
	

	

Principales Proyectos  Eólicos  
en México aprobados por la CRE 2017-2018 

 

 
Proyecto Ubicación Características 

Aldener 
Chacabal I 

 Chacabal Ii 
 

Yucatán 

El proyecto está ubicado en los municipios de Motul y 
Cansahacab, Yucatán, con una inversión de 1,445 millones de 
pesos aproximadamente.  Son dos plantas con 15 
aerogeneradores cada una y una potencia total de 60 Mega Watts 
entre ambas instalaciones. La producción anual bruta estimada es 
del orden de los 187,080 MWh.  
 

Eólica Tres Mesas Tamaulipas 

El proyecto está ubicado en Llera de Canales, Tamaulipas, con 
una inversión de 315 millones de dólares. Cuenta con 45 
aerogeneradores y la operación del parque eólico tiene una 
potencia total de 148.5-Mega Watts.  
 

El Mezquite 
Nuevo 
León 

El proyecto está ubicado en Mina, Nuevo León, con una inversión 
de 200 millones de dólares aproximadamente. Se compone de 82 
aerogeneradores y tiene una capacidad de energía eólica de 250 
Mega Watts.   
 

Aldesa 
San Luis de la Par 

 
Guanajuato 

La primera central está ubicada en la carretera a San Isidro, San 
Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato, y consistirá en una 
central eólica con una capacidad total de generación de 30 Mega 
Watts (MW), y una producción estimada anual de energía 
eléctrica de 88.648 giga watts hora (GWh). 
 

Aldesa 
Central Pinos 

San Luis 
Potosí 

La segunda central está ubicada en el kilómetro 77 de la Carretera 
Federal 80 San Luis Potosí Lagos de Moreno, Pinos, en el Estado 
de Zacatecas, y constará de una central eólica con una capacidad 
total de generación de 30 MW, y una producción estimada anual 
de energía eléctrica de 76.14 GWh. 

 

Aldesa  
Central Juchique 

Veracruz 

La tercera central está ubicada en el Área de Uso Común del Ejido 
El Chaparral, Juchique de Ferrer, en el Estado de Veracruz. Esta 
central también será del tipo eólica, y tendrá una capacidad total 
de generación de 30 MW, y una producción estimada anual de 
energía eléctrica de 99.33 GWh. 
 

Aldesa  
Cardonal 

 
Hidalgo 

La cuarta central está ubicada en el Ejido el Sauz, Cardonal, en el 
Estado de Hidalgo, y tendrá una capacidad total de generación de 
30 MW, y una producción estimada anual de energía eléctrica de 
83.985 GWh; esta central también será eólica. 
 

Aldesa  
Cadereyta 

Querétaro 
La quinta central está ubicada en el área de uso común de las 
comunidades Santa María de Gracia, La Fajilla y Los Juárez, 



 
 

Cadereyta de Montes, en el Estado de Querétaro, y consistirá en 
una central eólica con una capacidad total de generación de 30 
MW, y una producción estimada anual de energía eléctrica de 
80.100 GWh. 
 

Energía Renovable de la 
Península 

Yucatán 

El proyecto está ubicado en la localidad de Progreso, Yucatán, 
con una inversión de 120 millones de dólares y consta en una 
central eólica con una capacidad total de generación de 90 Mega 
Watts.  
 

Parque Eólico Reynosa Tamaulipas 

El proyecto estará ubicado en la comuna de Charco Escondido, 
en el municipio de Reynosa, con una inversión de 600 millones 
de dólares.   
El proyecto implica la construcción de cinco circuitos de energía 
eólica con una capacidad total de 387,5 MW. El proyecto forma 
parte de la segunda subasta mexicana de energía a largo plazo 
organizada por Cenace. Los parques eólicos Reynosa I II, III y IV 
compartirán el mismo sitio, mientras que Reynosa V se ubicará 
14km más lejos. 

• Parque eólico Reynosa I: 60 MW 
• Parque eólico Reynosa II: 60 MW  
• Parque eólico Reynosa III: 55 MW  
• Parque eólico Reynosa IV: 55 MW  
• Parque eólico Reynosa V: 157.5 MW 

 

Fuerza y Energía Limpia de 
México 

Yucatán 

El proyecto estará ubicado en Yucatán y estará conformado por 
un parque eólico que tendrá una potencia de 75.60 Mega Watts 
de energía eléctrica.  
 

Central Eólica de México Veracruz 

El proyecto se ubicará en el municipio de Atzitzintla, Veracruz. 
Este proyecto incluirá la instalación de 24 aerogeneradores de 
clase “IIIA”, de 125 metros de alto y 126 metros de diámetro de 
eje rotatorio.  
 

Notus Energía Yucatán 

El proyecto estará ubicado en Yucatán y consiste en un parque 
eólico con capacidad para generar 150 Mega Watts de energía 
eléctrica.  
 

