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Comisión Federal de Electricidad 

Comercialización de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0539 

539-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de energía eléctrica 
que requiere el país mediante el proceso de comercialización de electricidad. 

 

Alcance 

La auditoría núm. 539-DE “Comercialización de Energía Eléctrica” de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) comprendió la revisión de sus indicadores financieros y la reducción de 
tarifas eléctricas en función de los costos de operación; el desarrollo de la operación 
comercial con los procesos de contratación y conexión del suministro eléctrico; la medición, 
venta, facturación y cobranza de la energía eléctrica; así como, la atención de 
inconformidades; la productividad del personal operativo de comercialización; el ejercicio 
presupuestal en la materia; los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se consideró 
el cumplimiento de las metas establecidas para 2015; asimismo, se analizó el 
comportamiento de los resultados obtenidos durante el periodo 2006-2015, debido a que en 
el 2015 se presentó el cierre de un ciclo para la CFE en su operación como Organismo Público 
Descentralizado, para iniciar un proceso normativo y de organización que le permita operar 
como una Empresa Productiva del Estado. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la comercialización de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por 
el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos en materia de energía y el 11 de agosto de 2014 se publicó el 
paquete de reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las 
reformas, entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica.  

En 2014 el servicio de electricidad cubría el 100.0% de la demanda y alrededor del 98.4% de 
la población, por lo que el Estado, en esta materia no presentaba un problema; sin embargo, 
se consideró como una necesidad el abasto de energía eléctrica al país en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad y rentabilidad mediante los procesos de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

En materia de comercialización de energía eléctrica, en los últimos años, los precios de 
electricidad se han mantenido sin fuertes fluctuaciones, en el caso específico de los sectores 
residencial y agrícola, en gran medida, debido al otorgamiento de subsidios. Al cierre de 2014, 
los precios medios del sector servicios y comercial, presentaron un incremento de 26.1% 
mayor que en 2013 (2.9 y 2.3 pesos/kilowatt-hora, respectivamente). 

De acuerdo con los diagnósticos del sector eléctrico, en 2014, en materia de comercialización 
de energía eléctrica, se registró una cartera vencida que excedía los 45.0 miles de millones de 
pesos (equivalente a casi 50 días de venta); existía un costo elevado de cobranza, debido a la 
extensa red de más de mil centros de atención y tres mil CFEmáticos; el costo de generación 
era el componente más relevante en el costo total de la electricidad; asimismo, la CFE registró 
la pérdida de los grandes consumidores (clientes con factura y capacidad de pago mayores), 
ya que les resultaba más económico generar su propia electricidad que pagar costos más altos 
a la CFE. Aunado a esto, la comisión mantenía a los consumidores pequeños, quienes incurren 
más fácilmente en adeudos.  

Como resultado de las áreas de oportunidad presentadas en la generación y comercialización 
de la energía eléctrica, tales como la falta de competencia en la generación que ha encarecido 
los costos y no ha producido tarifas competitivas, se consideró viable permitir la participación 
de los particulares en estas actividades, en aras de una mayor y mejor oferta de energía 
eléctrica. 

Con el nuevo esquema jurídico planteado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
como Empresa Productiva del Estado para llevar a cabo la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, se prevé el mejoramiento de la 
productividad para minimizar los costos de la energía eléctrica en beneficio de la población y 
para contribuir al desarrollo de las actividades económicas, industriales y comerciales del país. 

En 2015, la CFE operó los procesos de comercialización de energía eléctrica, a fin de lograr 
una atención que cubra las necesidades de los usuarios, para cumplir con ese objetivo se 
realizó la contratación y conexión del suministro eléctrico; la medición, la venta, la 
facturación, la cobranza, y la atención de las inconformidades presentadas por los usuarios 
del servicio eléctrico. 

Derivado de la Reforma Energética, la comisión pasó de ser un Organismo Público 
Descentralizado a una Empresa Productiva del Estado (EPE). En ese contexto, el 10 de 
diciembre de 2015, el Consejo de Administración de la CFE, a fin de participar en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), autorizó la creación de la Filial de Suministro Calificado, y el 29 de 
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marzo de 2016 instauró la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, que tiene por 
objetivo proveer el suministro en favor de cualquier persona que lo solicite. 

Resultados 

1. Indicadores financieros de la CFE 

En 2015, con base en los Estados Financieros Consolidados de la CFE se observó que los 
ingresos por productos de explotación 1/ fueron inferiores en 10.2% que los registrados 
durante 2014. De acuerdo con la comisión ésto se debió principalmente a la “disminución del 
precio promedio de las tarifas respecto de 2014”; sin embargo, esta situación podría 
repercutir en la competitividad de la comisión, en su carácter de competidor en el mercado 
eléctrico. 

En relación con el costo de explotación, 2/ también fue inferior en 8.1% respecto de lo 
registrado en 2014, toda vez que de acuerdo con la CFE “disminuyó el costo de generación de 
energía eléctrica derivado de una reducción en el costo del combustóleo”; no obstante, esta 
disminución no es imputable a la comisión, ya que está sujeta a la variación del precio de los 
combustibles en el mercado internacional. 

En el caso de la insuficiencia tarifaria, en 2015 disminuyó en 31.7% respecto de 2014, lo cual 
indica que, de acuerdo con la entidad fiscalizada, “los costos de producción no alcanzaron a 
ser recuperados mediante los cobros que se hizo a los usuarios finales de energía”. 

En 2015, el valor del pasivo laboral fue mayor en 8.1% respecto de lo registrado en 2014, lo 
que contribuyó significativamente en la pérdida neta del estado de resultados de la empresa. 

En cuanto al patrimonio de la CFE, en 2015 se redujo en 18.5% respecto de 2014. 

En 2015, la pérdida neta aumentó en 95.6% en relación con lo registrado en 2014, ya que los 
costos de explotación se encuentran determinados por la baja en los ingresos de los 
productos de explotación, el aumento del costo de los pasivos laborales y la insuficiencia 
tarifaria. 

