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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 de objetivos y metas de la operación y mantenimiento del 
proceso de comercialización de energía eléctrica. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
mediante el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
Presupuestario E570 “Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de 
comercialización de energía eléctrica”; la evaluación del control interno de la CFE; la 
rendición de cuentas; la eficacia en la atención de las inconformidades presentadas por los 
usuarios del servicio, en términos de la cobranza y de los tiempos establecidos para 
proporcionar el suministro de energía eléctrica a los nuevos usuarios; la eficiencia de la 
gestión de la comercialización de energía eléctrica en relación con la medición, facturación y 
cobranza; y la economía con la que se erogaron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta 
generadora se instaló en el país en 1879 en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica 
textil “La Americana”, de manera inmediata se extendió esta forma de generar electricidad 
dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.  

En 1889, operó la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, y extendió sus 
redes de distribución a mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor 
capacidad económica. 

Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales en el centro 
del país, como The Mexican Light and Power Company; el consorcio The American and 
Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la 
Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente. 

En ese periodo se realizó el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la 
creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y 
Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.  
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El 2 de diciembre de 1933, se decretó que la generación y distribución de electricidad son 
actividades de utilidad pública.  

En 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes de los cuales únicamente siete millones 
contaban con electricidad proporcionada con dificultades por tres empresas privadas.  

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido 
a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin considerar a 
las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62.0% de la población. La capacidad 
instalada de generación eléctrica en el país era de 629.0 MW. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal constituyó el 14 de agosto de 1937 la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema 
nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios 
técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo 
mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley 
promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937.) 

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y a ampliar las redes de transmisión y 
distribución para beneficiar a un mayor número de habitantes y posibilitar el bombeo de 
agua de riego y la molienda; así como mayor alumbrado público y electrificación de 
comunidades. 

En 1938, la CFE tenía una capacidad de 64 Kw, que en ocho años aumentó para alcanzar 
45,594 Kw. Las compañías privadas dejaron de invertir y la CFE generó energía para 
distribuirla en sus redes mediante la reventa, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 
generación y electrificación, sólo el 44.0% de la población contaba con electricidad.  

Debido a los retos que representó el abastecer a la población del suministro de energía 
eléctrica y ante la poca inversión por parte de las compañías privadas, el presidente Adolfo 
López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, y a 
partir de entonces se integró el Sistema Eléctrico Nacional, para extender la cobertura del 
suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de 
inversión y los problemas laborales. 

Para 1961, la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. La CFE vendía el 25% 
de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de 
electricidad pasó de 0.0% a 54.0%.  

Entre 1970 y 1980 se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse 
centrales generadoras que dieron una capacidad instalada de 17,360 MW. 

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios 
sistemas aislados, con características técnicas diferentes, en las que llegaron a coexistir 30 
voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias 
eléctricas de 50 y 60 Hertz. 

Esa situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que la CFE definió y unificó los 
criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de 
operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir costos y tiempos de 
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fabricación, almacenaje e inventariado. Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 
Hertz y la CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.  

En la década de 1980, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 
década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a la CFE. No 
obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW.  

A inicios del 2000 se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una 
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y 
distribución de 614,653 kms, 18.6 millones de usuarios, que equivale a incorporar casi un 
millón cada año. 

A partir del 11 de octubre de 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en 
todo el país, derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 

En el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, se identificó, como una de las problemáticas 
derivadas de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a las pérdidas en la 
transmisión y distribución de la misma y, la presencia de errores en la medición del 
consumo de energía eléctrica mediante la toma de lectura al tener instalados medidores 
electromecánicos que se alteraban fácilmente, lo cual repercutió en la productividad en el 
suministro.  

Respecto de la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre 
alrededor de 98.0% de la población. Si bien, existe capacidad suficiente respecto del 
consumo nacional de electricidad, en el futuro la mayor incorporación de usuarios y el 
suministro de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para 
eficientar procesos y continuar con la expansión del servicio a fin de aprovechar las mejores 
tecnologías para brindar el servicio en zonas remotas y comunidades dispersas. 

