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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 transmisión, transformación y distribución de 
electricidad. 

Alcance 

La revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y metas, 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 E567 “Operar y mantener las líneas de transmisión y 
subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como 
operar y mantener la red nacional de fibra óptica, y proporcionar servicios de 
telecomunicaciones” que es operado para la transmisión y transformación de la energía 
eléctrica entregada para su distribución a los usuarios; y del Programa Presupuestario E570 
“Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica”, que es operado para asegurar el abasto de electricidad a los usuarios. 

En eficacia se verificaron los resultados relacionados con el aseguramiento del 
abastecimiento de la energía eléctrica en términos de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica; la confiabilidad y disponibilidad de las líneas de transmisión; la calidad del servicio 
eléctrico; y las pérdidas de energía. 

En eficiencia se revisó la incorporación de líneas de trasmisión y distribución y capacidad de 
transformación; las obras de transmisión y subestaciones de transformación; la evaluación 
del diseño del control interno, y la suficiencia de la información reportada en los 
documentos de rendición de cuentas. 

1 



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

 
En economía se revisó la aplicación de los recursos asignados para la transmisión, 
transformación y distribución de energía eléctrica; así como los costos de las pérdidas de 
energía eléctrica. 

Antecedentes 

En 1994, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) cubría la mayor parte del territorio del 
país, con excepción de dos sistemas aislados en la península de Baja California que no 
podían ser integrados, debido a su ubicación geográfica, la distancia con el sistema 
interconectado nacional, y el costo que representarían las obras. 

Durante el periodo 1982-2000, la transmisión y distribución creció en promedio anual 3.6%, 
al pasar de 342,488.0 a 646,423.5 km-c, inferior en 4.1 puntos porcentuales al presentado 
por la demanda (7.7%); en relación con las subestaciones de transformación, en esos años 
presentaron un crecimiento del 4.0%, al pasar de 67,860.0 a 137,788.0 MVA, inferior en 3.7 
puntos porcentuales respecto del presentado por la demanda.  

Durante el periodo 2001-2012 se presentaron situaciones operativas coyunturales que 
resultaron en congestionamientos de la red, lo que limitó la capacidad para compartir la 
capacidad de generación entre las diferentes regiones, y evitó aprovechar la capacidad de 
generación de aquellas regiones que contaban con excedentes.  

De 2001 a 2007, las pérdidas de energía eléctrica disminuyeron en el proceso de transmisión 
y distribución a un ritmo anual del 0.2%, al pasar de 10.7% a 10.6%; sin embargo, durante el 
periodo 2008-2012 crecieron a un ritmo anual del 0.7%, al pasar de 10.7% a 11.0%, aunado 
a la incorporación de la zona central a la CFE. 

En 2008, la zona centro era atendida por Luz y Fuerza del Centro (LyFC) la cual perdió 32.5% 
de la energía que compró y generó para vender en ese año. El valor estimado de estas 
pérdidas ascendió a 25.0 mil millones de pesos, lo que representó el 52.0% de los ingresos 
por ventas del organismo. A junio de 2009, LyFC perdió el 30.6% de energía, casi tres veces 
más que la perdida por la CFE en el periodo. 

El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción del Organismo Público Descentralizado 
LyFC, con la que la prestación del servicio público de energía eléctrica en el país se asignó a 
la CFE.  

Durante los dos últimos sexenios, la cobertura del servicio de energía eléctrica creció a un 
ritmo de 2.0% anual, incremento superior en 0.4 puntos porcentuales al crecimiento de la 
población (1.6%), lo que redujo de manera significativa el número de personas sin el servicio 
de energía eléctrica. El Índice de cobertura de energía eléctrica pasó de 93.6% en 2001 a 
98.1% en 2012, lo que significó un avance de 4.5 puntos porcentuales; sin embargo, a 2012, 
continuaban sin el servicio de energía eléctrica 2.2 millones de personas, de los cuales el 
72.5% habitaban en zonas rurales. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial 
de Energía (PROSENER) 2013-2018 se señala que el servicio se ha expandido y actualmente 
cubre alrededor de 98.0% de la población y que si bien, en la actualidad existe capacidad 
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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. 

En el PROSENER 2013-2018 se menciona que la pérdida en la transmisión y distribución de 
la energía eléctrica en 2012 fue de 15.7%, porcentaje superior al internacional (8.0%). 

