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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de energía 
eléctrica que requiere el país mediante la generación de electricidad. 

Alcance 

La revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y metas de la CFE en la generación de energía eléctrica, la 
eficiencia en la gestión operativa y la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestales. 

En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la alineación de los objetivos 
con la planeación nacional y sectorial, así como la lógica vertical y horizontal de la MIR del 
Programa Presupuestario E561 “Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras 
de Energía Eléctrica”. 

En eficacia se verificaron los resultados obtenidos en el aseguramiento del abasto del 
suministro eléctrico; la confiabilidad del suministro eléctrico;  la disponibilidad de las 
centrales de generación, y la diversificación de fuentes de energía. 

En eficiencia se revisó el cumplimiento de las metas de generación de energía eléctrica y 
capacidad instalada; el mantenimiento de las centrales de generación; la eficiencia en la 
operación del proceso de generación; el cumplimiento de los mecanismos de control 
interno para asegurar el logro de objetivos y metas; y la suficiencia y veracidad de la 
información presentada por la CFE, en los diferentes documentos de rendición de cuentas 
de 2013, sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de generación de energía 
eléctrica. 

En economía se revisó la aplicación de los recursos asignados para la generación de energía 
eléctrica, así como los costos de generación. 

Antecedentes 

En 1975, se publicó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la cual dispone 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la encargada de generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 
servicio público. 
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A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, se presentaron crisis 
recurrentes en el mercado petrolero internacional, lo que originó escasez de recursos 
financieros en el Gobierno Federal y, en consecuencia, la restricción de inversiones, entre 
otros aspectos, en la infraestructura eléctrica. 

En diciembre de 1983 se realizaron modificaciones a la LSPEE para permitir la participación 
de los particulares en la cogeneración, siempre y cuando la electricidad se destinara a la 
satisfacción de necesidades propias y los excedentes se pusieran a disposición de la CFE.  

En noviembre de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas 
reformas a la LSPEE, con las que se definieron nuevas modalidades de generación de energía 
eléctrica que no constituyen parte del servicio público, y son susceptibles de llevarse a cabo 
indistintamente por los sectores público, social y privado.  

En la exposición de motivos del Decreto de reforma, se señaló la necesidad de continuar la 
expansión del sector eléctrico nacional, para lo cual, se debían incrementar los recursos, a 
fin de asegurar dicha expansión y aprovechar al máximo la energía total disponible. 

Asimismo, se dispuso que para realizar esas actividades los particulares requerirían 
permisos, los cuales se definieron en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (RLSPEE), publicado en 1993, donde se establecen seis tipos de permisos para las 
actividades de generación que no se consideran servicio público, éstos son: 
Autoabastecimiento, Cogeneración, Producción Independiente, Pequeña Producción, 
Exportación e Importación. 

En el periodo 1993-1998 la capacidad instalada de generación aumentó tanto en el sector 
paraestatal como en el privado. En el privado fue de 23.2% y en el sector paraestatal de 
3.8%, lo que significó que el crecimiento promedio anual del privado fue 5.1 veces mayor 
que del sector paraestatal. 

Al 2000, la política pública instrumentada por el Gobierno Federal no obtuvo los resultados 
esperados, ya que el margen de reserva operativo fue de 1.2%, 4.8 puntos porcentuales 
menos que el límite establecido (6.0%), lo que implicó un riesgo para garantizar la 
confiabilidad en el abastecimiento de electricidad; dicha situación derivó de la falta de 
inversión en infraestructura de generación de energía eléctrica desde 1982 y del incremento 
de la demanda de electricidad. 

En ese año, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) contaba con una capacidad instalada de 
generación de 36,752.5 MW para el servicio público, de los cuales el 98.7% (36,268.5 MW) 
correspondió a la capacidad del Estado y el 1.3% (484.0 MW) a la capacidad del sector 
privado. 

Del total de la capacidad para el servicio público, el 67.8% (24,909.4 MW) operó con 
combustibles fósiles y el 32.2% (11,816.1 MW) con fuentes alternas de energía. Con dicha 
capacidad se generaron 189,995.0 GWh para atender la demanda de electricidad, 
alcanzando una cobertura del 94.7% de la población nacional (89.3 millones de personas), 
por lo que continuaban sin el servicio de electricidad el 5.3% de la población (5.0 millones 
de personas). 

De 2001 a 2006, la participación de las tecnologías limpias presentó un decremento 
promedio anual de 3.0% al pasar de 30.8% a 26.4%, mientras que la participación de las 
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tecnologías a base de combustibles fósiles incrementó su participación en promedio anual 
en 1.2%, al pasar de 69.2% en 2001 a 73.6% en 2006. 

