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Presentación del 
Modelo Mexicano.

ENRELmx

Herramienta que 
permite a 

inversionistas en 
proyectos de energía 
renovable, realizar los 

trámites 
electrónicamente. Facilitar la gestión de 

proyectos de Energías 
Renovables iguales o 
mayores a 0.5 MW, 

mediante la 
digitalización de los 
trámites federales 

requeridos

38 trámites de 7 de 
las Dependencias:

SENER, CRE, CENACE, 
SEMARNAT, SCT, 
INAH, CONAGUA

*Solar Fotovoltaica

*Eólica

*Hidroeléctrica

*Geotermia 
(exploración y 
explotación)

*Bioenergía (biogás y 
biomasa)

*Ley de Transición 
Energética, Art, 14, 

fracción  XII

*Estrategia Digital 
Nacional

Muestra al 
desarrollador el 

avance de todos sus 
proyectos registrados

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

INTEGRA

TECNOLOGÍAS 
INCLUIDAS 

FUNDAMENTO LEGAL

SEGUIMIENTO DE 

TRÁMITES 24 X 7
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Energías Renovables en Línea (ENRELmx)

Trazabilidad de trámites

Interoperabilidad federal 
(SENER, SEMARNAT, CENACE, CRE, INAH, CONAGUA, SCT)

Nuevo Servicio Digital 
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Facilitar la gestión de proyectos de Energías 

Renovables iguales o mayores a 0.5 MW, 

mediante la digitalización de los trámites 

federales requeridos.

Objetivo ENRELmx
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Beneficios Identificados 

Durante el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con 
fuentes limpias: 

Agiliza la gestión de trámites para las nuevas centrales eléctricas limpias.

Simplifica el intercambio de información en la APF.

Facilita la comunicación entre el gobierno y los inversionistas.

Contribuye a alcanzar las metas de participación de energías limpias 
establecidas en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio 
Climático
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38 Trámites federales para la gestión de Proyectos de Energía Renovable,

7 Dependencias: CENACE, CRE, CONAGUA, INAH, SCT, SEMARNAT y SENER

Reducción de Días Trámite Promedio 

Tecnología No. de trámites
Días promedio 

original
Días promedio ENRELmx(1)

Fotovoltaica 9-20 565 270-545

Hidroeléctrica 11-18 805 270-545

Geotermoeléctrica (Exploración) 4-11 806 45-160

Geotermoeléctrica (Explotación) 14-21 806 250-525

Eólica 9-22 685 270-545

Biotermoeléctrica (Forestal) <10MW 10-18 243 160-545

Biotermoeléctrica (Biogás) <10MW 7 243 100-486

Biotermoeléctrica (Forestal) >10MW 12-20 243 270-545

Biotermoeléctrica (Biogás) >10MW 9 243 211-486

* (1) Contabilidad de días posterior a la Reforma Energética

Dependencia No. Trámites 

CENACE 5

CONAGUA 6

CRE 1

INAH 8

SCT 7

SEMARNAT 8

SENER 3
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Ruta Crítica para la Realización de 
Trámites para Centrales Eólicas
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Ruta Crítica para la Realización de 
Trámites para Centrales Eólicas
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Tiempos, Costos y Simplificación

Reducción de Tiempos Reducción de Costos Simplificación

Se reduce en promedio un
35% en días trámite: De 685
días originales, a un máximo
de 545 y un mínimo de 270
días trámite.

ENREL.mx permite a los 
desarrolladores ubicados 
en el interior de la 
república la gestión de 
trámites a distancia, 
evitando los costos de 
traslado a la Ciudad de 
México u otras oficinas 
regionales. 

ENREL.mx está diseñada para 
compartir información común 
entre dependencias, como: 
RFC, Acta Constitutiva, 
Nombre del Proyecto, 
Ubicación, etc. 

Un solo código del  proyecto 
para todas las dependencias 
ayuda a la identificación de 
cada proyecto. 

Mayor transparencia en la gestión de los trámites 
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Funcionalidad de ENRELmx

• Los usuarios aceden a la herramienta con un 
usuario y contraseña asignados previamente.Acceso

• Se registra un proyecto de la tecnología 
deseada y ENREL.mx identifica los trámites 
necesarios. 

Registro de 
Proyecto

• Se inicia electrónicamente y pueden 
gestionarse en paralelo varios trámites 
simultáneamente. 

Gestión de 
Trámites 

• El resolutivo de cada trámite se envía 
electrónicamente al solicitante. 