En el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027 se señala que “a 
pesar del crecimiento de la red de transmisión, existen situaciones operativas coyunturales 
que derivan en congestionamientos de la red troncal que impiden compartir plenamente los 
recursos de generación entre las diferentes regiones. Independientemente del nivel del 
margen de reserva de generación del SIN, los límites en la capacidad de transmisión generan 
problemas de proceso que no permiten aprovechar la capacidad de generación de aquellas 
regiones que cuentan con excedentes”. 

En la ENE 2013-2027 se determina como objetivo “incrementar la eficiencia, disponibilidad, 
confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. 
Así como, reforzar las líneas de transmisión e incrementar la capacidad entre las distintas 
regiones, haciendo factible intercambiar flujos de potencia y energía entre áreas de control 
para atender los requerimientos de confiabilidad y seguridad del sistema”.  

En el mismo documento se establece la modernización de las redes eléctricas de 
transmisión y distribución, a fin de contar con una operación y transmisión de electricidad 
más seguras y confiables, y reducir las pérdidas de energía eléctrica. 

En diciembre de 2013 se reformaron los artículos 27 y 28 constitucionales, tras la reforma el 
Estado mantiene las funciones estratégicas de la planeación y el control del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), así como las actividades relativas a la transmisión y distribución de 
la energía eléctrica, las cuales seguirán teniendo el carácter de servicio público. La iniciativa 
privada puede participar en actividades de generación y comercialización; y mediante 
contratos en las actividades de transmisión y distribución. 

Resultados 

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

En 2013 se determinó que los objetivos de los programas presupuestarios E567 “Operar y 
mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el 
Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la red nacional de fibra óptica, y 
proporcionar servicios de telecomunicaciones” y E570 “Operación y mantenimiento de los 
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, relativos a contribuir a 
la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica tienen correspondencia con el objetivo 
rector establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la Estrategia Nacional de 
Energía 2013-2027, referente al abastecimiento de energía eléctrica al país y con el objetivo 
del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 de incrementar la cobertura de electricidad en 
el país, en razón de que las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que 
integran el Sistema Eléctrico Nacional contribuyen a garantizar que las unidades de 
distribución cuenten con energía cuando sea requerida y con ello asegurar su suministro. 
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2. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (lógica vertical y 
horizontal) 

Con la revisión de la lógica vertical de la MIR de los Programas Presupuestarios E567 y E570 
se constató que son adecuadas para verificar la relación causa-efecto entre los diferentes 
niveles de objetivos de la matriz y que permiten identificar su contribución al logro del nivel 
superior; sin embargo, los objetivos de componente y propósito de ambos programas no 
hacen referencia a los conceptos de calidad, costos y confiabilidad contenidos en los 
objetivos de los niveles de propósito y fin, respectivamente. 

Respecto de la lógica horizontal del programa presupuestario E567 se considera que el 
indicador incluido en el nivel de componente es necesario pero no suficiente, ya que no 
incluye elementos que permitan identificar la energía eléctrica transmitida y entregada a 
distribución, que es el objetivo del indicador. Tampoco se cuenta con un indicador que 
permita medir el costo de la energía eléctrica no suministrada por interrupciones o 
ineficiencias atribuibles a transmisión para la consecución del objetivo de nivel de propósito. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal del programa presupuestario E570 se considera 
que el indicador en el nivel de componente no incluye elementos que permitan identificar la 
energía eléctrica distribuida en óptimas condiciones de operación, que es el objetivo del 
indicador. Tampoco se cuenta con un indicador para medir el costo de la energía eléctrica 
no suministrada por interrupciones o ineficiencias atribuibles a distribución para la 
consecución del objetivo de nivel de propósito. 

13-1-18TOQ-07-0369-07-001   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 de los 
programas presupuestarios E567 "Operar y mantener las líneas de transmisión y 
subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como 
operar y mantener la red nacional de fibra óptica, y proporcionar servicios de 
telecomunicaciones" y E570 "Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y 
de comercialización 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-07-0369-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la lógica horizontal y adecue los 
indicadores de la MIR del Programa Presupuestario E567 "Operar y mantener las líneas de 
transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, 
así como operar y mantener la red nacional de fibra óptica, y proporcionar servicios de 
telecomunicaciones", a fin de que permitan identificar la energía eléctrica transmitida y 
entregada a distribución y el costo de la energía eléctrica no suministrada por 
interrupciones o ineficiencias atribuibles a transmisión. 
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13-1-18TOQ-07-0369-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la lógica horizontal y adecue los 
indicadores de la MIR del Programa Presupuestario E570 "Operación y mantenimiento de 
los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica", a fin de que 
permitan identificar la energía eléctrica distribuida en óptimas condiciones de operación y el 
costo de la energía eléctrica no suministrada por interrupciones o ineficiencias atribuibles a 
distribución. 

