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Secretaría de Energía 

Conducción de la Política Energética 

Auditoría de Desempeño: 16-0-18100-07-0430 

430-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo 
del sector eléctrico. 

Alcance 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió el análisis de la emisión de las obligaciones normativas por parte de la Secretaría 
de Energía con base en la Reforma Energética, en materia de electricidad; la planeación 
mediante la elaboración y publicación del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional; el seguimiento estadístico de los indicadores sectoriales y la elaboración de Balance 
Nacional de Energía; la evaluación al desempeño y las tendencias del sistema eléctrico 
nacional para realizar la planeación del periodo siguiente, a fin de determinar en qué medida 
la SENER condujo la política eléctrica, para contribuir a asegurar el abastecimiento de energía, 
así como el avance en los indicadores sectoriales; el cumplimiento de las disposiciones del 
Sistema de Evaluación de Desempeño; la rendición de cuentas y el control interno. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario P001 “Conducción de la Política Energética”. 

Antecedentes 

En el diagnóstico de la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal identificó que los 
costos de la electricidad eran elevados y poco competitivos, lo que representaba una 
limitante en el desarrollo de la economía mexicana. La falta de inversión en las redes de 
transmisión y distribución provocaron altas pérdidas en la capacidad de interconexión y en la 
producción, lo que aumentó los problemas financieros para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que presentó un déficit financiero de 77 mil millones de pesos y, en el 
primer semestre de 2013, su patrimonio disminuyó en 35 mil millones de pesos. 
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Por ello, se planteó una reforma que permitiera producir energía eléctrica a menor costo en 
beneficio de hogares, pequeños negocios y grandes industrias; además de electricidad más 
barata y limpia para atraer mayor inversión y propiciar más empleos. 

Para implementar el nuevo modelo del sector eléctrico, se realizaron los cambios que se 
presentan a continuación: 

 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en el Resumen Ejecutivo de la Reforma Energética. 

 

El 20 de diciembre de 2013 se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
energía, con el cual se determinó que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 
y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Los objetivos de la reforma se muestran a continuación: 

OBJETIVOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE ELECTRICIDAD 

 Permitir que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio 
de un sistema competitivo que reduzca los precios de la electricidad. 

 Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. 

 Garantizar estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

 Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente. 

 Reducir las barreras para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica que permitan aprovechar recursos 
renovables, y dar certidumbre a la transición energética sustentada en bajas emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Resumen Ejecutivo de la Reforma Energética.  

 

Respecto de la generación y comercialización, la reforma constitucional estableció la apertura 
a la inversión privada y, con los artículos 27 y 28, se reafirmó el control del Estado sobre el 
sistema eléctrico, y la operación de éste en beneficio de los mexicanos. 

Reforma Constitucional

Reforma Energética

Ley de la Industria Eléctrica

•Artículos 27 y 28: Se establece que la
planeación y el control del Sistema
Eléctrico Nacional, así como el servicio
público de transmisión y distribución
de electricidad son áreas exclusivas del
Estado.

•Permitir que la Nación ejerza, de
manera exclusiva, la planeación y el
control del SEN, en beneficio de un
sistema que permita reducir los precios
de la energía eléctrica.

•Regular la planeación y el control del
SEN, el Servicio Público de Transmisión y
Distri-bución de Energía Eléctrica y las
demás actividades de la industria
eléctrica.



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

En materia de electricidad, la Reforma Energética se orientó a lograr que la población cuente 
con energía de calidad, a mejor precio y proveniente de fuentes menos contaminantes. 
Asimismo, con la apertura de la participación de particulares en la generación y 
comercialización de energía eléctrica, se requería un marco legal para garantizar el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución.  

Para ello, el 11 de agosto de 2014, se aprobaron dos leyes secundarias que permiten el 
ejercicio de la reforma constitucional, en materia de electricidad: la Ley de la Industria 
Eléctrica, cuyo objeto es regular la planeación y el control del SEN, el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria y, la Ley 
de Transición Energética, a fin de establecer las condiciones para el aprovechamiento 
sustentable, en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes, 
manteniendo la competitividad de los sectores productivos. 

La reestructuración del sector energético requirió cambios institucionales, así como el 
fortalecimiento de los órganos reguladores y la transformación de las empresas estatales de 
hidrocarburos y electricidad, por lo que se integró del modo siguiente: 

 

ATRIBUCIONES DE LOS ENTES PARA EL NUEVO MODELO DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Ente Atribución 

Secretaría de Energía (SENER) Conducir la política energética y llevar a cabo la planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional mediante el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODESEN). 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) Ejercer la regulación técnica y económica en materia de electricidad a fin 
de promover el desarrollo eficiente del sector energético. 

Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) 

Ejercer el control operativo del SEN, operar el Mercado Eléctrico Mayorista 
y determinar la asignación y despacho de las centrales eléctricas. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) Prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
por cuenta y orden del Estado Mexicano; asimismo, mediante su objeto 
público podrá llevar a cabo la generación dividida en unidades y la 
comercialización de energía eléctrica. 

FUENTE:       Elaborado por la ASF, con base en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal1/ se señaló que corresponde a la 
SENER “establecer y conducir la política energética del país, supervisar su cumplimiento con 
prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección 
del medio ambiente”; así como realizar la planeación energética y fijar las directrices 
económicas y sociales para el sector. 

Desde 2011, la SENER implementó el Programa presupuestario P001 “Conducción de la 
Política Energética” con el objetivo de “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”. La 
evolución de los objetivos de fin y propósito, se muestra a continuación: 

 

                                                             

1/ Art. 33, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF, 11 de agosto de 2014, México.  
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OBJETIVOS DE FIN Y PROPÓSITO DEL PP P001 “CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA”, 2011-2016 

Año 
Objetivo 

Fin Propósito 

2011 

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que 

demandan los consumidores. 

Los sectores social, privado y público están 
informados de las políticas públicas en 

materia energética. 

 

2012 

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que 

demandan los consumidores. 

Los sectores social, privado y público están 
informados de las políticas públicas en 

materia energética. 

 

2013 

Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, 
industrial y de servicios mejoren sus patrones de 

consumo de energía eléctrica mediante la 
información disponible en materia energética. 

Los sectores social, privado y público están 
informados de las políticas públicas en 

materia energética. 

 

2014 N/D N/D 

2015 

Contribuir a fortalecer la seguridad operativa, actividades 
de apoyo, conocimiento, capacitación, 

financiamiento y proveeduría en las distintas 
industrias energéticas nacionales mediante la 

ejecución de proyectos que permitan el 
aseguramiento, abastecimiento, usos de 

mecanismos de desarrollo limpio, así como de 
eficiencia energética de los recursos existentes en 

el país. Asimismo, cumplir con el marco jurídico 
correspondiente de transparencia y rendición de 
cuentas, manteniendo validada y actualizada las 

aportaciones del sector a los informes de 
gobierno, así como proveer a la ciudadanía de 

información validada por cada uno de los 
organismos que integran el sector, a fin de 

mantener informada a la población. 

Los sectores social, privado y público están 
informados de las políticas públicas en 

materia energética. 

 

2016 

Contribuir a fortalecer la seguridad operativa, actividades 
de apoyo, conocimiento, capacitación, 

financiamiento y proveeduría en las distintas 
industrias energéticas nacionales mediante la 

ejecución de proyectos que permitan el 
aseguramiento, abastecimiento, usos de 

mecanismos de desarrollo limpio, así como de 
eficiencia energética de los recursos existentes en 

el país. Asimismo, cumplir con el marco jurídico 
correspondiente de transparencia y rendición de 
cuentas, manteniendo validada y actualizada las 

aportaciones del sector a los informes de 
gobierno, así como proveer a la ciudadanía de 

información validada por cada uno de los 
organismos que integran el sector, a fin de 

mantener informada a la población. 

Los sectores social, público y privado poseen 
información relevante y confiable, 
para el análisis del desempeño del 
sector energético, de las políticas 

públicas y sus principales indicadores 
a nivel nacional e internacional. 

 

Fuente:       Elaboración de la ASF con base en las MIR del Pp P001 de 2011 a 2016. 

N.D.  No Disponible 
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A 2016, el problema público identificado fue la insuficiente conducción de la política 
energética, y que, entre las causas, se encuentran la desactualización del marco normativo en 
términos de la Reforma Energética, la inadecuada planeación para la política, los deficientes 
mecanismos de su seguimiento, la falta de evaluación que permitan obtener información para 
la toma de decisiones, así como las políticas cortoplacistas que utilizan los combustibles 
fósiles como la principal fuente de generación eléctrica. 

Para atender esa problemática, se operó el Pp P001 para conducir la política energética, en 
materia de electricidad, a fin de contribuir a asegurar el abastecimiento de energía mediante 
la planeación, el seguimiento y la evaluación. 

