estudios del CENACE
Estudio de instalaciones
INICIO

CFE efectúa pago de
estudio

CENACE revisa solicitud

CENACE notifica a CFE
su registro en SIASIC

CFE integra información
necesaria para estudio

CENACE informa a CFE
si cumple o no con los
requisitos de información

CFE genera solicitud de
estudio en SIASIC

Este proceso solo se
puede realizar una vez,
en caso de no cubrir los
requerimientos,
la
solicitud es rechazada.
A

CFE ingresa
documentación para
estudio en SIASIC

CFE corrige y atiende
documentación faltante

A

no

¿Cumple con
los
requisitos?

si
B
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Estudios del CENACE
Estudio de instalaciones
B

FONATUR revisa
estudio

¿Existe
dudas o
comentarios?

si

CFE notifica a FONATUR inicio
de elaboración de estudio

CENACE informa a CFE que la
documentación a sido aceptada

CFE revisa los resultados
del estudio

CENACE inicia proceso de
elaboración de estudio

CFE entrega estudio a
FONATUR

CENACE solicita al
Transportista o Distribuidor
estimación de costos de
inversión y características de
obras

no

CFE, en caso necesario
puede solicitar aclaraciones
del estudio en una sola
ocasión

CENACE elabora estudio

CFE realiza contrato de
Conexión

CENACE integra el reporte de
estudio y notifica a CFE la
conclusión del estudio

FIN

CENACE realiza aclaraciones
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicios de Actividades Previas
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Actividades Previas
El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Actividades Previas
1. Gestión social
• Elaboración de Diagnóstico Sociales
• Coordinación con Dependencias Federales, Estatales y Municipales.
• Coordinación con lideres y agrupaciones sociales.
• Diseño de estrategias para la atención de negativas y conflictos
• Difusión de información a las dependencias y a la comunidad
• Consulta a los pueblos indígena
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Servicios de Actividades Previas
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Actividades Previas
El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Actividades Previas
2. Gestión arqueológica
• Identificación a través del Diagnóstico Social los sitios arqueológicos existentes en el área de influencia de
los proyectos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas.
• Arqueología Preventiva preliminar con personal especializado, tomando en cuenta aspectos arqueológicos
en el área del proyecto, con el objeto de tomar decisiones para la localización definitiva de los sitios o
trayectorias.
• Gestión con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para:
• Obtener la anuencia correspondiente para la construcción de los proyectos.
• Prospección y rescate arqueológico en Coordinación con el INAH.
• Supervisamos por medio de la planificación, verificación y organización de personal técnico especializado
el cumplimiento de las disposiciones enmarcadas en las autorizaciones y mediante la aplicación de los
procedimientos del sistema de gestión de calidad de la CPTT.
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Servicios de Actividades Previas
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Actividades Previas
El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Actividades Previas
3. Gestión ambiental
• Realizamos Estudios Forestales y Ambientales destinados a identificar y evaluar los potenciales impactos
por la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de transmisión y transformación con el fin
de establecer las medidas para evitar, mitigar o compensar los impactos que se produzcan.
• Gestionamos autorizaciones para obtener en tiempo y forma todos los permisos requeridos para la
construcción de los proyectos.
• Gestión con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para la obtención de
autorizaciones de impacto ambiental.
• Gestión con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos para solicitar la autorización de cambio
de uso de suelos en terrenos forestales. en los predios que albergarán la infraestructura de transmisión y
transformación.
• La supervisión ambiental durante la construcción se realiza mediante las fases de planificación,
verificación y organización, a través de personal técnico especializado el cumplimiento de las
disposiciones enmarcadas en las autorizaciones ambientales
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Servicios de Actividades Previas
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Actividades Previas
El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Actividades Previas
4. Topografía
• Localización de sitios para Subestaciones Eléctricas
• Selección de trayectorias para Líneas de Transmisión
• Topografía para entradas de diseño de Ingeniería Básica para Líneas de Transmisión
• Topografía para entradas de diseño de Ingeniería Básica y detalle para Subestaciones Eléctricas
• Topografía para Ingeniería de Detalle Para LT (Planta y Perfil)
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicios de Actividades Previas
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Actividades Previas
El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Actividades Previas
5. Estudios geotécnicos
•

Mecánica de suelos

•

Estudios de resistividad térmica del suelo

•

Estudios de Georradar para líneas subterráneas
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Servicio de Elaboración de la Ingeniería para Concurso
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra la Elaboración de la Ingeniería para
Concurso, la cual, se dividió en dos etapas.