3. Cobertura del servicio de energía eléctrica 

En 2013, la CFE abasteció de energía eléctrica al 98.2% (117,533,345 habitantes) de la 
población nacional (119,687,724 habitantes), 0.2 puntos porcentuales más que la meta 
establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (98.0%); sin embargo, en el 
país 2,154,379 habitantes quedan pendientes de atender, de los cuales el 71.4% (1,538,576 
habitantes) habita en zonas rurales. 

De continuar el ritmo de electrificación actual y considerando el crecimiento de la población 
proyectado para los próximos años, se estima que la CFE alcanzará el 100.0% de cobertura 
en 2021. 

En relación con la cobertura de energía eléctrica en las poblaciones rurales, la CFE operó dos 
programas: el Programa Luz para México (LpM) y el Programa de Electrificación Rural (PER). 
El programa LpM atendió a 51,108 habitantes, cantidad equivalente a la meta establecida. El 
PER atendió a 191,855 personas, el 67.7% de la meta establecida (283,305 personas). 

13-1-18TOQ-07-0369-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, con el análisis de las causas por las que no 
cumplió las metas de cobertura del Programa de Electrificación Rural, adopte las medidas 
pertinentes o gestiones necesarias para cumplir con las metas o, en su caso, determine las 
modificaciones que considere necesarias. 

4. Confiabilidad de líneas de transmisión 

La confiabilidad de la red eléctrica de transmisión está relacionada con las salidas por falla, 
para lo cual la CFE determinó el indicador Confiabilidad del Sistema de Transmisión de 
Energía, que se refiere al número de veces que se desenergizan1/   las líneas de transmisión 
por causa de falla propia de la línea, refiriendo a la longitud total entre cada 100 km de 
línea. 

1/   Desenergizar se refiere a la interrupción de la tensión eléctrica a una línea. Comisión Federal de Electricidad, 
Terminología, Normas de Distribución, Construcción e Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión.   
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En 2013, el suministro de energía eléctrica fue confiable, ya que por cada 100 km de líneas 
de transmisión se registró 0.81 salidas por fallas, cantidad inferior en 0.49 salidas al 
parámetro establecido (1.30 salidas) y en 0.09 salidas respecto de 2012.  

Durante el periodo 2006-2013, las salidas por falla presentaron un decremento anual de 
2.4%, aunado a la reducción del número de salidas, las cuales pasaron de 0.96 en 2006 a 
0.81 salidas por fallas en 2013, lo que denota una reducción de fallas asociadas a las líneas 
de la red de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

5. Disponibilidad de las líneas de transmisión 

En 2013, la CFE alcanzó una disponibilidad de líneas de transmisión de 99.63%, porcentaje 
superior en 0.32 puntos porcentuales del programado (99.31%), lo que representó un 
cumplimiento de 100.3%. El resultado obtenido en el ejercicio fue superior en 0.05 puntos 
porcentuales al alcanzado en 2010, 2011 y 2012, y en 0.02 puntos porcentuales al alcanzado 
en 2009. Lo anterior, debido a la disminución de los kilómetros de líneas de transmisión 
fuera de servicio por fallas, ya que de 2,074,538.70 se pasó a 1,830,747.44 Km por tiempo 
fuera de servicio, lo que indica una mejora operativa y, por tanto, un aumento de la 
disponibilidad de la red de transmisión del sistema. 

Se identificó que existen líneas de transmisión que han rebasado su vida útil y otras que 
están por llegar a ésta, ya que de las 943 líneas de transmisión con que contó la CFE, que 
sumaron 56,766.6 km, el 30.7% (17,402.5 Km) tiene más de 30 años de antigüedad, de este 
porcentaje el 29.2% del total (16,582.7 km) contó con más de 30 años de antigüedad pero 
menos de 50, y el 1.5% (819.5 km) contó con más de 50 años. 2/  

Tal condición, como señala la ENE 2013-2027, puede degradar su capacidad de transmisión 
y provocar aumentos en el costo del mantenimiento y en el nivel de riesgo operativo. Al 
respecto, con la revisión de los procedimientos de mantenimiento de líneas de transmisión 
así como de los proyectos y programas de modernización y mantenimiento de líneas de 
transmisión, se constató que la CFE, en 2013, dispuso de mecanismos para recuperar la 
capacidad de operación de las líneas de transmisión que conforman el Sistema 
Interconectado Nacional de Transmisión, así como de actividades para modernizar las 
existentes, a fin de prevenir el riesgo que puede representar la antigüedad de las mismas. 