Por lo anterior, se auditó la operación del proceso de comercialización de energía eléctrica 
que es parte integral del Programa presupuestario E570 “Operación y Mantenimiento de los 
Procesos de Distribución y de Comercialización de Energía Eléctrica”, lo cual resultó 
relevante pues es una actividad prioritaria para la CFE a fin de cumplir con su misión relativa 
a prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y 
sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país 
y con la preservación del medio ambiente. 

Es importante señalar que la presente auditoría se realizó sobre las actividades del proceso 
comercial que la CFE realizó en 2013, y para fines comparativos se revisaron los datos 
correspondientes al periodo 2010 – 2013. La decisión de seleccionar dicho periodo es 
porque en octubre de 2009 se decretó la extinción de LyFC, por lo que la CFE en 2010 
asumió el control de la prestación del servicio de energía eléctrica y para fines comerciales 
tiene la estadística de las actividades que integran este proceso. 

Los procesos de generación, transmisión, transformación y distribución de la energía 
eléctrica serán evaluados por la Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo 
Económico (DGADDE), por esa razón, la revisión de la auditoría núm. 368 “Operación y 
Mantenimiento de los Procesos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica”, se 
orientó a las actividades de contratación, medición, facturación y la cobranza relacionadas 
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con la operación y mantenimiento del proceso de comercialización de energía eléctrica 
inmerso en el Pp E570. 

A continuación se muestra el universo de usuarios por tipo de servicio que la CFE tuvo 
durante 2013: 

 

UNIVERSO DE USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO, 2013 

Clientes 

Divisiones 
Alumbrado  

Público 
Bombeo  

Aguas Negras Comercial Doméstico Industrial  
Riego 

Agrícola Total General 
Baja California    5,341     809   145,195   1,412,024   21,175     4,236   1,588,780 
Noroeste     8,006   2,377   162,789   1,721,044   24,567     8,672   1,927,455 
Norte   12,035   2,705   172,890   1,845,312   26,726   22,478   2,082,146 
Golfo Norte   11,093   1,531   231,698   2,808,472   61,159     8,058   3,122,011 
Centro Occidente   12,399   2,505   276,658   1,806,381   10,647     9,758   2,118,348 
Centro Sur     7,967   2,908   234,632   2,086,713     9,103     2,730   2,344,053 
Oriente     7,672   1,698   271,030   2,495,580   13,930     1,813   2,791,723 
Sureste   10,485   3,559   317,830   3,007,595   12,138   11,555   3,363,162 
Valle de México Norte     1,844   1,176   212,773   2,188,028     7,187        333   2,411,341 
Valle de México Centro       240     564   299,692   1,677,523     6,212        248   1,984,479 
Valle de México Sur       296   1,228   237,987   2,010,254     7,404          76   2,257,245 
Bajío   46,230   5,864   430,158   3,376,625   30,032   30,970   3,919,879 
Golfo Centro   15,301   2,423   187,034   1,590,693   14,354     6,090   1,815,895 
Centro Oriente     4,606   2,743   341,199   2,387,994   10,783     4,995   2,752,320 
Peninsular     5,897   1,793   142,805   1,419,045   18,397     9,620   1,597,557 
Jalisco   11,891   2,631   365,180   2,527,842   24,545     8,935   2,941,024 

Total General 161,303 36,514 4,029,550 34,361,125 298,359 130,567 39,017,418 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Comercial de la CFE, 2013. 
Cabe señalar que las 16 Gerencias Divisionales de Distribución las cuales tienen jurisdicción 

en las 31 entidades federativas de la República Mexicana. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2013, la CFE elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E570 “Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de 
Comercialización de Energía Eléctrica”, y las fichas técnicas de cada uno de los indicadores 
estratégicos y de gestión. 

No obstante lo anterior, la MIR del Pp E570 no contó con indicadores de gestión que 
permitan evaluar el grado de cumplimiento de las actividades comerciales relativas a la 
contratación, medición, facturación y cobranza del servicio público de energía eléctrica a los 
usuarios del mismo. 