La Etapa 1 de la Elaboración de la Ingeniería para Concurso de Líneas de Transmisión se refiere al conjunto de planos
básicos y características particulares de torres de acero, postes troncocónicos, cable conductor, herrajes, aisladores, etc.,
que junto con las especificaciones normalizadas de CFE para el diseño de líneas de trasmisión, servirá como punto de inicio
para el desarrollo de la Ingeniería para Concurso Etapa 2 .
En esta etapa se determina lo siguiente:
Ingeniería para Concurso de Líneas de Transmisión Etapa 1

1. Parámetros Eléctricos.
2. Ubicación
geográfica,
indicando
las
consideraciones
meteorológicas que aplican en el proyecto, como son:
Temperatura de las regiones de la trayectoria, Velocidades
Regionales del Viento.
3. Características Particulares de Ingeniería electromecánica y
civil
4. Características Particulares de Obra electromecánica y civil
5. Características particulares de las estructuras
6. Características Particulares de Cables, Aisladores y Herrajes
7. Especificaciones de diseño de LTs aéreas y subterráneas.
8. Planos, diagramas y cuerpos básicos.
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Servicio de Elaboración de la Ingeniería para Concurso
La Etapa 1 de la Elaboración de la Ingeniería para Concurso de Subestaciones Eléctricas se refiere al conjunto de
planos básicos y características particulares de equipo primario, protección, control y medición, control supervisorio,
comunicaciones, seguridad física, sistemas para la prevención, control y extinción de incendios y servicios propios, que junto
con las especificaciones normalizadas de CFE servirá como punto de inicio para el desarrollo de la Ingeniería para Concurso
Etapa 2 .
En esta etapa se determina lo siguiente:
Ingeniería para Concurso de Subestaciones Eléctricas Etapa 1
1. Planos Básicos:
• Diagrama Unifilar Simplificado.
• Arreglo General.
• Disposición de equipo.
• Caseta de control.
• Diagrama Unifilar de servicios propios.
• Plataformas, caminos interiores y pisos terminados.
2. Características particulares de Ingeniería electromecánica y civil.
3. Características Particulares de Obra electromecánica y civil
4. Características Particulares de Sistemas para la prevención, control y extinción de
incendios y Sistemas de seguridad física
5. Características Particulares de Equipos eléctricos primarios
6. Características Particulares de Equipos de servicios propios
7. Características particulares de equipos de protección, control y medición, control
supervisorio y comunicaciones
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Servicio de Elaboración de la Ingeniería para Concurso
La Etapa 2 de la Elaboración de la Ingeniería para Concurso para Líneas de Transmisión se refiere al desarrollo del
diseño civil y electromecánico de la Línea de Transmisión, de acuerdo con las especificaciones y características particulares
establecidas en la Ingeniería para Concurso Etapa 1 para realizar la construcción de una línea de transmisión, se contempla
también su ampliación o en su defecto la modificación o sustitución correspondiente.
En esta etapa se determina lo siguiente:
Ingeniería de detalle Civil
• Memorias Básicas de Cimentaciones
• Diseño de cimentaciones
• Diseño de obras complementarias