En el periodo 2006-2015, los ingresos por productos de explotación de la CFE disminuyeron 
en 0.2%, en promedio anual, situación que se relaciona con el cumplimiento de la meta de 
venta de energía, que fue de 96.7%, lo que implicó que dejó de facturar 7,234,172 MWh. 

En relación con el costo de explotación, en el periodo 2006-2015, también disminuyó en 0.3% 
en promedio anual, toda vez que se redujo el costo de generación de energía eléctrica como 
consecuencia de una reducción en el costo del combustibles fósiles. Sin embargo, la 
insuficiencia tarifaria aumentó en 90.6%, en promedio anual. 

                                                           

1/ Los ingresos por productos de explotación incluyen los ingresos de la comisión por concepto de venta de energía en los 
sectores doméstico, comercial, servicios, industrial, en bloque para reventa, otros productos, programas de recuperación 
y productos de explotación. 

2/ El costo de explotación considera todas las erogaciones realizadas para la operación de la entidad, las cuales se relacionan 
con costos del personal, de insumos, otros e impuestos.  
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En el periodo 2006-2015, el pasivo laboral de la CFE aumentó en 8.6%, en promedio anual; 
asimismo, el costo del pasivo laboral de la empresa se duplicó; en contraste, el patrimonio de 
la comisión disminuyó en 14.8%, en promedio anual. 

De acuerdo con sus indicadores financieros, la CFE cierra su operación como Organismo 
Público Descentralizado con el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales; sin embargo, el no mostrar solidez financiera podría representar 
un riesgo para su consolidación como Empresa Productiva del Estado en cuanto a generar 
valor económico y rentabilidad al Estado. 

2. Tarifas eléctricas 

En 2015, la CFE cumplió con el objetivo de reducir el precio de las tarifas eléctricas, al pasar 
de 1.617 miles de pesos/megawatt-hora establecido como meta a 1.386 como precio medio 
de electricidad. Por sector tarifario se registró un precio medio por debajo de la meta 
establecida; en el industrial 20.8%, en el comercial 11.4%, en el agrícola 10.7% y en el 
residencial 3.4%, con excepción del sector servicios cuyo precio medio fue superior a la meta 
en 1.3%. 

En el periodo 2014-2015, con la revisión de la información, se constató que se redujeron los 
costos de operación de la CFE en 15.6%; lo anterior incidió en la reducción de los precios 
medios de las tarifas eléctricas en 14.3%. 

En el periodo de análisis se redujo el costo de operación de la comisión en los cinco sectores: 
residencial (13.2%), comercial (12.0%), servicios (20.8%), agrícola (21.3%) e industrial (17.3%). 
En cuanto a los precios medios de las tarifas eléctricas se registró una disminución en los 
sectores residencial (2.8%), comercial (10.2%) e industrial (21.9%).  

De acuerdo con la CFE, la disminución del costo de la energía eléctrica se explica por el 
desarrollo de proyectos de construcción y conversión de plantas de generación 
termoeléctrica a combustión dual, ya que en 2015 convirtió cuatro centrales (CT Francisco 
Pérez Ríos, CT Valle de Reyes, CT Presidente Emilio Portes Gil, y CT Puerto Libertad) para que, 
además de combustóleo, utilizaran gas natural, y dos se transformaron a ciclo combinado (CC 
Centro y CC Poza Rica). Asimismo, la CFE señaló que la reducción de los costos de generación 
también se explica por la reducción de los precios del combustóleo; no obstante, esta 
situación no es atribuible a la operación de la comisión, ya que depende de la volatilidad del 
mercado. 

En el periodo 2008-2015, el costo de operación de la CFE disminuyó en 0.5%, en promedio 
anual, y el precio medio de las tarifas de energía eléctrica de la CFE registró una disminución 
de 3.0%, en promedio anual. Lo anterior es congruente con la política del Estado de reducir 
los costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas eléctricas que 
fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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3. Contratación y conexión del suministro eléctrico 

En 2015, la CFE realizó la conexión 3/ del suministro eléctrico de 2,776,899 nuevos usuarios, 
lo que representó el 71.9% del total de conexiones programadas (3,860,000 nuevos usuarios); 
y el 78.1% de las 3,555,626 solicitudes recibidas, por lo que canceló 778,727 solicitudes, el 
21.9% del total, debido a registros erróneos, orden repetida, red inexistente y por causas 
imputables al solicitante por no disponer de la instalación eléctrica o preparación para recibir 
la acometida. 

De las 16 Gerencias Divisionales de Distribución (GDD), las que registraron la mayor conexión 
fueron las de Baja California, Centro Occidente y Centro Sur con un 92.1%, 91.4% y 90.8% de 
atención, respectivamente; en contraste, las divisiones del Sureste, Jalisco y Oriente fueron 
las que registraron la menor conexión con un 56.7%, 64.9% y 65.0%, en cada caso, por lo que 
se cancelaron 130,671, 129,928, y 84,806 solicitudes, respectivamente. 

Respecto de la oportunidad en la conexión del suministro eléctrico, en 2015, de la totalidad 
de conexiones (2,776,899), la comisión atendió el 96.2% (2,671,958) dentro de los plazos 
establecidos y el 3.8% (104,941) fuera del plazo previsto. 

En cuanto a las conexiones de poblaciones mayores a 10 mil usuarios que se debieron atender 
en 5 días hábiles, el 94.6% (1,278,580) se atendió dentro del plazo establecido y el restante 
5.4% (73,410) fuera de éste. Respecto de la población con 5 a 10 mil usuarios, el 97.8% 
(1,393,378) de las conexiones fueron dentro de 10 días hábiles y el 2.2% (31,531) se atendió 
fuera del plazo determinado.   

En cuanto a la atención de solicitudes por baja y media y alta tensión, con la revisión de los 
registros de suministro eléctrico, se constató que de las 2,776,899 solicitudes atendidas el 
99.0% (2,750,107 solicitudes) fue de baja tensión, las cuales se componen por el sector 
doméstico y comercial y el 1.0% correspondió a las de media y alta tensión, lo que significó 
atender 26,792 solicitudes, las cuales formaron parte de los sectores servicios, industrial y 
agrícola. 