Como consecuencia de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, durante el 
periodo 2001-2012 se presentó un crecimiento de la capacidad instalada de generación, 
debido a que se incentivó la participación del sector privado. La capacidad instalada del SEN 
creció a una tasa anual del 3.1%; en tanto que la capacidad del Estado fue de 0.9% anual, 
20.6 puntos porcentuales menos que el incremento presentado por la capacidad del sector 
privado de 21.5% durante el periodo. 

Con motivo del incremento de la capacidad instalada, el margen de reserva operativo 
aumentó anualmente en el periodo de 2001-2006 a una tasa de 28.4%, lo que implicó que 
en 2007 se registrara un margen de reserva operativo de 24.3%, superior al límite 
establecido, lo que significó que existía exceso de capacidad utilizada. De 2007 a 2012, el 
margen de reserva operativo presentó un decremento anual de 28.0%, disminuyendo la 
capacidad excedida para atender la demanda máxima anual. En 2012, el margen de reserva 
operativo fue de 4.7%, inferior en 1.3 puntos porcentuales al límite establecido de 6.0%. 

Dicha situación ocasionó que en 2012, la CFE cambiara la metodología para el cálculo del 
margen de reserva, que de acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico (POISE) 2012-2026, ésta debe considerar aspectos como: las condiciones 
operativas y administrativas de las plantas; las condiciones climáticas que afecten la 
potencia de las unidades generadoras; los usos propios, y la energía o capacidad de 
electricidad que puede incorporarse de las interconexiones con otros sistemas eléctricos, así 
como también la demanda interrumpible. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal estableció la 
estrategia de diversificar la composición del parque de generación de electricidad, en 
congruencia con esta estrategia, en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-
2018, se determinó el objetivo de diversificar la composición del parque de generación de 
electricidad considerando tecnologías de generación limpia, e incrementar la participación 
de energías limpias y renovables en la generación de electricidad. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013, se menciona que la CFE es la responsable de asegurar el abastecimiento de la 
energía eléctrica y tiene como misión prestar el servicio público de energía eléctrica con 
criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad. 

Resultados 

1. Alineación de los objetivos con la planeación nacional y sectorial 

En 2013, se identificó que el programa presupuestario E561 “Operación y Mantenimiento de 
la Centrales Generadoras de Energía Eléctrica” relativo a contribuir a la prestación del 
Servicio Público de Energía Eléctrica guarda correspondencia con el objetivo rector 
establecido en el PND 2013-2018 y la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 referente al 
abastecimiento de energía eléctrica al país y con el objetivo del PROSENER 2013-2018 de 
incrementar la cobertura de electricidad en el país, en razón de que la operación y 
mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica contribuyen a garantizar 
que las unidades generadoras cuenten con energía cuando sea requerida y con ello asegurar 
su suministro. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
2. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (lógica vertical y 
horizontal) 

En 2013, con el análisis de la lógica vertical de la MIR del programa E561 “Operación y 
Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica” se comprobó que es 
adecuada para verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de 
la matriz e identificar su contribución al logro del nivel superior; sin embargo, los objetivos 
de componente y propósito no hacen referencia a los conceptos de confiabilidad y costos 
contenidos en los objetivos de nivel fin y propósito, respectivamente. 

Respecto de la lógica horizontal se determinó que el indicador incluido en el nivel de 
componente es necesario pero no es suficiente, ya que no es un indicador que permita 
identificar la energía eléctrica generada y entregada al proceso de transmisión, que es el 
objetivo del indicador, ni identifica el número de unidades generadoras mantenidas en 
condiciones óptimas de operación en relación con el universal y tampoco dispone de un 
indicador que permita medir el costo de la energía eléctrica no generada por interrupciones 
o ineficiencias atribuibles a generación, establecido en el objetivo de propósito. 

13-1-18TOQ-07-0364-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las que se encontraron 
deficiencias en la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
E561 "Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica", y del 
análisis implemente acciones a fin de permitir la evaluación de los objetivos y establecer una 
relación causa-efecto en los cuatro niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

13-1-18TOQ-07-0364-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la lógica horizontal y adecue los 
indicadores de la MIR del Programa Presupuestario E561 "Operación y Mantenimiento de 
las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica" que permitan identificar la energía eléctrica 
generada y entregada al proceso de transmisión, el número de unidades generadoras 
mantenidas en condiciones óptimas de operación en relación con el universal y el costo de 
la energía eléctrica no generada por interrupciones o ineficiencias atribuibles a generación, 
establecidos en los objetivos de componente y propósito. 