Durante el desarrollo de la auditoría y derivado de la reunión de presentación de resultados 
y observaciones preliminares (preconfronta), efectuada el 31 de octubre de 2013, la CFE 
mediante el oficio 3.321.-1433 y XL000/0536/2014, del 7 y 11 de noviembre de 2014, 
respectivamente, presentó el argumentó siguiente: la MIR del Programa presupuestario 
E570 “Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de 
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Energía Eléctrica (Pp E570) se elaboró al identificar como problema el suministro de energía 
eléctrica a la población en términos de la confiabilidad y la calidad de la prestación del 
servicio; y no en términos de las actividades del proceso comercial. No obstante que el 
nombre del programa hace referencia al proceso comercial, el objetivo establecido en el 
nivel de propósito refiere que los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y 
costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a la 
Distribución. 

La CFE no consideró incluir en la MIR del Pp E570 indicadores que midan las actividades 
comerciales, por lo que para cumplir con los parámetros para la elaboración de la MIR sólo 
incluyó el objetivo de propósito y el indicador denominado inconformidades por cada mil 
usuarios (imu) mide las inconformidades presentadas por cada mil usuarios por causas 
atribuibles a la distribución, comerciales y medición. 

Conforme al SED y la Gestión para Resultados, los indicadores establecidos en la MIR y los 
indicadores comerciales que la CFE tiene internamente, coadyuvan al seguimiento y 
evaluación del programa E570 y de las actividades del proceso comercial de la CFE, para 
contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se 
derivan de éste, con la finalidad de obtener información necesaria para valorar 
objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los 
programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el impacto que 
los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. 

Asimismo, la CFE proporcionó los indicadores del proceso comercial siguientes:  

 
2011 2012 2013 

Indicador Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado 

COMPROMISOS DE SERVICIO                  98.0 98.0 98.0 98.5 98.0 98.6 

INDICE DE COBRANZA                       99.9 99.9 99.6 98.3 98.2 100.0 

RECONEXION SERV.CORTADOS FALTA PAGO(URB) 96.0 98.0 98.0 97.9 98.0 98.0 

TIEMPO PROMEDIO CONEXION URBANO          0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 
IMU COM PRO (inconformidades por cada mil 
usuarios) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 

FUENTE: CFE, Indicadores Comerciales 2013. 

Derivado del análisis de los indicadores del proceso comercial que aplica la CFE la 
observación queda solventada debido a que en 2013, la CFE elaboró la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E570 “Operación y 
Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de Energía Eléctrica”, 
y las fichas técnicas de cada uno de los indicadores estratégicos y de gestión. En ella, se 
identificó un indicador que mide las inconformidades por cada mil usuarios derivadas de las 
actividades de distribución, comerciales y de medición. 

Asimismo, la CFE contó con indicadores del proceso comercial tales como: compromisos de 
servicio, índice de cobranza, reconexión de servicios cortados por falta de pago (urb.), 
tiempo de conexión urbano, e inconformidades por cada mil usuarios comerciales 
procedentes, que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las actividades comerciales 
relativas a la contratación, medición, facturación y cobranza del servicio público de energía 
eléctrica a los usuarios del mismo. 
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2. Evaluación del Diseño del Sistema de Control Interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por la CFE para 
contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios 
del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de 
las líneas y subestaciones de distribución, contó con mecanismos para fomentar y mantener 
un entorno de respeto e integridad entre su personal como el código de conducta vigente 
durante el ejercicio fiscal de 2013; la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 
mediante la cual se valora el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos, y se describen los controles tendentes a administrar los diversos riesgos que la 
entidad tiene identificados; cuenta con procedimientos que regulan las operaciones de la 
institución y las que guardan relación con la comercialización de energía eléctrica; dispone 
de un Sistema Comercial desarrollado con la finalidad de proporcionar información 
confiable, veraz y oportuna, en el que se registren las actividades relativas al proceso 
comercial: contratación, medición, facturación y cobranza, y presentó el Informe Anual del 
Estado que Guarda el Control Interno Institucional. 

3. Sistema de Rendición de Cuentas  

Con el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de 
Gobierno, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 
Primer Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2013, se verificó que la CFE reportó 
información relacionada con el cumplimiento de su objetivo, relativo a prestar el servicio 
público de energía eléctrica que comprende la planeación del sistema eléctrico nacional; 
entre las que se encuentran la venta de energía eléctrica inmersa en la operación del 
proceso de comercialización mediante las actividades: contratación, medición, facturación y 
cobranza. 