De 2014 a 2015, el total de conexiones en el ámbito nacional disminuyó en 25.4%, ya que para 
2015 se conectaron 943,010 servicios menos que en 2014, en baja tensión las conexiones 
fueron menores en 25.5% y las de media y alta tensión 1.2%, al registrar 942,694 y 316 
servicios menos que en 2014.  

15-6-90TVV-07-0539-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las cuales el número de 
conexiones de nuevos servicios no se ajustó a lo establecido en su programación y, con base 
en los resultados, adopte mecanismos de control que le permitan cumplir con su 
programación o, en su caso, determine las modificaciones que considere necesarias, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 apartado de funciones del Manual de 

                                                           

3/ La conexión del servicio eléctrico es la red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los 

proveedores hasta los consumidores. 
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Organización General de la CFE y del Programa Operativo Anual de la CFE, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

4. Medición de energía eléctrica 

En 2015, el resultado del indicador de calidad en la facturación 4/ fue de 96.9%, lo que significó 
un cumplimiento de 102.0% respecto de la meta establecida de 95.0%, en razón de que, de 
acuerdo con la CFE, se “implementaron nuevas tecnologías para la toma de lectura, a fin de 
disminuir la facturación del consumo eléctrico mediante las estimaciones; se capacitó al 
personal, y se realizaron evaluaciones, controles y seguimientos del tablero comercial, lo cual 
permitió obtener los datos directamente de los sistemas donde se generaron los eventos”.  

En el periodo de 2012-2015, se registró un incremento de 0.9%, en promedio anual, en la 
emisión de la facturación sin defectos, al pasar de 94.4% en 2012 a 96.9% en 2015; asimismo, 
se observó un aumento de 0.4 puntos porcentuales en la calidad de la facturación respecto 
de 2014. Lo anterior formó parte de la estrategia para fortalecer el proceso comercial, a fin 
de garantizar la calidad y oportunidad de la facturación de la energía eléctrica consumida por 
los clientes. 

En cuanto al índice de cancelaciones, en el año de revisión, se canceló el 0.3% del total de las 
facturas emitidas, por lo que se alcanzó el 66.7% respecto de la meta establecida de cancelar 
el 0.2%. Durante el periodo de 2012-2015, el índice disminuyó en 20.6% en promedio anual, 
al pasar de 0.6% de cancelaciones en 2012 a 0.3% en 2015, cabe destacar que este índice se 
mantuvo en relación con el alcanzado en 2014. 

En 2015, del total de facturas emitidas por la CFE (251,830,821), el 96.0% (241,715,887) se 
expidió sin defecto, mientras que el 4.0% (10,114,934) registró algún error como lectura 
negativa, estimación, cancelación, consumo cero y servicio directo. 

15-6-90TVV-07-0539-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las que no cumplió con la 
meta establecida en el índice de cancelaciones y, con base en los resultados, adopte 
mecanismos de control que le permitan cumplir con su programación o, en su caso, determine 
las modificaciones que considere necesarias, de conformidad con el numeral 1 apartado de 
funciones del Manual de Organización General de la CFE, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados. 

5. Venta de energía eléctrica 

En 2015, la CFE registró ventas internas por 212,200,816 MWh, el 96.7% de los 219,434,988 
MWh programados, por lo cual dejó de facturar 7,234,172 MWh, que representaron el 3.3%. 
El cumplimiento de la meta en el sector residencial fue de 99.2%, el comercial de 101.1%, el 
de servicios de 97.5% y el agrícola de 97.3%; la mayor disminución de las ventas internas de 
energía eléctricas fue en el sector industrial, toda vez que alcanzó un cumplimiento del 95.0% 

                                                           

4/  La calidad de la facturación se refiere a emitir el mayor porcentaje de avisos de recibo sin defectos, tales como 

cancelaciones, estimaciones, consumos cero, lecturas negativas y servicios directos, a fin de mejorar la satisfacción del 

cliente.  
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(122,376,871 MWh), debido al autoabastecimiento, por lo que ante la apertura del mercado 
eléctrico, la CFE corre el riesgo de perder clientes bajo la figura de usuarios calificados. 

Al respecto, la CFE informó que la tendencia en el cumplimiento de meta se debió a que “el 
presupuesto asignado consideraba un aumento en las ventas respecto del año anterior, sin 
tomar en cuenta el comportamiento del mercado eléctrico ni el incremento en el volumen de 
energía porteada por autoabastecedores remotos, bajo esquemas de permisionarios”. 

En el periodo 2013-2015, la participación del sector residencial en las ventas de energía se 
incrementó en 1.0 punto porcentual al pasar de 25.4% en 2013 a 26.4% en 2015; no obstante, 
en los sectores servicios, agrícola e industrial las ventas disminuyeron en 0.3, 0.3 y 0.7 puntos 
porcentuales, respectivamente. Esto indica que en 2015 la comisión conservó y aumentó la 
participación de ventas de energía eléctrica a usuarios de suministro básico (residencial) y 
disminuyó la participación de ventas a usuarios calificados (industrial). 

Por lo que se refiere al periodo de 2006-2015, las ventas internas por sector tarifario se 
incrementaron en 4.3% en promedio anual, al pasar de 145,677,784 MWh en 2006 a 
212,200,816 MWh en 2015.  Asimismo, de los cinco sectores, el que más incrementó sus 
ventas respecto de 2006 fue el de servicios en 7.6%, en promedio anual, al pasar de 4,660,012 
ventas en 2006 a 8,969,078 ventas en 2015; asimismo, el residencial y el comercial 
aumentaron sus ventas en 4.4% y 5.2% en promedio anual, respectivamente.  

En el mismo periodo, el sector agrícola fue el que registró el menor crecimiento en las ventas 
internas de energía al tener una tendencia de 2.7% en promedio anual; de igual manera, si 
bien el sector industrial presentó un incremento medio anual del 4.0%, al pasar de 85,654,954 
MWh vendidos en 2006 a 122,376,871 MWh en 2015, su crecimiento fue inferior en 3.6 
puntos porcentuales respecto del sector servicios y en 1.2 puntos porcentuales del comercial. 