3. Abasto del suministro eléctrico 

En 2013, la demanda nacional de energía eléctrica ascendió a 246,507.0 GWh, cantidad 
inferior en 4.7% (12,119.6 GWh) a la oferta a nivel nacional que fue de 258,626.6 GWh, por 
lo que la energía eléctrica fue suficiente para atender la demanda del 98.2% del país, 117.6 
millones de personas. 

En ese año, la demanda se integró en 99.6% (245,452.0 GWh) por la interna y en 0.4% 
(1,055.0 GWh) por las exportaciones. La demanda interna se conformó en 84.0% (206,130.0 
GWh) por las ventas, 4.0% (9,939.0 GWh) por los usos propios de la CFE y 12.0% (29,383.0 
GWh) por las pérdidas de energía. 

De 2006 a 2013, la demanda nacional creció a una tasa promedio anual de 4.7%, al pasar de 
179,331.0 GWh a 246,507.0 GWh.  

La oferta nacional de energía se integró en 99.7% por la generación nacional (257,859.6 
GWh) y en 0.3% por las importaciones (767.0 GWh). La generación nacional de energía 
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eléctrica se conformó en 67.0% (172,766.9 GWh) por lo generado por la CFE, y en 33.0% 
(85,092.7 GWh) por los particulares.  

En el periodo 2006-2013, la generación nacional creció en promedio anual a 2.1%, al pasar 
de 223,563.5 GWh a 257,859.6 GWh. Dicho comportamiento se debió en mayor medida al 
incremento de la producción de energía eléctrica del sector privado que presentó un 
crecimiento anual de 5.3%, al pasar de 59,427.8 a 85,092.7 GWh en esos años. 

4. Confiabilidad del suministro eléctrico 

En 2013, la demanda máxima del sistema ocurrió el 6 de junio y ascendió a 38,191.0 
MWh/h, para lo cual, la CFE contó con una capacidad disponible de 46,258.4 MW, por lo 
que se determinó un nivel de margen de reserva de 21.1%, cantidad superior en 6.1 puntos 
porcentuales al límite mínimo establecido (15.0%). Dicho valor corresponde al porcentaje de 
demanda que se cubriría en caso de que ocurrieran fluctuaciones y cambios en la demanda, 
fallas en las unidades generadoras y eventos críticos del sistema. 

No obstante, el nivel de margen de reserva de 21.1% representa que existe un 6.1% de 
capacidad subutilizada, la cual no se consideró dentro de los márgenes de excedentes de 
capacidad con los que debe contar el sistema para mantener la confiabilidad. 

13-1-18TOQ-07-0364-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las que existe un 6.1% de 
capacidad subutilizada y con los resultados de ese análisis adopte las medidas pertinentes, a 
fin de que en lo subsecuente se considere dentro de los márgenes de excedentes de 
capacidad para mantener confiabilidad del suministro de energía eléctrica. 

5. Disponibilidad de las centrales de generación 

En 2013, la CFE alcanzó una disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica 
que demanda la sociedad de 86.76%, que representa el 98.6% de la meta establecida 
(87.99%); asimismo, la disponibilidad de la Central Nuclear Laguna Verde fue de 97.63%, 
que representa el 106.9% de la meta establecida (91.37%). 

De 2006 a 2013, la disponibilidad de las centrales de generación se ha comportado de 
manera homogénea, ya que los valores del índice fueron superiores a la meta, por lo que la 
CFE ha mantenido la disponibilidad de los equipos para generar energía de manera estable. 

6. Diversificación de fuentes de energía 

En 2013, la participación de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica 
basada en combustibles fósiles fue de 73.3%, lo que representó el 98.8% de la meta de 
reducir su participación en 72.4% del total de la capacidad instalada; tampoco se logró la 
meta de incrementar la participación de tecnologías limpias en 27.6%, debido a que registró 
el 26.7%, el 96.7% respecto de la meta.  

Durante el periodo 2006-2013 se registró una reducción de 0.3 puntos porcentuales en la 
participación de tecnologías a base de combustibles fósiles para la generación de energía 
eléctrica, lo que representa un avance marginal en el proceso para cumplir con la 
diversificación del parque de generación. 