6. Calidad del servicio eléctrico 

En 2013, el índice de interrupción por usuario con eventos fue de 77.73 minutos por 
usuario, para este indicador no se fijaron metas, debido a la imposibilidad de predecir los 
sucesos meteorológicos que afectarán el servicio eléctrico. Respecto del índice de 
interrupciones por usuario sin eventos se obtuvo un resultado de 38.87 minutos por 
usuario, lo que representa un cumplimento del 110.9%,  debido a que se registraron 4.23 
minutos menos que la meta (43.10 minutos).  3/ 

2/   El cálculo puede variar debido al redondeo. 
3/   La interpretación del cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio de energía eléctrica es descendente, 

debido a que la reducción de los eventos representa una mejora en la calidad del servicio eléctrico. 
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Respecto de la calidad del voltaje y la calidad de frecuencia en que se suministra la 
electricidad, ambos indicadores presentaron un resultado de 0.02 horas en promedio en 
que el voltaje y la frecuencia eléctrica estuvieron fuera de la banda de control establecida, 
lo cual significó un cumplimiento del 100.0% y 200.0% de las metas establecidas para ese 
año (0.02 horas y 0.04 horas).  4/ 

7. Pérdidas de energía eléctrica en los procesos de transmisión y distribución 

En 2013, la CFE registró pérdidas de energía de 16.0% (42,023.7 GWh), porcentaje 
conformado por la energía perdida en distribución (14.6%) y en transmisión (1.3%).5/ Para el 
proceso de transmisión, la CFE no estableció metas, debido a que sólo se pierde energía por 
aspectos técnicos; en relación con la distribución, la CFE registró un índice de 14.6%, 
respecto de la meta establecida (15.2%), lo que significó un cumplimiento del 104.1%. 6/ 

De la energía perdida en el proceso de distribución (38,501.7 GWh), el 54.5% (21,001.3 
GWh) correspondió a factores no técnicos, atribuibles principalmente a usos ilícitos y 
errores de facturación, el restante 45.5% (17,500.5 GWh) se debió a factores técnicos, los 
cuales se relacionan con la disipación de la energía eléctrica en calor. 

De 2006 a 2013, el índice de pérdidas de energía decreció en 1.1% anual, al pasar de 17.3% 
a 16.0%, lo que representa una disminución de las pérdidas respecto de la energía recibida 
al sistema de conformidad con lo establecido en la Estrategia Nacional de Energía 2013-
2027. 

Cabe destacar que el índice de pérdidas de energía en 2012 (16.6%) y 2013 (16.0%) fue 
superior en 8.6 y 8.0 puntos porcentuales, respectivamente al estándar internacional (8.0%), 
lo que ubica a México entre los países con una mayor cantidad de energía perdida. 

8. Capacidad de transformación e incorporación de líneas de transmisión y 
distribución 

En 2013, la CFE incrementó su capacidad de transformación en 3,395.0 MVA respecto de 
2012 (207,849.9 MVA). En el periodo de 2006-2013, la CFE obtuvo un avance del 2.5% en 
promedio anual en el incremento de la capacidad de transformación. 

En ese año, la longitud de las líneas de transmisión ascendió a 56,766.6 km, cantidad que 
representó el 100.1% respecto de la meta fijada. En el periodo 2006-2013, se obtuvo un 
avance del 1.0% en promedio anual en la incorporación de líneas de transmisión, al pasar de 
52,964.0 km a 56,766.6 km. 

4/   Ibid. 
5/          El cálculo puede variar debido al redondeo. 
6/  La interpretación del cumplimiento de la meta de pérdidas de energía eléctrica es descendente, debido a que la 

reducción de éstas representa una mejora en la gestión de la CFE. 
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En el periodo 2012-2013, la CFE incorporó 9,144.0 km de líneas para el fortalecimiento de la 
red de distribución de la energía eléctrica, por lo que el acumulado de 2013 fue de 
812,046.4 km de líneas. 