4. Atención de las inconformidades presentadas 

En la revisión de las inconformidades registradas en el Sistema de Control de Solicitudes de 
Servicios (SICOSS) de la CFE durante el periodo 2010-2013, se observó que registraron una 
tasa media de crecimiento anual del 0.8% al pasar de 1,621,260 inconformidades en 2010 a 
1,660,018 en 2013. 

Asimismo, se verificó que durante 2013 de las 1,660,018 inconformidades registradas en su 
SICOSS, 433,269 resultaron improcedentes y 1,226,749 fueron procedentes o imputables a 
las operaciones de la entidad fiscalizada, de las cuales, el 99.7%, que equivale a 1,223,623, 
fue atendido por la CFE dentro del plazo de 10 días hábiles. 

5. Indicador de Cobranza 

En 2013, la CFE estableció el indicador de cobranza, con una meta de 98.2%, la cual resulta 
de relacionar los ingresos por venta de energía eléctrica, de 307,876,697.0 miles de pesos, 
entre el total facturado, de 313,362,682.3 miles de pesos. Con la auditoría, se verificó que la 
CFE superó la meta al recaudar el 100.0% de los importes facturados, ya que cobró 
313,520,058.1 miles de pesos de un total facturado de 313,362,682.2. 

6. Contratos de solicitud de suministro 

Con la revisión de los registros del Sistema Comercial (SICOM) de los nuevos usuarios del 
servicio público de energía eléctrica que solicitaron a la CFE durante 2013 el suministro de 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
energía eléctrica, y la validación de los datos que contienen dichas bases, se constató que la 
CFE proporcionó el suministro de energía eléctrica dentro de los tiempos establecidos en 
2,438,413 contratos que representaron el 98.3%. 

7. Calendario de Eventos Comerciales 

En 2013, las 16 Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE (GDD) elaboraron los 
Calendarios de Eventos Comerciales, en los que se describen las actividades que atañen a la 
facturación de energía eléctrica, para establecer de manera principal las fechas de toma de 
lecturas y de facturación en firme, así como el periodo de consumo por facturar en cada 
ciclo. Asimismo, se constató que se evaluó el cumplimiento del calendario de eventos 
comerciales, con la que se determinó el porcentaje de cumplimiento en cada una de las 
actividades que realizaron. 

La CFE informó, mediante nota del 20 de octubre de 2014, que el porcentaje mínimo para 
no considerarlo significativo es del 85.0%. Por lo que la Auditoría Superior de la Federación 
identificó que las Gerencias Divisionales de Distribución Sureste, Baja California y Valle de 
México Norte (VMN) presentaron cumplimientos del 80.7, 75.4 y 74.2 puntos porcentuales, 
respectivamente, por debajo del mínimo aceptable. La 13 restantes presentaron un 
cumplimiento que va de un 90.7% a un 99.3% en las actividades realizadas.  

Durante el desarrollo de la auditoría y antes de la integración del presente informe, la CFE, 
respecto de las 3 GDD que tuvieron un cumplimiento que osciló del 74.2% al 80.7%, 
argumentó mediante la nota “Supervisión y mejora del indicador de cumplimiento al 
CALCOM” del 20 de octubre de 2014, firmada por el jefe de departamento de facturación y 
cobranza en oficinas nacionales, lo siguiente:  

“Durante las visitas de supervisión realizadas por la coordinación comercial se han 
implementado acciones que permitan el ajustarse a lo programado en el calendario de 
eventos comerciales. Por ejemplo, en la división Baja California se tenía un área de 
oportunidad en el desfasamiento de la toma de lectura, cumpliendo con los periodos legales 
de facturación pero al presentarse un efecto cascada al desfasarse alguno de los ciclos, se 
incidía en el cumplimiento final de este rubro, para lo cual se realizaron acciones de 
balanceo y ajuste a los ciclos que presentaron el desfase con lo que se logró obtener un 
mejor resultado”. 

Asimismo, presentó la evidencia de los hallazgos identificados en el sistema de supervisión 
respecto de las actividades del calendario de eventos comerciales en la GDD Baja California, 
las medidas a considerar y el cumplimiento de cada actividad en 2014, como evidencia de 
que las medidas tomadas han permitido observar una mejoría en estas actividades”. Por lo 
anterior, la observación se da por solventada. 

