
Avances del proyecto Central Fotovoltaica de la Central de Abastos (CEDA)
Junio del 2022

Permisos:

Evaluación de Impacto Social.- Se cuenta con el resolutivo a favor del proyecto por parte de la
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la SENER.

Charlas y encuestas a personas que viven en zonas aledañas al proyecto.

Manifestación de Impacto Ambiental.- Se cuenta con el resolutivo a favor del proyecto por
parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT.
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Identificación de vegetación en el Área de Influencia y taxonómica de aves durante el
trabajo en campo

Permiso de Generación. - El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el título de permiso
para la generación de energía eléctrica.

Estudios de Interconexión. - Durante marzo de 2022, se solicitó al CENACE el estudio de
instalaciones.

Mapa de interconexión del proyecto.
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Revisión Estructural para la Central de Abasto.- A partir de los informes de la revisión
estructural realizados por la CFE y cotejados con el Corresponsable en Seguridad Estructural,
la CFE trabajó con el Contratista para definir la ingeniería estructural a detalle. El Instituto
de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México aprobó los diseños
estructurales para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Revisión estructural para la Central de Abasto

Ingeniería.

CFE desarrolló la Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos de Generación Distribuida (SFV GD).-
Con base en la ingeniería básica presentada en la licitación, el Contratista desarrolló la
ingeniería complementaria de los SFV GD. Los contratos con CFE SSB se formalizarán con la
ingeniería eléctrica a detalle desarrollados por el Contratista.

CFE desarrolló Ingeniería de prefactibilidad de la Central Fotovoltaica de 16 MW. - El diseño
preliminar de la CFV CEDA permitió dimensionar la producción de energía y definir un costo de
instalación actualizado. Además, sirvió como información técnica clave para las gestiones y
trámites de permisos ante diversas instancias.

Estudios de Campo.- Concluyeron los estudios técnicos de caracterización del sitio así como los
estudios para la interconexión. Los resultados de estos estudios ayudarán a desarrollar la
ingeniería a detalle de la CFV y de su línea transmisión asociada para la interconexión de la
central en la SE Magdalena.
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Ingeniería Básica de la C.F. CEDA.- Concluyó el desarrollo de la ingeniería básica eléctrica y
estructural de la CFV CEDA. Esta información, junto con las especificaciones técnicas, catálogos
y programas, sirvió de base para la licitación pública

Comunicación social

La socialización del proyecto con la comunidad de la CEDA.- Se ejecutó a través de la
Coordinación General de la Central de Abasto para informar a la comunidad de la CEDA el
proyectos y los beneficios que se obtendrá.

Comunicación social mediante flayers, encuestas y carteles en la central y zonas aledañas.
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Avance de las obras

Adecuación de las techumbres.- Actualmente el licitante ganador, APLICSA, S.A. de C.V., se
encuentra realizando el proceso de la preparación de las techumbres de las naves, así mismo la
reparación de las partes dañadas de las techumbres y tablillas para recibir la instalación de las
estructuras de los paneles solares.  Se han acondicionado aproximadamente 12,166 m2.

Impermeabilización en techumbres:
NAVE AB

NAVE IJ
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Resultados del Procedimiento No. CFE-035-CACON-0025-2021.- La empresa Fortius
Electromecánica, S.A. de C.V., se le asignó el contrato de adjudicación para la ejecución de la
Ingeniería y Construcción de dos Sistemas Fotovoltaicos de Generación Distribuida en Techos
de Bodegas de la Central de Abasto, Ciudad de México. A través de dicho contrato se realiza:

Obras de excavación para interconexión a subestaciones eléctricas:

Suministro de estructuras para los paneles solares:

Suministro de estructuras para los paneles solares.
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Colocación de los primeros paneles solares.- La empresa licitante seleccionada FORTIUS
SOLAR comenzó con la instalación de las primeras hileras de paneles fotovoltaicos.
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