En cuanto a la participación de las ventas de energía por sector tarifario con respecto del total, 
se identificó que, durante el periodo 2006-2015, el sector industrial, fue el más representativo 
del total de ventas de energía eléctrica, en un rango de participación de entre el 58.8% y el 
57.7%. 

Al respecto, la CFE informó que el impacto en la reducción de ventas de energía al sector 
industrial se debió a que “no existen precios competitivos en las tarifas para este sector, lo 
que ocasionó la pérdida de los grandes consumidores del servicio eléctrico”, por lo que los 
grandes usuarios buscaron diversas alternativas para generar ahorro en el costo por el 
consumo de energía eléctrica, incorporándose en los esquemas de autoabastecimiento 
remoto. 

De 2014 a 2015 el número de usuarios y ventas creció en 3.0 y 2.0 puntos porcentuales, 
respectivamente, al registrar 1,166,855 usuarios y 4,185,908 MWh más que en 2014, con 
excepción de la relación ventas usuarios, la cual se mantuvo en 5.4 MWh por usuario. 

En el periodo 2006-2015, los usuarios de la CFE aumentaron, ya que en 2006 se registraron 
24,223,660 y en 2015 39,600,630, lo que significó 15,376,970 usuarios más; asimismo, las 
ventas de energía eléctrica aumentaron en 66,523,032 MWh, al pasar de 145,677,784 MWh 
en 2006 a 212,200,816 en 2015; no obstante, la relación MWh/usuarios disminuyó, toda vez 
que en 2006 se registraban 6.0 MWh por usuario y en 2015 5.4 MWh por usuario, lo cual 
significó 0.6 MWh por usuario menos.  
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Para recuperar a los clientes industriales, que en 2015 representaron el 57.7% de las ventas 
de la comisión y el 0.8% del total de sus usuarios, la CFE implementó cuatro líneas de acción 
referentes a detectar alianzas con los generadores para ganar mercado; identificar las 
necesidades de los clientes de la gran industria; generar un portafolio de productos y servicios 
para clientes industriales, así como mejorar la atención a clientes y elevar la cultura de servicio 
de la CFE, a fin de retener y aumentar su cartera en este sector. 

6. Facturación y cobranza de la energía eléctrica 

En 2015, se cumplió el índice de cobranza en 101.0%, al registrar un resultado de 99.5% 
respecto del 98.5% previsto, en razón de que, de acuerdo con la CFE, “implementó estrategias 
de recaudación en cada una de las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, las cuales se 
enfocaron en diversificar los centros de cobranza autorizados para facilitar el pago de los 
usuarios del servicio eléctrico”. Si bien se cumplió la meta del índice de cobranza, se observó 
una reducción del ingreso por venta de energía eléctrica de 50,665,185.9 miles de pesos, 
respecto de lo programado. 

En el periodo 2008-2015, el cumplimiento del indicador de cobranza registró un crecimiento 
promedio anual del 0.2%, al pasar de 98.2% en 2008 a 99.5% en 2015; sin embargo, en 2015 
se registró una disminución de 12.2 puntos porcentuales en los ingresos por venta de energía 
en los cinco sectores tarifarios, lo que significó 40,616,579.1 miles de pesos menos respecto 
de 2014. 

En 2015 se facturó un total del 294,076,729.0 miles de pesos por concepto de la prestación 
del servicio público de energía eléctrica en los cinco sectores tarifarios y se recaudaron 
286,733,242.0 miles de pesos de las ventas de energía eléctrica, por lo que en ese año la CFE 
presentó un déficit de 7,343,487.0 miles de pesos en la recuperación de la facturación por el 
consumo de energía eléctrica, que representó el 2.5% del total facturado. Al respecto, la 
comisión señaló que el principal déficit de recuperación se presentó en los sectores comercial 
y de servicios (divisiones de distribución Valle de México Norte, Valle de México Centro, Valle 
de México Sur y Sureste) y en el sector agrícola la división Bajío. 

De los cinco sectores tarifarios, el comercial, el agrícola y el de servicios fueron los que menos 
recaudaron respecto del total del importe facturado, ya que continuó pendiente de 
recuperarse el 6.2% (2,556,053.0 miles de pesos), el 12.1% (671,312.0 miles de pesos) y el 
5.8% (1,314,770.0 miles de pesos), respectivamente; asimismo, se observó que en el sector 
industrial fue donde más se recuperaron los ingresos por las ventas de energía eléctrica, toda 
vez que del total facturado (158,405,752.0 miles de pesos) se recaudó el 99.2% 
(157,140,006.0 miles de pesos), y quedó pendiente de recuperarse el 0.8% (1,265,746.0 miles 
de pesos). 

En el periodo de 2006-2015, se observó que el importe de los servicios facturados por el 
consumo de energía eléctrica se incrementó en 2.8% en promedio anual, y el monto 
recaudado en los ingresos por las ventas de energía en los cinco sectores tarifarios disminuyó 
a una tasa media anual del 0.6%, en el mismo periodo, lo que incidió en que la recuperación 
de la facturación por el consumo de energía eléctrica disminuyera en 177.5% en promedio 
anual, ya que en 2006 se recaudaron 72,806,482.0 miles de pesos más de los facturados, 
debido a la recuperación de adeudos anteriores, y en 2015 se presentó un déficit de 
7,343,487.0 miles de pesos. 
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En 2015, con la revisión de la integración de la cartera vencida de la CFE, 5/ se verificó que el 
monto acumulado de ésta ascendió a 43,319,765.4 miles de pesos, de los cuales el 80.3% 
(34,790,668.4) fue de rezago en los sectores doméstico, agrícola y comercial; el 14.8% 
(6,388,832.6) en adeudos documentados y el 4.9% (2,140,264.4) en adeudos incobrables. 