Cabe destacar que los avances registrados en México no se corresponden con las prácticas 
mundiales, ya que en el país se tiende a la dependencia principalmente de una fuente 
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primaria (gas natural), que según la planeación nacional de mediano plazo e internacional 
implica un riesgo para la seguridad energética del país y se continúa la dependencia de los 
combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.  

Asimismo, se considera que existen elementos contradictorios en el establecimiento de la 
política de diversificación de fuentes de energía con la planeación de mediano plazo, ya que 
de atenderse lo señalado en la ENE 2013-2027 referente al criterio de menor costo del 
escenario de planeación de la CFE, puede comprometer que se cumpla con otras 
disposiciones legales como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que establecen que la participación 
de la generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles deberá ser del 65.0% 
para 2024. 

13-1-18TOQ-07-0364-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las cuales no cumplió las 
metas de diversificación del parque de generación y con los resultados adopte las medidas 
pertinentes para cumplir con las metas establecidas o, en su caso, determine las 
modificaciones que considere necesarias, a fin de que se avance en la estrategia de 
diversificación del parque de generación de electricidad, establecida en el PND 2013-2018. 

7. Generación de energía eléctrica 

En 2013, la generación total para el servicio público de energía eléctrica fue de 257,859.6 
GWh, por lo que se alcanzó el 95.6% de la meta programada (269,709.6 GWh). 

Del total de generación para el servicio público de energía eléctrica, la CFE contribuyó con el 
67.0% al generar 172,766.9 GWh de energía eléctrica, el 92.4% de la meta programada de 
186,908.4 GWh, y se adquirió de los PIE el restante 33.0%, 85,092.7GWh de electricidad, 
volumen que significó el 102.8% de la meta establecida.  

En el periodo 2006-2013, se observó un aumento en la generación de energía eléctrica de 
2.1% promedio anual, al pasar de 223,563.5 GWh en 2006 a 257,859.6 GWh en 2013; el 
sector público creció en 0.7% promedio anual, ya que en 2013 alcanzó un volumen de 
generación de 172,766.9 GWH, cantidad superior de la presentada en 2006 (164,135.7 
GWh). El mayor crecimiento anual en generación durante el periodo, se observó en el sector 
privado al registrar un promedio anual de 5.3%, al pasar de 59,427.8 GWh en 2006 a 
85,092.7 GWH en 2013. 

8. Capacidad instalada de generación de energía eléctrica 

En 2013, la capacidad instalada de generación fue de 52,700.6 MW, con lo que alcanzó el 
97.2% de la meta programada de 54,193.4 MW. 

En ese año, la capacidad instalada de generación de la CFE se situó en 39,849.8 MW, lo que 
representó el 94.9% de la meta programada de 41,980.5 MW. La capacidad instalada de las 
plantas de los PIE fue de 12,850.8 MW, cantidad que significó un cumplimiento del 105.2% 
de la meta de 12,212.9 MW.  

De la capacidad total instalada de generación de energía eléctrica (52,700.6 MW), la CFE 
contribuyó con el 75.6% (39,849.8 MW) y los PIE con el restante 24.4% (12,850.8 MW). 
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La capacidad instalada de generación observó un aumento de 1.8% promedio anual, al pasar 
de 46,492.4 MW en 2006 a 52,700.6 MW en 2013; el sector público creció en 1.4% 
promedio anual, ya que en 2013 alcanzó una capacidad de 39,849.8 MW, cantidad superior 
a la presentada en 2006 (36,105.5 MW). El mayor crecimiento anual en capacidad instalada 
durante el periodo, se observó en el sector privado al registrar un promedio anual de 3.1% 
al pasar de 10,386.9 MW en 2006 a 12,850.8 MW en 2013. 

9. Mantenimiento de las centrales de generación 

En 2013, la CFE realizó 307 mantenimientos, 55 menos que los programados (362), lo que 
significó un cumplimiento de 84.8%.  

De los 307 mantenimientos realizados, 119 (38.8%) fueron a centrales hidroeléctricas, 4 más 
que los programados (115), lo que significó un cumplimiento del 103.5% de la meta. Los 
restantes 188 mantenimientos (61.2%), correspondieron a los aplicados a centrales 
termoeléctricas, cantidad inferior en 59 de los establecidos (247), lo que significó un avance 
de 76.1%. 

Al respecto, la CFE señaló que no se alcanzó el número de mantenimientos en las centrales 
termoeléctricas programados, debido a las restricciones y retrasos en la asignación del 
presupuesto, y la priorización de las necesidades del CENACE, con la finalidad de asegurar la 
disponibilidad de energía eléctrica.  

