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12.009 km
circuito de líneas
en operación

Activos físicos en
100 subestaciones

Escenario actual operación



Escenario actual proyectos

15 Proyectos en 
construcción

978 km de líneas 
en diseño y 
construcción

3,2 billones de 
pesos inversión en 
proyectos



Escenario plan
de negocios
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Necesidades de construcción y control 
de obras

Necesidades de diseño, suministro, 
montaje y pruebas para SE

Necesidades de ingeniería de líneas y 
subestaciones

Necesidades ambientales y prediales



Escenario plan de negocios -
Horizonte de tiempo
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de supervisión de proyectos
NUEVAS FORMAS



Supervisión remota de proyectos

1. Registro de avance de obra LT 3. Tablero Power BI

3. Piloto Bureau Veritas – CO Dron

Pilotos con transformación digital de control de obra



¿Cuáles son nuestras 
expectativas?

Proveedores 
comprometidos 

con:

Hacer una adecuada gestión y uso de la información a 
la cual tengan acceso en razón de la ejecución del 

contrato, y en especial aquella que sea confidencial o 
que esté relacionada con información de datos 

personales.

Aplicar prácticas justas de operación, 
respetar y promover los derechos 
humanos en todas sus actividades.

El cumplimiento de los tiempos y 
alcances pactos en la ejecución de 

los trabajos.

Mayor compromiso con la seguridad 
de los trabajadores y la planeación 

de las actividades.

Mantener una relación guiada por el 
respeto institucional y la transparencia.

La contribución a la conservación del entorno 
natural y con la gestión de sus impactos 

ambientales, así mismo el cumplimiento de 
compromisos pactados con las comunidades.
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