Conclusión de 
trámites 
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Captura de Datos Generales
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Cuestionario técnico
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Firma Eléctrónica
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Registro Exitoso
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Seguimiento de Trámites
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Seguimiento de Trámites



Etapas en el Desarrollo de una Ventanilla Única de 

Trámites para Energías Renovables (1/2)

• Objetivos

• Diseño conceptual (Quienes participan, Quién lo administra)

• Selección de trámites

• Análisis de trámites: Necesarios, Adicionales, Opcionales, 

Requerimientos, Tiempos mínimos - máximos

• Nivel de digitalización x dependencia y trámite

• Ruta Crítica (importancia de la participación de empresas)





Etapas en el Desarrollo de una Ventanilla Única de 

Trámites para Energías Renovables (2/2)

• Acuerdos entre dependencias

• Diseño digital

• Selección de herramientas digitales software (digitalización 

específica por trámite, conversación entre servidores, 

seguridad) 

• Selección de hardware

• Costeo y análisis financiero

• Asignación de Recursos: Diseño / Mantenimiento



Avances en la República Dominicana
Organismos Reguladores Sector



Avances en la República Dominicana
Trámites identificados

Trámites Pre-Construcción

1. Solicitud concesión provisional. CNE
2. Contrato/Negociación PPA CDEEE
3. Certificación de coordenadas. ICM
4. No Objeción. IDAC
5. Uso de Suelo. Ayuntamiento local
6. Vistas públicas en comunidades
7. Licencia ambiental. MIMARENA
8. No Objeción de interconexión. ETED
9. Concesión Definitiva. Presidencia / CNE

Trámites Durante Construcción

1. Aprobación planos e. ETED
2. Exención impuestos. CNE
3. Exención impuestos. DGA
4. Exención impuestos. Hacienda
5. Exención impuestos. DGII
6. Interconexión provisional. SIE
7. Puesta en servicio. SIE
8. Puesta en servicio. OC-SENI
9. No objeción. MITUR
10. No objeción MGD



Avances en la República Dominicana
Alcance Identificado

El alcance de la Ventanilla Única de Energía Renovable (VUER) se avoca a los
proyectos de inversión a nivel nacional, para la producción de energía eléctrica
con fuentes renovables.

De inicio, entendemos un alcance en tres fases:

a) Concesión Provisional
b) Concesión Definitiva
c) Construcción de Obras



Avances en la República Dominicana
Propuesta de Simplificación Regulatoria

La propuesta de simplificación Regulatoria-Ventanilla única debe contemplar las
siguientes tareas:

a) Identificar los requerimientos en las diferentes autorizaciones, permisos  y 
trámites que se duplican o triplican.

b) Simplificar en base a economía procedimental los tiempos y formas de las 
gestiones. 

c) Gestionar un pago único para la tramitación o pagos por fases.
d) Gestionar un repositorio único para los documentos



Avances en la República Dominicana
Pasos de Coordinación 



Avances en la República Dominicana
Selección de Trámites

Licencia o Permiso Institución

Concesión/Registro definitivo para la instalación de 
producción en régimen especial

Poder Ejecutivo a través de la CNE

Permiso de construcción y aprobación de planos MOPC

Uso del permiso de suelo
MUNICIPALIDAD

Dependiendo de la ubicación final del proyecto.

No objeción IDAC

Certificación de Coordenadas ICM

No Objeción Autorización M. de. G

Permiso de uso de la zona costera Rama ejecutiva

Autorización de la Autoridad Portuaria de la República 
Dominicana

APORDOM

No objeción MITUR

Ubicación del terreno Propietarios potenciales de la tierra

Estudio de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental MIMARENA

Permiso de tala de árboles y limpieza del sitio MIMARENA

No objeción
MIMARENA/Departamento de Recursos Marinos y 

Costeros

Puesta en servicio / interconexión SIE

Digitalización VU?



Lecciones Aprendidas en México
Proceso de construcción de ENRELmx



Lecciones Aprendidas en México
Proceso de construcción de ENRELmx



Lecciones Aprendidas en México

• Problema: Información duplicada: cada institución pide los mismos documentos (acta constitutiva,

registro en hacienda….)

✓Solución: Un solo repositorio (en hacienda…). Cambios en el reglamento de los permisos.

• Problema: Digitalización del trámite: Distintos grados de avance en las instituciones, distintos sistemas y

lenguajes

✓Solución: Sistema flexible o por pasos, capacidad de diálogo entre los sistemas

• Problema: Cambios en la Legislación y cambio de trámites.

✓Solución: Un sistema flexible que permita el agregar o eliminar trámites, y que permita cambios en el

trámite.

• Problema: Numero de funcionarios que revisan y aprueban el trámite, cambios en las jerarquías.

✓Solución: Flexibilidad en el diseño de digitalización del trámite

• Problema: Falta de recursos

✓Solución: Previsión financiera, blindaje



Lecciones Aprendidas en México

Temas importantes

✓ Licencias

✓ Apoyo de experto en informática: programación, software, 

digitalización (preferentemente de casa).



Costos y Financiamiento

• El costo dependerá del diseño conceptual y la complejidad de la VU

• Debe tomarse en cuenta el costo de mantenimiento de la VU y asegurar su 

financiamiento: RH quien y su capacitación, arreglo de cambios (externos o 

internos)

• Elegir adecuadamente los software: Elegir entre tecnologías de uso libre o de 

licencia 

• Buscar un blindaje financiero: Recursos etiquetados en un fondo o una donación



Conclusiones para la República Dominicana

importantes

✓ Construirla en el menor tiempo posible para asegurar éxito

✓ Contar con un consultor-experto, lider de proyecto

✓ Crear Grupos de trabajo

✓ Contar con Instituciones Campeonas



Gracias!!

Luis Alfonso Muñozcano Álvarez

lmunozcano@gmail.com