En 2013 se detectaron diferencias en la información de la incorporación de líneas de 
distribución de energía eléctrica reportada en la Cuenta Pública (812,046.4 km) y en los 
registros internos de la CFE (812,217.0 km). Al respecto, la CFE señaló que la información 
proporcionada fue preliminar, debido a que se estaban realizando ajustes en la estadística 
de distribución derivado de la infraestructura eléctrica que entró en operación por nuevas 
obras y reconfiguraciones de las existentes, y acreditó que la información final fue la de 
812,046.4 km de líneas. 

9. Obras de transmisión y subestaciones de transformación 

En 2013, la CFE concluyó 19 obras, de las cuales 9 correspondieron a transmisión y 10 a 
transformación, lo que representó un cumplimiento del 44.2% respecto de la ejecución de 
43 obras programadas en el PEF 2013 con recursos presupuestales. 

Respecto de la adición de líneas de transmisión y subestaciones de transformación, la CFE 
adicionó 775.0 MVA a las subestaciones de transformación, cantidad superior en 342.5 MVA 
a la meta fijada de 432.5 MVA, lo que significó un cumplimiento de 179.2%.  

Asimismo, adicionó 186.2 km-c a las líneas de transmisión, el 59.8% de la meta establecida 
en el PEF 2013 de adicionar 311.4 km-c.  

La entidad fiscalizada señaló que no se alcanzó el número de obras programadas 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, debido a problemáticas 
sociales, cambio de características, indefiniciones de características, problemas 
presupuestales, atraso en adquisición de predios, modificación de responsabilidad 
constructiva y cancelación por indisponibilidad de equipo. 

13-1-18TOQ-07-0369-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las cuales no cumplió las 
metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación respecto de la 
construcción de obras de transmisión y transformación, así como de la adición de líneas 
transmisión y con los resultados de ese análisis 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. 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 
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“supervisión y mejora continua” e “información y comunicación”, se acreditó el 
cumplimiento de los 19 aspectos revisados. 

11. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de 
cuentas 

En 2013 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 los indicadores 
operativos del sector eléctrico, el estatus de los proyectos transmisión, transformación y 
distribución, los resultados de la modernización de la red de transmisión, transformación y 
distribución de energía eléctrica, así como la información respecto de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica, por lo que se considera que la información reportada por la 
CFE es suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la política pública de 
asegurar el abastecimiento de energía mediante la disponibilidad y confiabilidad de la red 
eléctrica de transmisión y transformación y la modernización de la infraestructura de 
transmisión y transformación, así como de distribución. 

12. Presupuesto ejercido por la CFE en la transmisión, transformación y distribución 
de energía eléctrica  

En 2013, la CFE reportó que ejerció 62,628,651.4 miles de pesos, para las acciones relativas 
a la transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, monto superior en 
164,813.0 miles de pesos (0.3%) al presupuesto autorizado de 62,463,838.4 miles de pesos, 
debido a la autorización de ampliaciones de los programas presupuestarios E570, E568 y 
K001 para la contratación de plazas adicionales y obras públicas para proyectos de fibra 
óptica, ampliación de redes de distribución, rehabilitación de edificios de distribución y 
modernización de subestaciones de potencia; así como reducciones de los programas 
presupuestarios E567 y K044 por el refinanciamiento de amortizaciones. 

13. Costo de las pérdidas de energía eléctrica 

En 2013, las pérdidas de energía representaron un costo de 42,934.2 millones de pesos, 
monto inferior en 2,359.5 millones de pesos al monto por concepto de energía perdida en 
los procesos de transmisión y distribución en 2012 (45,293.7 millones de pesos), debido a la 
reducción de pérdidas de energía por 2,015.9 GWh. 

Del monto total de las pérdidas de energía (42,934.2 millones de pesos), las pérdidas 
técnicas tuvieron un costo de 21,477.9 millones de pesos y las no técnicas de 21,456.3 
millones de pesos. 