De las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, se observó que en cuatro divisiones (Sureste, 
VM Centro, VM Norte, y VM Sur) se concentró el mayor porcentaje de los pagos pendientes, 
que significó el 75.4% (32,680,159.3 miles de pesos), debido a los convenios no cumplidos con 
el estado de Tabasco, a los ajustes en la facturación del consumo eléctrico, a la falta de pago 
del sector doméstico y comercial de las divisiones del Valle de México, en razón de la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro que heredó sus deudas a la CFE; así como la alta marginación en 
algunos de los estados del territorio nacional y que han dejado de pagar el servicio eléctrico 
desde 1994. 

En el periodo 2013-2015, la cartera vencida disminuyó en 6.0%, al pasar de 49,005,684.5 miles 
de pesos 6/ de adeudo en 2013 a 43,319,765.4 miles de pesos en 2015; asimismo, descendió 
en 11.6% respecto de 2014.  

La disminución de la cartera vencida de 2013 a 2015 se registró en los conceptos de rezago 
(14.1%) y adeudos incobrables (36.3%), los cuales fueron turnados al área jurídica para su 
trámite de recuperación o dictaminación por usos ilícitos, problemas de conciliación contable 
en el sistema MySap durante el primer semestre de 2015 y el desmantelamiento de servicios 
por falta de pago; en consecuencia, en el concepto de adeudos documentados, la cartera 
vencida aumentó en 24.0%, debido a que se incrementaron los convenios por censos de 
alumbrado público y de ajustes a la facturación por usos ilícitos, por la implementación de 
programas de recuperación de energía perdida y que por normativa los ajustes se deben 
documentar a plazo. 

En 2015 la cartera vencida ascendió a 43,319,765.4 miles de pesos, lo que representó el 14.7% 
del monto total facturado por la CFE en ese año, 7.8 veces más que lo facturado en el sector 
agrícola, 1.9 veces más que lo facturado en el sector servicios y 1,937,076.4 miles de pesos 
más que lo facturado en el sector comercial. 

15-6-90TVV-07-0539-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las cuales no recuperó la 
totalidad del monto facturado respecto de los ingresos por las ventas de energía eléctrica en 
los cinco sectores tarifarios y, con base en los resultados, adopte los mecanismos que 
considere pertinentes, de conformidad con el objetivo de la Coordinación Comercial del 
Manual de Organización General de la CFE, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados. 

  

                                                           

5/   La cartera vencida comercial de la CFE son los pagos pendientes a su favor que han caído en mora y han superado 30 días de 

su vencimiento; asimismo, se integra por el rezago de pagos, adeudos documentados y adeudos incobrables. 

6/ Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB. 
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7. Atención de inconformidades 

En 2015, el resultado del indicador inconformidades por cada mil usuarios 7/ fue de 3.7 
inconformidades presentadas por cada mil usuarios, lo que representó un cumplimiento del 
97.3% respecto de la meta establecida de recibir 3.6 inconformidades por cada mil usuarios. 
De acuerdo con la CFE las quejas estuvieron relacionadas con la red de distribución obsoleta 
y en mal estado, las fallas en la instalación de los usuarios y las afectaciones al servicio por 
fenómenos meteorológicos. 

En cuanto al indicador de satisfacción al cliente, se observó que en mismo año los usuarios 
reportaron un nivel de satisfacción del servicio eléctrico de 89.5%, lo que significó un 
cumplimiento de 100.6% respecto de la meta establecida (89.0%) en el Sistema de Control y 
Seguimiento Comercial. 

En 2015, en el indicador de máxima espera en fila, se registraron 9,349,814 clientes que 
presentaron su inconformidad, 8/ de los cuales el 96.2% (8,997,522) fue atendido dentro de 
los primeros 15 minutos y el restante 3.8% (352,292) posterior al parámetro. 

Respecto de la atención de inconformidades por alto consumo, el resultado obtenido fue de 
14,154 inconformidades, de las cuales el 96.8% (13,707) fue atendida entre 4 y 5 días y el 
restante 3.2% (447) fuera del parámetro. 

En el periodo 2006-2015 se registró una disminución en el indicador de atención de 
inconformidades por cada mil usuarios de 3.1% en promedio anual, al pasar de 4.9 
inconformidades recibidas por cada mil usuarios en 2006 a 3.7 inconformidades en 2015, 
situación que fue favorable en razón de que “la CFE implementó programas de 
mantenimiento, realizó la modernización de la infraestructura eléctrica, llevó a cabo la 
atención oportuna de compromisos de servicio para evitar demoras en atención e incrementó 
la calidad de la facturación”. 

En 2015, en el Sistema de Control de Solicitudes, la comisión registró 1,733,882 
inconformidades, de las cuales el 25.3% (439,155) fue improcedente 9/ y el 74.7% (1,294,727) 
procedente 10/ o imputables a las operaciones de la entidad fiscalizada.  

De las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, el 43.4% de inconformidades se recibió en 
cinco divisiones: Golfo Norte (200,346), Oriente (125,114), Sureste (131,300), Valle de México 
Norte (158,187) y Valle de México Sur (138,143). Asimismo, se identificó que la división que 
menos inconformidades tuvo fue Baja California, ya que recibió 45,605 inconformidades, lo 
que significó el 2.6% del total de inconformidades del país. 

                                                           

7/ El indicador de inconformidades por cada mil usuarios se refiere al número de quejas que se presentan por deficiencias en 
la realización de las actividades de los procesos de distribución, comercial y medición. 

8/ La inconformidad se refiere a la manifestación de insatisfacción que los clientes presentan de manera individual en cualquier 
oficina, módulo de atención al público o por distintos medios (personal, telefónico, por escrito, CFEmático, en el portal de 
internet de la CFE, gestionada mediante dependencias de gobierno o terceros), cuya atención amerite la elaboración de una 
solicitud en el sistema de atención. 

9/ Las inconformidades improcedentes son todas aquéllas solicitudes en que se comprueba que la inconformidad manifestada 
por el cliente no es imputable a la CFE o no genera una modificación a la facturación. 