Por lo que se refiere a los mantenimientos correctivos, el 98.6% se realizaron en las 
centrales termoeléctricas y el 1.4% en centrales hidroeléctricas. La dependencia señaló que 
se debió a que el 25.0% del total de las centrales termoeléctricas tiene más de 20 años en 
operación y el 31.0% más de 30 años. 

13-1-18TOQ-07-0364-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad con el análisis de las causas por las cuales no 
cumplió las metas establecidas en el programa anual de mantenimiento de las centrales de 
generación adopte las medidas pertinentes o realice las gestiones necesarias para cumplir 
con las metas o, en su caso, determine las modificaciones que considere necesarias. 

10. Eficiencia en la operación del proceso de generación 

En 2013, las centrales que operaron con una mayor intensidad y regularidad a casi todo su 
potencial en el sistema eléctrico fueron la central nuclear, las geotérmicas, las de los PIE y 
las carboeléctricas,  las cuales en su conjunto generaron el 52.2% (134,590.4 GWh) del total 
de energía ofertada (257,859.6 GWh) en ese ejercicio fiscal. 

Durante el periodo 2006-2013, la CFE presentó un promedio de factor de planta1/ de 81.3% 
en las centrales geotermoeléctricas, de 78.9% en las centrales nucleares, de 75.6% en 
carboeléctricas y de 75.2% de las centrales que operan los particulares. 

En 2013, la CFE registró una eficiencia térmica en centrales termoeléctricas de 37.14%. 
Durante el periodo 2006-2013, el índice de eficiencia térmica en centrales termoeléctricas 

1/ El factor de planta es la relación entre la energía eléctrica producida por un generador o conjunto de ellos durante un 
intervalo de tiempo determinado y la energía que habría sido producida si este generador o conjunto de ellos hubiese 
funcionado durante ese intervalo de tiempo a su potencia máxima, el cual se expresa en porcentaje en centésimas. 
Comisión Federal de Electricidad, Costos y Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión 
COPAR, 2012, B. Glosario, B.1. Términos Técnicos, B.15. 
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creció en 0.4% promedio anual, al pasar de 36.11% a 37.14%, lo que significó un incremento 
de 1.03 puntos porcentuales, lo cual ha impactado en el consumo de combustibles, ya que 
éste se ha mantenido estable respecto de la generación de energía. 

11. Evaluación del diseño del Control Interno 

Con el análisis de la información y documentación que soporta las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
de la CFE, así como de los diversos instrumentos normativos y administrativos de la entidad, 
se determinó que el diseño del sistema de control interno proporciona una seguridad 
razonable para el logro de los objetivos institucionales, ya que en los niveles de control 
“ambiente de control”, “administración de riesgos”, “actividades de control interno”, y 
“supervisión y mejora continua” e “información y comunicación”, se acreditaron los 19 
aspectos de revisión. 

12. Suficiencia y confiabilidad de la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas 

Se verificó que en el Primer Informe de Gobierno, Primer Informe de ejecución del PND, la 
Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Labores de la SENER y el Informe Anual de la CFE, 
la comisión reportó información relacionada con los resultados de la capacidad instalada de 
energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica por 
tipo de fuente, temas relacionados con los objetivos de la política pública revisada; sin 
embargo, ni en la Cuenta Pública ni en el Informe anual de la CFE se incluyó información 
relacionada con la confiabilidad del suministro de energía eléctrica (margen de reserva). 

13-1-18TOQ-07-0364-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las que no se reportaron 
los resultados obtenidos del margen de reserva y adopte las medidas necesarias, a fin de 
que incluya en la Cuenta Pública y en el Informe anual de la CFE la información suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

13. Presupuesto ejercido por la CFE en la generación de energía eléctrica 

La CFE reportó que ejerció 218,449,806.1 miles de pesos, para las acciones de generación de 
energía eléctrica, monto superior en 30.4% (50,976,937.8 miles de pesos) al presupuesto 
autorizado de 167,472,868.3 miles de pesos por la autorización de ampliaciones de los 
programas presupuestarios E561 “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras 
de energía eléctrica” y R584 “Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de 
Energía”, para cubrir el incremento en el pago de combustibles a Pemex y el precio del gas, 
principalmente. 