Cabe destacar que el costo por la energía perdida en 2013 es equiparable al 74.9% de la 
insuficiencia tarifaria (57,286.8 millones de pesos) y al 35.5% del resultado bruto (120,948.3 
millones de pesos), montos que dan muestra del impacto de las pérdidas de energía en las 
finanzas de la paraestatal. 
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Durante el periodo 2006-2013, el costo de las pérdidas de energía creció a un ritmo anual 
del 3.4%, al pasar de 33,994.5 a 42,934.2 millones de pesos. El costo de las pérdidas técnicas 
y no técnicas, crecieron en promedio anual en 4.3% y 2.5%, respectivamente. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CFE abasteció de energía eléctrica al 98.2% (117.6 millones de  personas) de la 
población nacional (119.7 millones personas). Sin embargo, sigue sin servicio de energía 
eléctrica el 1.8% del país (2.1 millones de personas), de los cuales el 71.4% habita en zonas 
rurales (1.5 millones de personas), lo que limita el desarrollo social y económico de esa 
población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre 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 transmisión, 
transformación y distribución 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 (PND) 2013-2018 se señala que “el servicio 
de energía eléctrica se ha expandido y actualmente cubre alrededor del 98.0% de la 
población mexicana. Sin embargo, a futuro se prevé una mayor incorporación de usuarios y 
un mayor acceso al suministro de electricidad, por lo que satisfacer las necesidades de 
energía eléctrica confiable de la población y la planta productiva del país significará un reto 
para el sector eléctrico nacional”.  

En el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 se establece que “la pérdida en la 
transmisión y distribución de la energía eléctrica en 2012 fue de 15.7%, porcentaje superior 
al estándar internacional (8.0%)”.  

En la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 se diagnostica que “a pesar del crecimiento 
de la red de transmisión, existen situaciones operativas coyunturales que derivan en 
congestionamientos de la red troncal que impiden compartir plenamente los recursos de 
generación y los límites en la capacidad de transmisión no permiten aprovechar la 
capacidad de generación de aquéllas regiones que cuentan con excedentes”. 
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Para atender la problemática señalada, el Gobierno Federal propuso la política pública de 
asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a lo largo del país con calidad, confiabilidad 
y disponibilidad, la cual estableció en el PND 2013-2018 como una estrategia fundamental 
para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por lo que estableció los objetivos de 
incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como reforzar las líneas de transmisión e incrementar su capacidad, a 
fin de contar con una operación y transmisión de electricidad más seguras y confiables que 
permita reducir las pérdidas de energía eléctrica en la transmisión y distribución de la 
energía eléctrica. 

En 2013, la CFE erogó 62,628,651.4 miles de pesos, para las acciones de transmisión, 
transformación y distribución de energía eléctrica, monto superior en 164,813.0 miles de 
pesos (0.3%) al presupuesto autorizado de 62,463,838.4 miles de pesos, debido a la 
autorización de ampliaciones para obras públicas para proyectos de fibra óptica, redes de 
distribución y modernización de subestaciones de potencia. 

En ese año, la entidad fiscalizada abasteció de energía eléctrica al 98.2% de la población 
nacional (117.6 millones de personas), lo que significó un cumplimiento de 100.2% respecto 
de la meta establecida de 98.0%, quedando pendientes de atender 2.1 millones de 
personas, de los cuales el 71.4% (1.5 millones de personas) habita en zonas rurales.  

En relación con la cobertura de energía eléctrica en las poblaciones rurales, la CFE operó el 
Programa Luz para México (LpM) con el que atendió a los 51,108 habitantes programados y 
el Programa de Electrificación Rural (PER) con el que atendió a 191,855 personas, el 67.7% 
de la meta establecida (283,305 personas), por lo que la CFE no se ajustó a lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En 2013, la entidad fiscalizada cumplió con las metas establecidas en los indicadores de 
calidad del servicio, ya que el tiempo de interrupción por usuario (TIU) con eventos fue de 
77.73 minutos por usuario y el TIU sin eventos fue de 38.87 minutos por usuario, 4.23 
minutos menos que la meta (43.10 minutos). Respecto de los indicadores de calidad del 
voltaje y calidad de frecuencia con que se suministra la electricidad, ambos presentaron un 
resultado de 0.02 horas en promedio en que el voltaje y la frecuencia eléctrica estuvieron 
fuera de la banda de control establecida, lo cual significó un cumplimiento de 100.0% y 
200.0% de las metas establecidas para ese año (0.02 horas y 0.04 horas), respectivamente. 

En ese año, el suministro de energía eléctrica fue confiable, ya que se registró 0.81 salidas 
por fallas cada 100 km de líneas de transmisión, cantidad inferior en 0.49 salidas al límite 
establecido de 1.30. Asimismo, se mantuvo la confiabilidad de la red eléctrica de 
transmisión, debido a que el resultado alcanzado fue inferior en 0.09 salidas al registrado en 
2012 (0.90). 