8. Medición del Consumo de Energía Eléctrica 

Con la revisión de la base de datos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica, 
se identificó que para la facturación del consumo de energía eléctrica, la CFE emitió un total 
de 240,963,349 facturas correspondientes a 39,017,418 de usuarios del servicio en la 
República Mexicana. Del total de facturas emitidas, el 97.2% que equivalen a 234,199,315, y 
se observó que se realizaron con base en toma de lecturas de los medidores que marcan el 
consumo de energía eléctrica, y que el restante 2.8%, (6,764,034), fue por facturaciones 
mediante estimaciones de los consumos de energía eléctrica. 
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Asimismo, se identificó que en 5 de las 16 GDD, el porcentaje de estimaciones osciló entre 
un 5.0% y 8.1%. Cabe señalar que 4 de las 5 GDD eran parte de la zona de influencia de Luz y 
Fuerza del Centro en extinción, donde la CFE tiene identificadas áreas peligrosas o de difícil 
acceso por ser zonas de influencia del Sindicado Mexicano de Electricista y que, en muchos 
de los hogares que conforman la zona de influencia, los medidores se encuentran en el 
interior de los mismos. 

9. Cobro del consumo de energía eléctrica y facilidad de pago a los usuarios 

Con la revisión de los documentos “Reporte de Ingresos contra Ventas 2010-2013”, así 
como del Reporte de Usuarios Ventas y Productos “CAVEN”, se verificó que en 2013 la CFE 
facturó un total de 314,163,009.9 miles de pesos, lo que representó en el periodo 2010-
2013 una tasa media de crecimiento anual de 10.2% al pasar de 234,827,387.6 en 2010 a 
314,163,009.9 miles de pesos en 2013. 

Se observó que los ingresos derivados de la facturación del consumo de energía eléctrica 
2010-2013 presentaron una tasa media de crecimiento anual del 15.1% al pasar de 
204,827,852.4 en 2010 a 312,580,750.0 en 2013. 

Con los resultados identificados en los reportes relativos al monto total facturado y a los 
ingresos que la CFE registró en el periodo 2010-2013, se comprobó que la entidad 
fiscalizada presentó un déficit en la recuperación de la facturación por el consumo de 
energía el eléctrica durante el periodo 2010-2013 por un monto de 61,539,140.9 miles de 
pesos. Se constató que el rezago ha disminuido de 29,999,535.2 miles de pesos en 2010 a 
1,582,259.9 en 2013. Lo anterior, se debe a que la CFE implementó estrategias a fin de 
brindar un mejor servicio a los clientes y facilitarles el pago expedito del importe 
suministrado, tales como la apertura de centros de atención, módulos y centros virtuales en 
la zona central y al instalar CFEMáticos en la República Mexicana. 

10. Recursos ejercidos por la CFE en el Programa presupuestario E570 

En 2013, la CFE ejerció 39,129,391.2 miles de pesos en el Programa presupuestario E570 
“Operación y mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de 
Energía Eléctrica” (Pp E570), monto superior en 1,911,699.0 miles de pesos al presupuesto 
original, que equivale al 5.1%.  

El presupuesto ejercido en 2013 registró un incremento del 64.9% en el rubro de Servicios 
Personales, con un monto de 25,391,696.6 miles de pesos similar al modificado; debido a la 
contratación de plazas adicionales para reforzar y mejorar la operación del servicio de 
energía eléctrica en el país y al diferencial entre el incremento salarial considerado en el PEF 
de 3.0% contra el convenido del 5.7% con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana (SUTERM). 

El presupuesto erogado por la CFE en el periodo 2010 a 2013, en términos reales, mostró un 
crecimiento de 0.6% en promedio anual, mientras que las erogaciones del Pp E570 a cargo 
de la entidad crecieron en 2.3% en promedio anual en el mismo periodo. 