14.  Costo de generación y adquisición de energía eléctrica 

En 2013, la CFE generó 172,753.8 GWh2/ de energía eléctrica a un costo de 213,032.0 
millones de pesos, lo que significó un costo unitario promedio de 1.23 pesos/kWh. 
Asimismo, se comprobó que en 2013, para la prestación del servicio de energía eléctrica, la 
CFE aprovechó la producción de electricidad que resultó con el menor costo, ya que generó 

2/ En el Reporte de Costo Promedio Total por Tipo de Tecnología, no se incluyen los cálculos de la determinación de 
costos unitarios promedio de las centrales fotovoltaicas, las cuales generaron 13.1 GWh. 
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principalmente con centrales de ciclo combinado cuyo costo unitario ascendió a 0.90 
pesos/kWh. 

Además, adquirió de los PIE, 83,983.0 GWh3/ a un costo de 59,166.0 millones de pesos, la 
cual alcanzó un costo unitario de 0.70 pesos/kWh, inferior en 0.53 presos kWh al precio 
promedio anual de la generación de la CFE. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CFE aseguró el abastecimiento de energía eléctrica, ya que la generación de 
electricidad fue suficiente para atender la demanda del 98.2% del país, 117.6 millones de 
personas. En ese año se contó con una oferta de energía eléctrica de 258,626.6 GWh, 
superior en 4.7% a la demanda de 246,507.0 GWh. Sin embargo, aún existen 2.1 millones de 
personas que no cuentan con energía eléctrica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el 
abastecimiento de energía eléctrica que requiere el país mediante la generación de 
electricidad, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018 se señala que si bien en la actualidad existe capacidad respecto del 
consumo nacional de electricidad, la mayor incorporación de usuarios y un mejor acceso al 
suministro de energía significan un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica 
confiable de la población y la planta productiva del país. Además, se tiene identificado que 
el 73.0% de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica opera a base de 
combustibles fósiles y el 27.0% con tecnologías limpias, por lo que continúa la dependencia 
de la utilización de fuentes no renovables.  

Asimismo, en el PROSENER 2013-2018 se señala que el Sistema Eléctrico Nacional presenta 
limitaciones para cubrir fallas, indisponibilidad de combustibles y otros eventos críticos, 
además de que existe un elevado número de plantas de generación que rebasan su vida útil, 
por lo que la estabilidad y confiabilidad en la operación del sistema muestra signos de 
fragilidad. 

El Gobierno Federal propuso la política pública de asegurar el abastecimiento de energía 
eléctrica a lo largo del país, la cual se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018 como una estrategia fundamental para mejorar la calidad de vida de los 

3/ La energía de los PIE considera sólo la energía facturada. 
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mexicanos. Asimismo, estableció mantener la disponibilidad de la infraestructura de 
generación y diversificar la composición del parque de generación. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tiene como objeto la generación de energía eléctrica para la prestación 
del servicio público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica. 

En 2013, la CFE erogó 218,449,806.1 miles de pesos, para las acciones de generación de 
energía eléctrica, monto superior en 50,976,937.8 miles de pesos (30.4%) al presupuesto 
original de 167,472,868.3 miles de pesos, debido a la autorización de ampliaciones para la 
operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica.  

Los resultados de la auditoría revelaron que la CFE satisfizo el suministro de energía en el 
país, al contar con una oferta de electricidad de 258,626.6 GWh, superior en 4.7% a la 
demanda durante ese año de 246,507.0 GWh, por lo que la energía eléctrica en el país fue 
suficiente para atender la demanda del 98.2% del país, 117.6 millones de personas. 

Asimismo, la entidad fiscalizada mantuvo la disponibilidad de la infraestructura de 
generación, ya que en ese año los equipos para producir energía eléctrica alcanzaron una 
disponibilidad de 86.76%, que representa el 98.6% de la meta establecida 87.99%.  

Respecto de la confiabilidad del suministro eléctrico, la demanda máxima del sistema 
ocurrió el 6 de junio y ascendió a 38,191.0 MWh/h, para lo cual, la CFE contó con una 
capacidad disponible de 46,258.4 MW, por lo que se determinó un nivel de margen de 
reserva de 21.1%, cantidad superior en 6.1 puntos porcentuales al límite mínimo 
establecido (15.0%). Dicho valor corresponde al porcentaje de demanda que se cubriría en 
caso de que ocurrieran fluctuaciones y cambios en la demanda, fallas en las unidades 
generadoras y eventos críticos del sistema. 

En cuanto a la generación de energía eléctrica para el servicio público, en 2013 fue de 
257,859.6 GWh, de los cuales la CFE produjo el 67.0% (172,766.9 GWh) y los Productores 
Independientes de Energía (PIE) el restante 33.0% (85,092.7 GWh). Los PIE registraron un 
cumplimiento de generación de 102.8%; y la CFE cumplió con el 92.4% de la meta 
programada. 