En 2013, las líneas de transmisión estuvieron disponibles para el abastecimiento de energía 
eléctrica al registrar una disponibilidad de líneas de transmisión de 99.63%, porcentaje 
superior en 0.32 puntos porcentuales a la meta establecida (99.31%). Lo anterior, debido a 
la disminución de los kilómetros de líneas de transmisión fuera de servicio por fallas, lo que 
indica una mejora operativa, y por tanto un aumento en la disponibilidad de la red de 
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transmisión del sistema. Asimismo, la disponibilidad de líneas de transmisión fue superior a 
la registrada en los tres ejercicios anteriores incluso al existir un crecimiento de la red de 
transmisión y de la energía recibida, entregada y demandada. 

Por lo que se refiere a las pérdidas totales de energía de la CFE, éstas se ubicaron en 16.0% 
(42,023.7 GWh) con una reducción de 0.6 puntos porcentuales respecto de lo observado en 
2012 (16.6%); porcentaje conformado por la energía perdida en distribución (14.6%) y en 
transmisión (1.3%). 7/ Para el proceso de transmisión, la CFE no estableció metas, debido a 
que sólo se pierde energía por aspectos técnicos; en relación con la distribución, la CFE 
registró un índice de 14.6% respecto de la meta establecida (15.2%), lo que significó un 
cumplimiento del 104.1%. 

Respecto de la energía perdida en el proceso de distribución (38,501.7 GWh), el 54.5% 
(21,001.3 GWh) correspondió a factores no técnicos, atribuibles principalmente a usos 
ilícitos, fallas de medición y errores de facturación, el restante 45.5% (17,500.5 GWh) se 
debió a factores técnicos, derivados de la conducción y transformación de energía eléctrica.  

En 2013, las pérdidas de energía (16.0%) fueron superiores en 8.0 puntos porcentuales 
respecto del estándar internacional de 8.0%, por lo que México continúa ubicado entre los 
países con una mayor cantidad de energía perdida.  

En ese año, la entidad fiscalizada cumplió con las metas de expansión de la red de 
transmisión y distribución, la longitud de las líneas de transmisión ascendió a 56,766.6 km, 
cantidad que representó un cumplimiento de 100.1% respecto de la meta de 56,710.4 km, 
debido la modernización y mantenimiento de las subestaciones y líneas de transmisión; e 
incorporó 9,144.0 km de líneas para el fortalecimiento de la red de distribución de la 
energía eléctrica, por lo que el acumulado de 2013 fue de 812,046.4 km de líneas. 

En 2013, la CFE incrementó su capacidad de transformación en 3,395.0 MVA respecto de 
2012 (207,849.9 MVA). En el periodo de 2006-2013, la CFE obtuvo un avance del 2.5% en 
promedio anual en el incremento de la capacidad de transformación. 

Por lo que se refiere a las obras de transmisión y transformación, en ese ejercicio la CFE 
concluyó 19 obras, de las cuales 9 correspondieron a transmisión y 10 a transformación, lo 
que representó un cumplimiento del 44.2% respecto de la ejecución de las 43 obras 
programadas en el PEF 2013 con recursos presupuestales.  

Respecto de la adición de líneas de transmisión y subestaciones de transformación, la CFE 
adicionó 775.0 MVA a las subestaciones de transformación, cantidad superior en 342.5 MVA 
a la meta fijada de 432.5 MVA, lo que significó un cumplimiento de 179.2% y adicionó 186.2 
km-c a las líneas de transmisión, el 59.8% de la meta establecida en el PEF 2013 de adicionar 
311.4 km-c. 

Los resultados de la auditoría revelaron que la transmisión, transformación y distribución de 
energía eléctrica contribuyeron a que en 2013 la CFE asegurara el abastecimiento de energía 

 7/  El cálculo puede variar debido al redondeo. 
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en el país con calidad y manteniendo la confiabilidad y disponibilidad, ya que en ese año la 
entidad fiscalizada avanzó en la cobertura del servicio de energía eléctrica (98.2%) y cumplió 
con las metas establecidas en los indicadores de calidad del servicio (tiempo de interrupción 
por usuario, calidad de frecuencia y voltaje). Asimismo, el suministro de energía eléctrica y 
el sistema de transmisión fueron confiables y las líneas de transmisión estuvieron 
disponibles para el abastecimiento de energía eléctrica. Por lo que se refiere a las pérdidas 
totales de energía, éstas tuvieron una reducción de 3.6% respecto de lo observado en 2012, 
para ubicarse en 16.0%, porcentaje superior al estándar internacional (8.0%). 