En 2013, la CFE aplicó la contabilidad gubernamental para llevar el ejercicio del gasto del Pp 
E570 “Operación y mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de 
Energía Eléctrica” y, la información proporcionada por la CFE es útil, confiable, relevante, 
comprensible y permite su comparación con la Cuenta Pública 2013. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, la Comisión Federal de Electricidad realizó la medición, facturación y cobranza del 
servicio público de energía eléctrica oportunamente, y atendió en tiempo las 
inconformidades presentadas y las solicitudes de contratación del servicio, lo que 
contribuyó a la mejora de la productividad en el proceso de comercialización de energía 
eléctrica derivado de la prestación del servicio a los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría 368 “Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica”, se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación y 
mantenimiento del proceso de comercialización de energía eléctrica, 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. 

El artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público y que la 
Nación aprovechará, mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, en el 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 se señala como parte fundamental desarrollar un 
sector capaz de proveer los insumos energéticos que el país necesita, con abastecimiento 
oportuno e impulsando la construcción de un México próspero, para contribuir de manera 
sustantiva al desarrollo económico del país. 

En el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, se señala que la prestación del servicio 
público de energía eléctrica identifica como problema las pérdidas en la transmisión y 
distribución de la energía eléctrica y la presencia de errores en la medición del consumo de 
energía eléctrica mediante la toma de lectura al tener instalados medidores 
electromecánicos que se alteraban fácilmente, lo cual repercutió en la productividad en el 
suministro de la energía eléctrica.  

Respecto de la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre 
alrededor de 98.0% de la población. Si bien, existe capacidad suficiente respecto del 
consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y el 
suministro de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

Para ello, la CFE instrumentó el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, 
haciendo énfasis en las regiones más problemáticas, mediante la inversión en 
infraestructura, la detección y eliminación de usos ilícitos, y la modernización de sistemas de 
medición. Al respecto, durante 2013 se puso especial atención en mejorar y reforzar los 
circuitos eléctricos en la zona central, sustituyendo equipos de transformación y líneas 
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obsoletas o saturadas, ya que el nivel de pérdidas en esta área continua siendo 
notablemente más elevado que en el resto del país. 

El Programa presupuestario E570 es el responsable de entregar la energía eléctrica a los 
usuarios de la red pública de energía, y de realizar la cobranza correspondiente. En la 
primera parte, el programa conduce la energía eléctrica desde los puntos de entrega de la 
transmisión y la distribuye al interior de las localidades para su entrega a los usuarios. En la 
segunda, dispone de una organización de tipo comercial que busca cobrar eficaz y 
eficientemente el servicio eléctrico. 

Con la auditoría de desempeño realizada al Programa presupuestario E570 “Operación y 
Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de Energía Eléctrica”, 
enfocado al proceso de comercialización, se verificó que en 2013, la CFE estableció el 
indicador de cobranza con una meta de 98.2%, la cual resulta de relacionar los ingresos por 
venta de energía eléctrica de 307,876,697.0 miles de pesos, entre el total facturado de 
313,362,682.3 miles de pesos. Con la auditoría, se verificó que la CFE superó la meta al 
recaudar el 100.0% de los importes facturados, ya que cobró 313,520,058.1 miles de pesos 
de un total facturado de 313,362,682.2. 

Asimismo, proporcionó el servicio de energía eléctrica a 2,438,413 contratos que 
representaron el 98.3% dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, de 
conformidad con lo establecido en su reglamento. 

Las 16 Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE (GDD) elaboraron los Calendarios de 
Eventos Comerciales, en los que se definieron las actividades de la facturación de energía 
eléctrica, las fechas de toma de lecturas y de facturación en firme, así como el periodo de 
consumo a facturar en cada ciclo, de conformidad con las normas de planeación y 
programación de actividades de la CFE. 

En 2013, la CFE emitió un total de 240,963,349 facturas correspondientes a 39,017,418 
usuarios del servicio en el país. Del total de facturas emitidas, el 97.2% (234,199,315) se 
realizaron con base en toma de lecturas de los medidores que marcan el consumo de 
energía eléctrica, y el 2.8% (6,764,034) fueron facturaciones mediante estimaciones de los 
consumos de energía eléctrica, lo que la facturación corresponde con lo señalado en el 
Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al 
servicio público. 