10/ Las inconformidades procedentes son aquellas en las que la CFE realiza un trabajo de aclaración y corrección de consumo, 
reparación de instalación y correcciones mayores en la red en donde se registró la inconformidad. 
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En cuanto a la oportunidad en la atención de inconformidades procedentes, se observó que 
de las 1,294,727 inconformidades procedentes, el 99.8% (1,291,845) fueron atendidas dentro 
de los 10 días establecidos en su normativa, y el 0.2% (2,882) fuera del plazo establecido (de 
11 a 3,914 días fuera de tiempo). No obstante, de las inconformidades procedentes el 13.0% 
(168,864) fue registrado de manera incorrecta en su Sistema de Control de Solicitudes. 

En cuanto al desfase de la atención de inconformidades, las recibidas en el periodo de 2012 
a 2015 disminuyeron en 3.1% en promedio anual, al pasar de 1,424,013 inconformidades en 
2012 a 1,294,727 en 2015. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en 2015 se recibieron 
26,520 quejas sobre el servicio proporcionado por la CFE, de las cuales el 97.4% (25,841) fue 
procedente y el 2.6% (679) improcedente.  

De las quejas procedentes, el 98.8% (25,532) estuvo relacionado con cobro indebido, errores 
de cálculo y negativa a corregir errores por parte de la CFE, y el restante 1.2% respondió a 
otros motivos. 

Respecto del estatus de las quejas procedentes en 2015, el 53.6% (13,834) fue conciliado, el 
6.0 (1,559) no conciliado, el 20.0% (5,171) fue desistimiento, el 20.0% (5,176) estaba en 
trámite y el 0.4% (101) no se contó con información para determinar su estado. 

En el periodo 2012-2015 el número de quejas recibidas por la PROFECO se incrementó en 
36.2%, en promedio anual, al pasar de 10,495 quejas en 2012 a 26,520 en 2015, lo cual implicó 
el aumento del porcentaje de quejas procedentes en 0.8 puntos porcentuales, ya que en 2012 
éstas representaron el 96.6% y en 2015 el 97.7%. 

15-6-90TVV-07-0539-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice las causas por las cuales no registró de 
manera correcta la información de la atención a clientes en su sistema y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de implementar estrategias para contar con información 
clara, confiable, oportuna y suficiente, de conformidad con el numeral 7, cuarto elemento 
"Información y comunicación", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno 
de la CFE, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

8. Personal operativo de comercialización 

En 2015, el resultado del indicador usuarios por trabajador de operación fue de 470.47 
usuarios por trabajador, lo que representó un cumplimiento de 102.0% respecto de la meta 
establecida (461.30 usuarios por trabajador); asimismo, presentó una variación del 10.5% 
respecto del estándar establecido. 

En el indicador ventas por trabajador de operación se registró un total de 2.69 GWh/  
trabajador, lo que significó un cumplimiento del 101.9% respecto de los 2.64 GWh/trabajador 
establecidos como meta, así como una variación del 6.7% respecto del estándar (2.52 
GWh/trabajador), por lo que en ambos indicadores la productividad laboral de la CFE fue 
favorable, aun cuando no se consideró la fuerza de trabajo del CENACE a causa de la Reforma 
Energética. 
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En periodo de 2006 a 2015, los indicadores denominados usuarios por trabajador y ventas 
por trabajador registraron un incremento del 2.7% y 1.8% en promedio anual, 
respectivamente, al pasar de 371.08 y 2.30 en 2006 a 470.47 usuarios por trabajador y 2.69 
GWh/ trabajador en 2015, lo que denota que en el periodo de análisis la CFE incrementó su 
productividad laboral al registrar una disminución en su plantilla del personal operativo. 

9. Presupuesto para la comercialización 

En 2015, la CFE ejerció 61,271,423.0 miles de pesos para las actividades de comercialización 
de energía eléctrica en sus 16 divisiones y la Subdirección de Distribución, cantidad inferior 
en 7.4% (4,541,621.9 miles de pesos) respecto del presupuesto asignado, toda vez que se 
realizaron ajustes a los gastos adicionales que se destinaban a personal de base y confianza, 
se aplicaron ahorros en la adquisición de materiales y equipo. 

En el periodo 2010-2015, se registró un crecimiento medio anual de 0.9% en el presupuesto 
ejercido, al pasar de 58,495,397.7 miles de pesos en 2010 a 61,271,423.0 miles de pesos en 
2015. La tendencia observada se determinó por el incremento de los recursos 
presupuestarios en las divisiones de Baja California, Centro Occidente, Noroeste, Valle de 
México Centro y la Subdirección de Distribución, que registraron crecimientos promedio 
anual de 2.9%, 2.5%, 2.7%, 4.4% y 9.3%, respectivamente. La CFE informó que el aumento se 
debió a necesidades adicionales en la revisión de salarios y prestaciones, en servicios en 
operación y al incremento de presupuesto en inversión física, a fin de mantener la 
continuidad, operación y reforzamiento de la infraestructura eléctrica. 

10. Evaluación del diseño del Control Interno 

La CFE contó con los instrumentos necesarios para un entorno organizacional de respeto e 
integridad con los valores éticos que rigen la comisión, en congruencia con lo establecido en 
el primer elemento de control. 

Asimismo, la administración y evaluación de riesgos se llevó a cabo mediante la metodología 
interna descrita en el Modelo de Administración de Riesgos, que incluyó una matriz de los 
riesgos catalogados por nivel, causalidad, tipo y consecuencia, la cual permitió identificar, 
jerarquizar, controlar, evaluar y dar seguimiento a los riesgos inherentes a la operación. 
También, se dispuso de los indicadores vinculados al proceso de comercialización y se 
difundió la misión, visión, política y objetivos del Sistema Integral de Gestión, como medida 
necesaria para prevenir y administrar los riesgos, y contribuir a lograr los objetivos y metas.  

La CFE indicó que contó con tres sistemas de operación: el Sistema Comercial, el Sistema 
Institucional de Contabilidad y el Sistema de Control de Solicitudes de Servicio, los cuales 
permitieron contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente. 