La capacidad instalada de generación de la CFE fue de 39,849.8 MW, el 75.6% de la 
capacidad total de 52,700.6 MW, y la de los PIE fue de 12,850.8 MW, el 24.4% restante. Los 
PIE registraron un avance de 105.2% de la meta programada y la CFE se situó en el 94.9%. 

Para prestar el servicio, el 73.3% de la capacidad instalada para la generación de energía 
eléctrica operó a base de combustibles fósiles y el 26.7% con tecnologías limpias, por lo que 
continúa la dependencia de la utilización de fuentes no renovables. Además, no se alcanzó 
la meta de reducir la participación a 72.4% de generar energía eléctrica mediante 
combustibles fósiles, ni la meta de incrementar la participación de tecnologías limpias en 
27.6%, por lo que la entidad no se ajustó a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por lo que se refiere, al mantenimiento de la centrales de generación, en 2013 se realizaron 
307 mantenimientos de los 362 programados, el 84.8% de la meta. 

En 2013, la CFE aseguró el abastecimiento de energía en el país al satisfacer el suministro de 
energía, con una oferta de electricidad superior a la demanda y al mantener la 
disponibilidad de la infraestructura de generación; asimismo, la CFE se ajustó al parámetro 
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establecido de margen de reserva durante ese año, por lo que se contó con el nivel de 
confiabilidad para el abastecimiento de energía eléctrica; sin embargo, no se alcanzaron las 
metas de reducir la participación de generar energía eléctrica mediante combustibles fósiles 
y de incrementar la participación de tecnologías limpias, por lo que continúa la dependencia 
de la utilización de fuentes no renovables. Tampoco cumplió con el mantenimiento de las 
centrales de generación programado. 

Las recomendaciones derivadas de la revisión se orientan a que la CFE realice un análisis de 
las causas por las que no se cumplieron las metas de reducir la participación de 
combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y de incrementar la 
participación de tecnologías limpias, así como las establecidas en el programa anual de 
mantenimiento de las centrales de generación, y con los resultados de ese análisis 
determine las modificaciones que considere necesarias, a fin de que se avance en los 
compromisos de diversificación de fuentes de energía  y se cumpla con el programa de 
mantenimiento. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la alineación de los objetivos con la planeación nacional y sectorial, así como 
la lógica vertical y horizontal del Programa Presupuestario E561 "Operación y 
Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica", a fin de verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Verificar que la CFE contó con energía suficiente para asegurar el abastecimiento de 
energía eléctrica. 

3. Verificar la confiabilidad del suministro eléctrico en el abastecimiento de energía 
eléctrica que requiere el país. 

4. Verificar que la planta productiva de la CFE cumplió con la disponibilidad requerida 
en las centrales de generación. 

5. Verificar el cumplimiento de las metas de diversificación de fuentes de energía por 
tipo de tecnología, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas. 

6. Verificar el cumplimiento de las metas de generación de energía eléctrica, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

7. Evaluar el cumplimiento de las metas de capacidad instalada de la CFE y del sector 
privado, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

8. Revisar que la CFE cumplió en tiempo y forma el programa de mantenimiento de las 
centrales de generación, de acuerdo con la normativa establecida. 

9. Verificar que las centrales de generación de la CFE operaron de manera eficiente, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

10. Verificar que la CFE cuenta con mecanismos adecuados de control para el registro, 
generación y comunicación de información para la integración de los procesos, la toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 
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11. Verificar que, en 2013, la CFE incluyó en los documentos de rendición de cuentas la 
información suficiente y confiable sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de 
generación de energía eléctrica. 

12. Realizar un comparativo del presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2013, 
para verificar la aplicación de los recursos asignados para la generación de energía eléctrica, 
así como la confiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta Pública. 

13. Revisar los costos de generación y adquisición de energía eléctrica, para verificar la 
economía con que se genera la electricidad. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Operación; Administración; Finanzas; Proyectos de Inversión Financiada; 
y la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; Art. 25 Frac. II; 
Art. 45 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011, numeral 2; Programa de 
Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 14, norma Cuarta, Párrafo 
primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En relación con el resultado 2, la entidad fiscalizada realizó los comentarios siguientes: 
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“Optamos por la opción de perfeccionar los objetivos de las MIR, toda vez que de acuerdo a 
las responsabilidades asignadas a la Subdirección de Generación, no es facultad de la misma 
el control del despacho económico, factor preponderante en el control del costo de 
producción, mismo que ha sido asignado a la Subdirección del CENACE. 