En 2013, la CFE facturó un total de 314,163,009.9 miles de pesos, y se identificó un déficit en 
la recuperación de la facturación por el consumo de energía eléctrica por 61,539,140.9 miles 
de pesos durante el periodo 2010-2013; asimismo, se precisó que el rezago relacionado con 
la cobranza derivada de la facturación a los usuarios del servicio ha disminuido de 
29,999,535.2 miles de pesos en 2010 a 1,582,259.9 en 2013, en cumplimiento del Manual 
de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio 
público. 

La revisión mostró que en 2013, la CFE recibió 1,660,018 inconformidades, de las cuales 
433,269 resultaron improcedentes y 1,226,749 fueron procedentes o imputables a las 
operaciones de la entidad fiscalizada; de las inconformidades procedentes el 99.7% 
(1,223,623) fueron atendidas por la CFE dentro del plazo de 10 días hábiles previstos en la 
normativa. 
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La CFE cumplió con el índice de cobranza en un 100.0% respecto de la meta programada y 
proporcionó el suministro a los nuevos usuarios del servicio público de energía eléctrica en 
los tiempos establecidos en 98.3%, que equivalen a 2,438,413 contratos nuevos de 
suministro; las 16 Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE elaboraron y evaluaron su 
calendario de eventos comerciales correspondiente a 2013; y se constató que la CFE tomó 
lecturas en el 97.2%, que equivalen a 234,199,315 de las facturas del consumo de la energía 
eléctrica a los usuarios del servicio y estimó el restante 2.8%, (6,764,034). Asimismo, facturó 
un total de 314,163,009.9 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que en 2013, la CFE atendió las 
inconformidades presentadas por los usuarios del servicio de energía eléctrica; realizó las 
acciones relativas a la operación y mantenimiento del proceso de comercialización de 
energía eléctrica: medición, facturación y cobranza para asegurar el suministro de energía 
eléctrica a los usuarios del servicio público, con lo que contribuyó a la mejora de la 
productividad en el proceso de comercialización. 

La fiscalización permitió comprobar que el proceso de comercialización de energía eléctrica 
se está efectuando conforme a la normativa establecida en beneficio de los usuarios del 
servicio público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las razones por las que la CFE en 2013 no incluyó en la MIR del Programa 
presupuestario E570 "Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de 
Comercialización de la Energía Eléctrica" indicadores que permitan evaluar la operación y 
mantenimiento del proceso de comercialización de la energía eléctrica. 

2. Evaluar que el Sistema de Control Interno garantizó en 2013 la eficiencia en la 
operación y el cumplimiento razonable de los objetivos de la operación y mantenimiento del 
proceso de comercialización de energía eléctrica inmerso en el Programa presupuestario 
E570 "Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de 
Energía Eléctrica". 

3. Constatar que la información presentada por la CFE en 2013 en los documentos de 
rendición de cuentas permitió conocer el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

4. Verificar que la CFE llevó un control de las quejas presentadas por los usuarios por 
anomalías en la facturación del consumo de energía eléctrica y en la calidad del servicio 
público prestado en 2013, y que las atendió de conformidad con los plazos establecidos en 
la normativa. 

5. Verificar la eficacia con que la CFE logró en 2013 cumplir con la meta establecida 
para el indicador de cobranza. 

6. Verificar en qué medida la CFE proporcionó con prontitud el servicio público de 
energía eléctrica a los nuevos usuarios en 2013. 
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7. Verificar que las Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE elaboraron su 
Calendario de Eventos Comerciales con la finalidad de programar la toma de lectura para la 
facturación del consumo de energía eléctrica a los usuarios del servicio en 2013. 

8. Verificar que la CFE para la facturación del consumo de energía eléctrica tomó la 
lectura de los medidores y, en su caso, estimó los consumos de energía eléctrica de 
conformidad con la normativa y que realizó acciones a fin de disminuir las facturaciones 
mediante estimaciones en 2013. 

9. Verificar que en 2013, las Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE 
implementaron acciones que les permitieron recaudar mayores recursos provenientes del 
pago por la facturación del consumo de energía eléctrica. 

10. Verificar que los recursos públicos erogados por la CFE en 2013 en el Pp E570 
"Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de 
Energía Eléctrica", se ejercieron con economía. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Comercial de la Subdirección de Distribución perteneciente a la Dirección 
de Operación. 

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. 
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