Ingeniería de detalle Electromecánica
• Cálculo de materiales de instalación
permanente
• Cálculo de resistividad del suelo
• Cálculo del parámetro de cables
• Ingeniería de localización de
estructuras
• Cálculo de flechas y tensiones
• Ingeniería de Fibra Óptica
• Ingeniería para el sistema de tierras
• Planos de cruzamientos con otras
Líneas de Transmisión
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Servicio de Elaboración de la Ingeniería para Concurso
La Etapa 2 de la Elaboración de la Ingeniería para Concurso para Subestaciones Eléctricas se refiere al desarrollo del
diseño civil y electromecánico de la Subestación, de acuerdo con las especificaciones y características particulares
establecidas en la Ingeniería para Concurso Etapa 1 para realizar la construcción de la subestación, así como de su
ampliación de ser el caso.
En esta etapa se determina lo siguiente:
Ingeniería de detalle Civil
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria de cálculo
Terracerías
Pisos terminados
Cimentaciones mayores, Cimentaciones
menores
Estructuras Mayores, Estructuras Menores
Drenajes, Trincheras, Ductos y registros
eléctricos
Caseta de Control y otras edificaciones
Sistema contraincendios y sistemas de
Seguridad Física

Ingeniería de detalle Electromecánica
• Diagrama unifilar de protección, control y
medición
• Arreglo General
• Disposición de Equipo
• Flechas y Tensiones, Isométrico con Cargas
• Trayectorias de Trincheras, ductos y registros
eléctricos
• Red de tierras
• Alumbrado exterior
• Conductores, Aisladores, Herrajes y
Conectores
• Arreglo general de la caseta de control
• Arreglo general otras edificaciones
• Servicios Propios de CA y CD
• Proyectos de protección, control y
comunicaciones
• Sistema contraincendios, Sistema de
seguridad física
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Supervisión Arqueológica
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra la Supervisión Arqueológica.
El cual se refiere a la labor desempeñada por personal con capacidad técnica para vigilar y revisar, durante las etapas del
proceso constructivo de la obra, el cumplimiento de las condicionantes emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, como resultado de los dictámenes emanados de las actividades de prospección y salvamento arqueológico.

Supervisión Arqueológica
• Supervisión de la elaboración del reporte mensual ejecutivo
emitido por el Contratista/Prestador de servicios de
actividades de cumplimiento de condicionantes del INAH.
• Visitas mensuales en campo donde se supervisará la
ejecución de las actividades
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Supervisión Ambiental
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Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra la Supervisión Ambiental.
El cual se refiere a la labor desempeñada por personal con capacidad técnica para revisar durante las etapas del proceso
constructivo de la obra, el cumplimiento de los términos y condicionantes emitidas por la SEMARNAT, como resultado de los
resolutivos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Supervisión Ambiental
• Supervisión de los trabajos en campo e informes integrados
por el Contratista/Prestador de servicios que Fonatur
indique, encargado de ejecutar el cumplimiento de términos
y condicionantes durante las etapas de preparación de sitio
y construcción de la obra como se ha indicado.
• Visitas mensuales en campo donde se supervisará la
ejecución de las actividades

Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Concurso y Contratación
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Concurso y Contratación

El cual contempla la cual contempla las siguientes actividades:
Concurso y Contratación
1. Elaboración de Pliego de Requisitos de Concurso
Se refiere a la elaboración o integración del Pliego de Requisitos y sus anexos, a la
compilación de la información, documentación y lineamentos necesarios, para construir y
cuantificar los trabajos a realizar en una Subestación Eléctrica y Línea de Transmisión; lo
anterior, con base en el proyecto específico para la obra y a los planos de diseño generados
para cada caso. Dicho Pliego, se entregará para la preparación de la oferta por parte de los
interesados.
2.