CFE Central La Venta Oaxaca 

El proyecto está situado en la localidad de La Venta en el 
municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y genera una 
capacidad de energía eléctrica de 85 Mega Watts.  
 

Energía Sonora Sonora 

El proyecto estará ubicado en las instalaciones de la Permisionaria 
en Boulevard Silvestre Gustavo Brown Tarín y Samuel Ocaña 
García número 1, Fracción 6C9, Colonia Predio La Choya, Puerto 
Peñasco, Sonora. Estará integrada por un aerogenerador con 
capacidad de 1.80 MW, con una producción estimada anual de 
energía eléctrica de 6.70 GWh. 
 

Energía Los Molinos Tamaulipas 
El proyecto estará ubicado en estado de Tamaulipas y tendrá una 
capacidad de 99 Mega Watts de potencia de energía eléctrica.  
 

Ciénaga de Mata Jalisco 
El proyecto estará ubicado en Jalisco, con inversión prevista de 
471 millones de dólares y contará con la instalación de 100 



 
 

aerogeneradores, con una capacidad nominal de entre 200 y 450 
MW; se realizará en un predio con una superficie de 6,876 
hectáreas 
 

Fuerza y Energía Limpia de 
Tizimin 

Yucatán 

El proyecto estará ubicado en Tizimin, con una inversión de 172.2 
millones de dólares. El parque contará con una potencia instalada 
de 86.1 Mega Watts, conformado por 41 aerogeneradores modelo 
Gamesa G114 de 2.1 MW de potencia nominal, y para lo cual se 
prevé su interconexión al sistema de transmisión de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la subestación de Tizimín.  
Los 41 aerogeneradores que compondrán el Parque Eólico serán 
distribuidos a lo largo de una superficie total de 1,725 hectáreas 
distribuidas en tierras de propiedad privada, en el municipio de 
Tizimín, se detalla en el proyecto de acceso público. 

Fuerza y Energía Limpia de 
Yucatán 

Central Sinanche I 
Yucatán 

Este proyecto estará en Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, con 
una inversión de 302.4 millones de dólares. La potencia de este 
parque será de 151.2 MW, y que se conformaría 72 
aerogeneradores que se interconectarán al sistema de transmisión 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona 
subestación de Kanasín Potencia 230 KV. 
 

Fuerza y Energía Limpia de 
México Central Temax I 

 
Yucatán 

El proyecto estará ubicado en Temax, Yucatán y tendrá una 
potencia para generar energía eléctrica por 75.6 Mega Watts.  
 

Fuerza y Energía Limpia de 
Kukulkan 

 
Yucatán 

Este proyecto estará en Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo, con 
una inversión de 302.4 millones de dólares. La potencia de este 
parque será de 151.2 MW, y que se conformaría 72 
aerogeneradores que se interconectarán al sistema de transmisión 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona 
subestación de Kanasín Potencia 230 KV. 
 

ENEL 
Eólica De Chinampas 

Jalisco 

El proyecto se localiza dentro del municipio de Ojuelos, con una 
inversión prevista de 1,425 millones de pesos que consiste en la 
instalación de 21 aerogeneradores de 3 megawatts (MW) cada 
uno, y una potencia total instalada de 63 MW al año sobre un 
predio de 585 hectáreas. 
 

Energía Renovable Del 
Istmo II 

Oaxaca 

El parque eólico, situado en término de Santo Domingo Ingenio 
(Oaxaca), con una inversión de 111 millones de dólares, constará 
de 33 aerogeneradores AW77/1500 de tecnología ACCIONA 
Windpower, de 1,5 MW de potencia nominal y 77 metros de 
diámetro de rotor, sobre torre de acero de 80 metros de altura de 
buje. El proyecto tendrá una capacidad de 50 Mega Watts.  
 

ENEL 
 Parque Salitrillos 

Tamaulipas 

El proyecto que realizará Enel estará ubicado en el noreste del 
país en el municipio de Tula, Tamaulipas en la localidad de 
Salitrillos y constará de la construcción de un parque eólico para 
generación de energía eléctrica con una potencia de 93 Mega 
Watts.  
 

Eólica de Guadalupe Tamaulipas 

El proyecto estará ubicado en Villagrán, Tamaulipas y contará con 
una capacidad total de generación de 300 Mega Watts, con una 
producción estimada anual de energía eléctrica de 1,156 GWh, 
mediante una central eólica.  



 
 

 

Desarrollo de Fuerzas 
Renovables Central 

Amistad II 
 

Coahuila 

El proyecto del parque eólico estará ubicado en Acuña, Coahuila 
de Zaragoza y se conformará con una capacidad total de 
generación de 99 Mega Watts  con una producción estimada 
anual de energía eléctrica de 396.078 GWh, mediante una central 
eólica. 
 

Parques Eólicos de México Coahuila 

El proyecto estará ubicado en Parras, Coahuila de Zaragoza y 
contará con una capacidad total de generación de 200 Mega 
Watts con una producción estimada anual de energía eléctrica de 
536.554 GWh.  
 

 