También se realizaron actividades para supervisar y mejorar la operación, con el propósito de 
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia identificada en la supervisión, 
verificación y evaluación interna para los diversos órganos de fiscalización se resuelva con 
oportunidad y diligencia e informó que se llevaron a cabo auditorías locales y cruzadas con 
las distintas divisiones de la empresa, de las cuales se proporcionaron las tablas de resultados.  
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11. Evaluación de la Rendición de Cuentas  

En los documentos de la planeación nacional y sectorial se estableció la problemática 
respecto del costo elevado en las tarifas eléctricas, de la cobranza y de los problemas de 
operación relacionados con la calidad del servicio de energía eléctrica. Asimismo, se 
establecieron objetivos, estrategias y líneas, a fin de atenderlos. Con la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, el Informe Anual de la CFE 2015, el Tercer Informe de Ejecución del PND y el 
Cuarto Informe de Gobierno, se constató que se reportaron avances relacionados con la 
disminución de las tarifas eléctricas y con la calidad del servicio de comercialización de energía 
eléctrica. 

En 2015, de los indicadores relacionados con los procesos de comercialización de energía 
eléctrica, en la Cuenta Pública 2015, se reportó el resultado del indicador inconformidades 
por cada mil usuarios, lo cual fue consistente con lo reportado en el Informe Anual, en el que, 
además, se reportaron los avances de cuatro indicadores: cobranza, facturación, atención de 
inconformidades y satisfacción del cliente. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE abasteció de energía eléctrica a 39,600,630 usuarios en los sectores 
residencial, comercial, servicios, agrícola e industrial; redujo el precio de las tarifas eléctricas 
lo que benefició a las empresas y familias mexicanas; mejoró la calidad de la facturación y la 
recuperación de la cartera vencida en la categoría de adeudos incobrables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de energía eléctrica que 
requiere el país mediante el proceso de comercialización de electricidad, y con el alcance 
establecido. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos de la Reforma Energética, en 2014, en materia de 
comercialización de energía eléctrica, la CFE presentó rezagos en la cartera vencida que 
excedía los 45.0 miles de millones de pesos (equivalente a casi 50 días de venta); las tarifas 
eléctricas de la CFE eran de las más caras de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido al costo elevado en la generación de energía, que 
ocasionó la pérdida de los grandes consumidores (clientes con factura y capacidad de pago 
mayores), a los que les resultaba más económico generar su propia electricidad que pagar 
costos más altos a la CFE. 

Para atender este problema, el Gobierno Federal propuso garantizar el acceso a la energía 
eléctrica de calidad; así como impulsar la reducción de costo en la generación de energía 
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eléctrica para que disminuyan las tarifas, mediante la estrategia de “Fortalecer el proceso 
comercial: garantizar la calidad y oportunidad de la facturación y cobranza de la energía 
eléctrica consumida por los clientes”; como parte de la Reforma Energética, decidió 
transformar a la CFE como una Empresa Productiva del Estado, con el fin de generar valor 
económico y rentabilidad al Estado.  

De acuerdo con el Plan de Negocios 2015-2019 de la CFE, en 2015 la empresa inició su proceso 
de transformación operativa, organizacional y financiera, el cual se estima que llevará de tres 
a cinco años, por lo que los resultados se centraron en la etapa de conclusión de la CFE como 
un Organismo Público Descentralizado, en la que existían restricciones para que los privados 
participaran en el proceso de comercialización de energía eléctrica. 

Los resultados de la auditoría revelaron que en 2015 la CFE fortaleció su proceso comercial, 
en razón de que realizó la conexión del suministro eléctrico de 2,776,899 nuevos usuarios, lo 
que representó el 71.9% del total de conexiones programadas (3,860,000) y el 78.1% de las 
3,555,626 solicitudes recibidas, ya que se canceló el 21.9% (778,727) del total de solicitudes 
recibidas, debido a registros erróneos, orden repetida, red inexistente y por causas 
imputables al solicitante por no disponer de la instalación eléctrica o preparación para recibir 
la acometida. 

En cuanto a la calidad de las facturas emitidas (251,830,821), en 2015 se observó un grado de 
cumplimiento del 96.0% (241,715,887) de facturas expedidas sin defectos, mientras que el 
4.0% (10,114,934) registró algún error como lectura negativa, estimación, cancelación, 
consumo cero y servicio directo. 

En las ventas internas de energía eléctrica, la meta establecida 219,434,988 MWh se alcanzó 
en 96.7% (212,200,816 MWh), y se observó en el sector industrial la disminución de las ventas 
internas de energía eléctrica, toda vez que alcanzó un cumplimiento del 95.0% (122,376,871 
MWh), como consecuencia de la pérdida de los grandes consumidores y el autoconsumo. El 
sector industrial, en 2015 representó el 57.7% del total de energía vendida y el 0.8% del total 
de los usuarios con servicio de energía eléctrica. 

En el periodo 2013-2015, la participación del sector residencial en las ventas de energía se 
incrementó en 1.0 punto porcentual al pasar de 25.4% en 2013 a 26.4% en 2015; no obstante, 
en los sectores servicios, agrícola e industrial disminuyeron en 0.3, 0.3 y 0.7 puntos 
porcentuales, respectivamente. Lo cual indica que la comisión en 2015 conservó y aumentó 
la participación de ventas de energía eléctrica a usuarios de suministro básico (residencial) y 
está disminuyó la participación de ventas a usuarios calificados (industrial). 

En 2015, se facturó un total del 294,076,729 miles de pesos por concepto de la prestación del 
servicio público de energía eléctrica y se recaudaron 286,733,242 miles de pesos de las ventas 
de energía eléctrica, por lo que en ese año la CFE presentó un déficit de 7,343,487 miles de 
pesos en la recuperación de la facturación por el consumo de energía eléctrica que representó 
el 2.5% del total facturado. El principal déficit de recuperación se presentó en los sectores 
comercial y servicios (divisiones de distribución Valle de México Norte, Valle de México 
Centro, Valle de México Sur y Sureste) y en el sector agrícola la división Bajío. 