La atención de las recomendaciones permitirá el fortalecimiento de los sistemas de 
medición del desempeño, debido a que en los procesos de transmisión, transformación y 
distribución de energía eléctrica no se cumplieron las metas de cobertura de electrificación 
rural así como de construcción de obras de transmisión y transformación y adición de líneas 
de transmisión; por lo que la CFE al revisar sus procesos de planeación y programación 
podrá establecer el universo de atención y adecuar la metas anuales considerando los 
recursos disponibles. 

 

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 de los Programas Presupuestarios E567 "Operar y mantener 
las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema 
Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la red nacional de fibra óptica, y 
proporcionar servicios de telecomunicaciones"; y E570 "Operación y mantenimiento de 
los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica". 

2. Verificar el cumplimiento de incrementar la cobertura del servicio eléctrico, 
principalmente en el ámbito rural. 

3. Revisar la confiabilidad de las líneas de transmisión para asegurar el abasto de energía 
eléctrica en el país. 

4. Verificar la disponibilidad de las líneas de transmisión para asegurar el abasto de 
energía eléctrica en el país. 

5. Evaluar la calidad del servicio eléctrico en el país. 

6. Verificar qué porcentaje representan las pérdidas de energía eléctrica en los procesos 
de transmisión y distribución respecto de la oferta nacional de electricidad y del 
estándar internacional. 

7. Evaluar si la incorporación de las líneas de transmisión, transformación y distribución 
permitieron cumplir las metas de expansión del sistema eléctrico nacional, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 
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8. Verificar el cumplimiento de las metas de las obras de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, con el fin de verificar si cumplió con las disposiciones normativas. 

9. Revisar 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. 

10. 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 
transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica. 

11. Verificar la aplicación de los recursos asignados para la transmisión, transformación y 
distribución de energía eléctrica, así como la confiabilidad de las cifras consignadas en 
la Cuenta Pública. 

12. Revisar el impacto del gasto que generan las pérdidas técnicas de energía eléctrica en 
los procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Operación; Administración; Finanzas, y Proyectos de Inversión 
Financiada. 

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. 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. 

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. 
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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: 

“En las Subdirecciones de Transmisión y Distribución, optamos por perfeccionar los 
objetivos de las MIR, toda vez que de acuerdo con las responsabilidades asignadas a las 
Subdirecciones, los costos de la energía no suministrada por interrupciones o ineficiencias 
atribuibles a transmisión y distribución, depende de una gran cantidad de factores, como 
son el estado operativo y disponibilidad de las redes y subestaciones de transmisión y 
distribución, pérdidas técnicas y climatología, entre otros. 

”Atendiendo lo descrito anteriormente, y de conformidad con lo establecido en los 
‘Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal’ emitido por la SHCP, SFP y el Coneval con oficios 307-A.-1112, 
SSFP/UEGDG/416/118/2011 y VQZ.SE.116/11, respectivamente de fecha 8 de marzo de 
2011, y en particular al numeral 5, ‘las dependencias y entidades responsables de la 
ejecución de los programas federales y/o presupuestarios evaluados, deberán atender los 
aspectos susceptibles de mejora y las recomendaciones que se emitan derivados de las 
evaluaciones correspondientes’, así como lo establecido en el numeral 6 ‘para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
externas a los programas federales y/o presupuestarios se debe considerar el análisis de 
aquellos aspectos que contribuyen al mejoramiento de los programas, la clasificación de 
cada uno de éstos según las instancias involucradas en su seguimiento y solución, así como 
la formalización y difusión de la información que se derive del proceso. Dicho proceso está 
integrado por las siguientes actividades, representadas en el Anexo A’. 

”i. Identificación de las fuentes de información; ii. Análisis y clasificación de los aspectos 
susceptibles de mejora; iii. Elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora; y, iv. Difusión. 

”Considerando lo establecido en los ‘Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal’, se procedió a requisitar los 
instrumentos de trabajo donde se establece como aspecto susceptible de mejora el 
siguiente: ‘los objetivos del programa deben presentar el resultado esperado así como lo 
que el programa pretende alcanzar y se definen para movilizar y hacer converger los 
diversos esfuerzos hacia dicho resultado esperado, por lo tanto es necesario que el objetivo 
de cada nivel se perfecciones o bien que los indicadores sean más consistentes con los 
objetivos’, donde se incluyen fechas y responsables de su atención y conclusión”. 
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