Proceso de Concurso:
•
Visita al sitio de los trabajos
•
Sesión de aclaraciones
•
Acto de presentación y apertura de ofertas
•
Evaluación de ofertas
•
Acto de fallo

3. Formalización del Contrato
Este servicio tiene por objeto contar con un instrumento legal y administrativo que permita
gestionar los derechos y obligaciones entre la CFE y el concursante ganador, para llevar a
buen termino los trabajos objeto del contrato.
Los procedimientos de Contratación están sujetos y fundamentados en las políticas internas de la CFE y de las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contracción de Servicios y Ejecución de
Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en materia de obras.
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Supervisión de CFE
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Supervisión de CFE
Mediante el cual supervisamos el proceso constructivo de obra civil y electromecánica de Líneas de Transmisión y
Subestaciones Eléctricas de acuerdo con las especificaciones y características particulares del proyecto, cumpliendo con
lo establecido en el contrato y sus anexos, conforme a la normatividad aplicable, para lo cual se cuenta con personal
calificado en las especialidades de obra civil, obra electromecánica y sistemas de protección, control y comunicaciones,
aplicando un sistema de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo certificado bajo las normas
ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, OHSAS 18001:2007/ NMXSAST-001-IMNC-2008.
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Acompañamiento de CFE en la Puesta en Servicio

Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Acompañamiento de CFE en
la puesta en servicio
El cual se refiera a las pruebas preoperativas y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas del proyecto, a las
actividades que realizará el Contratista y sus fabricantes de los equipos durante el desarrollo de la obra, bajo la
supervisión, verificación y validación del personal de la Comisión.
Este conjunto de pruebas preoperativas y puesta en servicio ejecutadas por el Contratista y sus fabricantes de los equipos
y validadas por el personal de las áreas operativas de la Comisión (obras de conexión y de refuerzo), se efectuarán a los
equipos eléctricos primarios, equipos de servicios propios y sistemas de Protección, Control y Comunicaciones, para
asegurar que los equipos mencionados cuenten con las condiciones para energizar y poner en operación las instalaciones
del proyecto que se encuentren a cargo constructivo y operativo tanto de la Comisión (obras de conexión y de refuerzo),
como del Contratante FONATUR (obras del sistema de tracción).
De igual forma contempla los trabajos de coordinación requeridos entre la Comisión, el Contratante y el Contratista para la
validación de la puesta en servicio de las áreas operativas de la Comisión (obras de conexión y de refuerzo) para lo cual,
se dará un seguimiento en los avances de los proyectos de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión que se
encuentren a cargo constructivo y operativo tanto de la Comisión (obras de conexión y de refuerzo), como del Contratante
FONATUR (obras del sistema de tracción).
La Comisión será el interlocutor ante el Contratante en todos los casos, de manera que será éste quien realice las
gestiones internas necesarias ante las diferentes empresas de la Comisión, para asegurar el cumplimiento de las pruebas
preoperativas y puesta en servicio.
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Red Eléctrica del Proyecto del Tren Maya
Servicio de Gerenciamiento
Como parte de los servicios contratados por FONATUR a CFE se encuentra el proceso de Gerenciamiento.
El cual se refiere a las actividades que debe realizar el personal directivo y de especialidad de la Comisión representada
por la Residencia Regional (CPTT) para coadyuvar a culminar el proyecto en forma exitosa conforme a los plazos
establecidos en los programas de trabajo del contrato; tales como:
Gerenciamiento
1.

La administración del contrato (supervisión arqueológica, ambiental, concurso y
contratación, obra civil, obra electromecánica, suministros de equipos principales y
materiales de instalación permanente),

2.

Reuniones directivas de seguimiento con Contratistas y Proveedores o Fabricantes
involucrados en la prestación de los servicios y ejecución de las obras,

3.

Participación en la coordinación de la Puesta en Servicio,

4.

Gestión de Licencias con Áreas Operativas de CFE (EPS CFE Transmisión, EPS CFE
Distribución),

5.

Representar al Cliente ante las diferentes áreas operativas de la CFE, CENACE, y ante
cualquier otra entidad gubernamental, así como entidades particulares que puedan
intervenir en la ejecución del proyecto, brindando el acompañamiento técnico,
administrativo y legal para conformar el expediente necesario para que el Contratante
FONATUR realice la cesión de la obra(s) a la EPS CFE Transmisión, EPS CFE
Distribución u operador de las obras.
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