”Consideramos indispensable mencionar que el mismo, es afectado por una gran cantidad 
de variables internas como son: despacho, estado operativo y disponibilidad de las unidades 
generadoras, pérdidas técnicas, usos propios, etc. Así como variables externas ajenas al 
control de la CFE tales como: precio y disponibilidad de combustibles, climatología y 
disponibilidad de energía almacenada en presas, periodos e intensidad de iluminación y 
presencia e intensidad de viento. 

”Todas ellas son consideradas en el diseño del sistema y programas del despacho 
económico de las unidades generadoras a cargo del CENACE, entidad que vigila su 
cumplimiento mediante el Indicador “Ejecución del despacho económico (EDE)”, cuyo 
objetivo es reducir la diferencia entre el Costo de Producción Real (CPR) del MWh y el Costo 
de Producción Optimo (CPO) del MWh calculado a posteriori (después de su ejecución), del 
Sistema Interconectado Nacional, alcanzando la operación económica del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

”Asimismo, influyen y son considerados por CENACE factores como la confiabilidad, 
seguridad y estabilidad de sistema eléctrico nacional; por tanto, en lo correspondiente al 
proceso de Generación, al controlar las variables que afectan al costo y la calidad del 
suministro de energía eléctrica requerido por el SEN (disponibilidad, fallas y decrementos), 
se asegura su aportación para un despacho económico dentro de los parámetros de 
seguridad y confiabilidad establecidos por el mismo CENACE. 

”En adición, debido a que el costo de la energía eléctrica no generada por interrupciones o 
ineficiencias tiene una variabilidad tan grande que resulta poco confiable y no reflejaría 
condiciones operativas que puedan ser de utilidad para la mejora de la disponibilidad de las 
unidades de generación para satisfacer las necesidades de energía a la sociedad por que los 
costos de energía producida varían en forma importante, dependiendo de la tecnología de 
generación; es decir, no son comparables entre sí los costos de generación hidroeléctrica, 
termoeléctrica, nuclear, geotermoeléctrica, eólica, etc. 

”La adición del indicador propuesto “Número de unidades generadoras mantenidas en 
condiciones óptimas de operación en relación con el universal”, podría reflejar una 
distorsión en la evaluación buscada, debido principalmente a que dicho número no contiene 
la información necesaria de la capacidad disponible para operar (o en su defecto capacidad 
no disponible para operar asociada al  mantenimiento programado), ya que contabilizaría 
por igual las unidades grandes y las de poca capacidad, mismas que no afectan 
significativamente la disponibilidad de los equipos para generar energía eléctrica; en cambio 
el indicador de “Indisponibilidad por mantenimiento programado” calculado a partir de la 
energía teórica (producto de la capacidad efectiva de cada unidad multiplicado por la 
duración en horas del evento), si refleja la energía disponible para satisfacer las necesidades 
de la sociedad y da una evaluación objetiva de la capacidad de generación que no está 
disponible para generación de energía eléctrica”. 

En relación con el resultado 9, la entidad fiscalizada realizó los comentarios siguientes: 
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“El programa anual de mantenimiento propuesto para negociar los indicadores de la SDG, se 
realiza con el supuesto de que se contará con los recursos necesarios para realizarlo en su 
totalidad en una condición idealizada, sin embargo, dada la gran dependencia del mismo a 
la autorización de recursos, éste conlleva una obligada revisión en coordinación con el 
CENACE, bajo el supuesto de necesidades de generación incluido en el predespacho y la 
situación actual del SEN, por tanto, el mismo, es un programa naturalmente expuesto a 
revisiones y adecuaciones continuas, todas ellas avaladas y controladas por CENACE, cuya 
máxima prioridad es asegurar la estabilidad, seguridad y confiabilidad del SEN, aunado al 
despacho económico de las unidades generadoras. Por lo antes expuesto, se hace mención 
a que, no obstante la relevancia de cumplir con el programa de mantenimientos, para tal 
fin, deberá ser considerado el programa conciliado con CENACE una vez que se cuente con 
la autorización de recursos. 

Adicionalmente señalaron, “que dado el carácter de continua adecuación del programa de 
mantenimientos, no es factible de ser considerado como una meta, situación apoyada por el 
hecho de que no ha sido incluido como un indicador asociado a ninguna de las MIR 
asociadas a los programas presupuestales E561 Operación y mantenimiento de las unidades 
generadoras y K027 Mantenimiento de Infraestructura”. 
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