Respecto de la oportunidad en la cobranza de la energía eléctrica consumida por los clientes, 
en 2015 la cartera vencida ascendió a 43,319,765.4 miles de pesos, lo que representó el 14.7% 
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del monto total facturado por la CFE en ese año, 7.8 veces más que lo facturado en el sector 
agrícola, 1.9 veces más que el sector servicios y 1,937,076.4 miles de pesos más que lo 
facturado en el sector comercial. 

De las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, se observó que en cuatro divisiones (Sureste, 
VM Centro, VM Norte, y VM Sur) se concentró el mayor porcentaje de los pagos pendientes 
en 75.4% (32,680,159.3 miles de pesos), debido a los convenios no cumplidos con el estado 
de Tabasco, a los ajustes en la facturación del consumo eléctrico; a la falta de pago del sector 
doméstico y comercial de las divisiones del Valle de México, en razón de la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro que heredó sus deudas a la CFE; así como la alta marginación en algunos 
de los estados del territorio nacional y que han dejado de pagar el servicio eléctrico desde 
1994. 

En cuanto a la oportunidad en la atención de inconformidades procedentes, se observó que 
de las 1,294,727 inconformidades procedentes, el 99.8% (1,291,845) fueron atendidas dentro 
de los 10 días establecidos en su normativa, y el 0.2% (2,882) estuvieron fuera del plazo 
establecido. 

En cuanto a las tarifas eléctricas, en 2015, la CFE redujo el precio de las tarifas eléctricas, al 
pasar de 1.617 miles de pesos/megawatt-hora establecido como meta a 1.386 miles de 
pesos/megawatt-hora como precio promedio de electricidad. 

De 2014 a 2015 los indicadores financieros de la CFE reportaron una reducción en el valor y 
rentabilidad de la empresa, lo cual podría representar un riesgo, a fin de consolidarse como 
Empresa Productiva del Estado, ya que en este periodo disminuyó su ingreso por productos 
de explotación en 10.2% y el patrimonio en 18.5%; y aumentaron las pérdidas netas en 95.6% 
y el pasivo laboral en 8.1%. 

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE fortaleció el proceso de comercialización de energía 
eléctrica, ya que atendió la totalidad de solicitudes de conexión de nuevos servicios que 
cumplían con los requisitos para su instalación, mejoró la calidad de la medición y la 
facturación de la energía eléctrica al registrar bajos niveles de facturación con defecto, avanzó 
en la oportunidad de atención de inconformidades procedentes; asimismo, mediante la 
implementación de estrategias de cobranza, recuperó adeudos incobrables y redujo el precio 
de tarifas eléctricas para ese año; sin embargo, presentó un déficit en la recuperación del 
monto facturado lo cual podría repercutir en la solidez de sus indicadores financieros y 
representar un riesgo, como Empresa Productiva del Estado, en razón de su objeto de generar 
valor económico y rentabilidad al Estado. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se establecieron recomendaciones orientadas a 
que la CFE dentro de su proceso de comercialización de energía eléctrica fortalezca los 
mecanismos de programación de las solicitudes de conexión de nuevos usuarios, realice 
programas para disminuir el índice de cancelación de facturas y corrija errores en el registro 
de la atención de inconformidades en su sistema de información. Asimismo, se recomendó 
elaborar estrategias para fortalecer la cobranza, a fin de recuperar con oportunidad el monto 
facturado de la energía eléctrica consumida por los clientes y contar con las condiciones 
financieras sólidas para competir en el mercado eléctrico, y atender los nuevos compromisos 
como Empresa Productiva del Estado para generar valor económico y rentabilidad al Estado. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ingresos de la CFE por productos de explotación en relación con su costo, 
a fin de evaluar la solidez de sus principales indicadores financieros. 

2. Evaluar en qué medida la reducción en el costo de operación de la CFE repercutió en 
el precio de las tarifas eléctricas. 

3. Verificar que la CFE atendió con oportunidad las solicitudes de contratación y 
conexión del suministro del servicio de energía eléctrica de los usuarios, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

4. Analizar la calidad de la medición y la facturación del servicio eléctrico que 
proporcionó la CFE, de acuerdo con la normativa aplicable. 

5. Comprobar el cumplimiento de las metas de venta de energía eléctrica de la CFE por 
sector tarifario, conforme a la normativa aplicable. 

6. Revisar que los recursos obtenidos en el pago del servicio de energía eléctrica 
permitieron recuperar el monto facturado por la CFE, de acuerdo con la normativa. 

7. Verificar la calidad y oportunidad con que se atendieron las quejas presentadas por 
los usuarios en anomalías en los procesos de medición, facturación y distribución del servicio 
eléctrico, a efecto de comprobar su cumplimiento. 

8. Determinar la suficiencia del personal operativo encargado del proceso de 
comercialización de energía eléctrica en relación con el número de usuarios del servicio, a fin 
de conocer en qué medida cumplieron las disposiciones normativas. 

9. Analizar el comportamiento del presupuesto autorizado y ejercido en la operación del 
proceso de comercialización, a fin de conocer los conceptos en los que se generaron las 
modificaciones presupuestarias. 

10. Verificar que la operación del proceso de comercialización de la energía eléctrica 
contó con un control interno que le permitiera una seguridad razonable en el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

11. Verificar que la información reportada por la CFE en la Cuenta Pública y en su Informe 
Anual, en materia de comercialización de energía eléctrica, permitió comprobar lo dispuesto 
en el PEF y la atención de la problemática detectada por la comisión en esta materia. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Distribución, la Coordinación Comercial, y las gerencias de Procesos 
Comerciales y de Control de Gestión, de la CFE. 

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización General de la CFE, numeral 1 apartado de funciones y objetivo de la 
Coordinación Comercial; Programa Operativo Anual de la CFE 2015; Lineamientos que regulan 
el Sistema de Control Interno de la CFE, numeral 7, cuarto elemento "Información y 
comunicación". 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