Resultados 

1. Cumplimiento de la emisión de la normativa para la implementación de la Reforma 
Energética en materia de electricidad 

A 2016, la secretaría cumplió con la emisión de las cinco obligaciones normativas para la 
implementación de la Reforma Energética en materia de electricidad comprometidas en la 
Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, ya que se publicaron en el DOF 
el 31 de octubre de 2014, los “Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento 
de Certificados de Energías Limpias (CEL) y los requisitos para su adquisición”; el 8 de 
septiembre de 2015, las reglas y las bases del mercado, que contienen los principios del 
diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo las subastas; el 28 de 
enero de 2016, la “Resolución que autoriza el inicio de operaciones del Mercado de Energía 
de Corto Plazo en los Sistemas Interconectados Baja California, Nacional y Baja California Sur, 
(…) y establece disposiciones transitorias para su entrada en vigor”, con  la cual se inició la 
operación del MEM, a fin de contribuir a lograr las metas de participación de energías limpias 
en la generación de electricidad. 

2. Planeación de la política energética, en materia de electricidad 

En 2016, la SENER cumplió con elaborar y publicar el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030, el cual fue congruente con los objetivos del 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018.  

En el PRODESEN, conforme a lo establecido en Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Transición Energética, se incorporaron los aspectos relevantes de los programas de 
ampliación y modernización, a fin de procurar que la operación del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) se realice en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad, mediante el Programa Indicativo para Instalación y Retiro de Centrales 
Eléctricas (PIIRCE), los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión (RNT) y de las Redes Generales de Distribución (RGD), que contienen la 
programación de la instalación y retiro de centrales eléctricas, la expansión y modernización 
de la infraestructura de transmisión y distribución, mismos que integran el PRODESEN. 

La secretaría evidenció el cumplimiento de los criterios de eficiencia, confiabilidad, seguridad 
y sustentabilidad para la elaboración del PIIRCE y los programas de Ampliación y 
Modernización de la RNT y de las RGD en los cuales se establecen sus condiciones y metas; 
sin embargo, careció de evidencia que acreditara la aplicación de los criterios de calidad y 
continuidad, ya que su elaboración es atribución del Centro Nacional de Control de Energía, 
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lo anterior debido a que el artículo 14, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica, establece 
que el PRODESEN se desarrollará bajo el principio de procurar la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

3. Seguimiento para la planeación de la política energética, en materia de electricidad 

En 2016, la SENER cumplió con implementar mecanismos de seguimiento para la planeación 
de la política energética en materia de electricidad, ya que realizó el seguimiento estadístico 
de la planeación integral de mediano plazo del sector energético, mediante los siete 
indicadores del PROSENER. 2/ 

Además, para el periodo 2013-2018 elaboró el Balance Nacional de Energía en el que se 
presentaron cifras sobre el origen y destino de las fuentes primarias y secundarias de energía, 
así como la información para el análisis del desempeño del sector energético, con lo que 
actualizó los indicadores de electricidad. 

Con la finalidad de dar seguimiento a los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la secretaría recibió 
información sobre el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo manejo 
corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de la Industria Eléctrica.  

Del seguimiento de la SENER se desprenden los cumplimientos siguientes: 

a) Seguimiento estadístico 

De los siete indicadores sectoriales, cuatro (57%) presentaron una tendencia positiva que, de 
mantenerse, cumplirán con las metas establecidas para 2016. El indicador “Margen de 
reserva del Sistema Eléctrico Nacional” mostró un retroceso en 2015 y 2016, respecto de la 
meta para 2018, lo que podría dificultar su cumplimiento; para el de “Eficiencia del proceso 
termoeléctrico” y el de “Participación de energías renovables y tecnologías limpias en la 
capacidad instalada de generación” de acuerdo con la línea base, el avance a 2016 y de 
continuar con esa tendencia 3 / se alcanzarían las metas a 2030 y 2055. Al respecto, la 
secretaría acreditó que de conformidad con lo establecido en el artículo 25, fracción XV, del 
Reglamento Interior de la SENER, la planeación realizada mediante el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional se conceptualiza como un documento indicativo no vinculante, 
ya que en dicho programa interactúan las dependencias gubernamentales, entidades 
paraestatales y el sector privado, por lo que sirve únicamente como referencia para los 
interesados y se considera un pronóstico del consumo final de energía eléctrica. 

 

                                                             

2/  Los indicadores son: Población que cuenta con el servicio de energía eléctrica; Tiempo de interrupción por usuario; 
Eficiencia del proceso termoeléctrico; Margen de reserva del Sistema Eléctrico Nacional; Pérdidas totales de energía; 
Incremento de capacidad de transferencia de carga en enlaces prioritarios de transmisión y, Participación de energías 
renovables y tecnologías limpias en la capacidad instalada de generación 

3/  TMCA: “Eficiencia del proceso termoeléctrico” 0.366%, y “Participación de energías renovables y tecnologías limpias en 
la capacidad instalada de generación” 0.479%, calculadas para el periodo 2013-2016. 
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b) Balance Nacional de Energía  

El balance nacional presentó cifras sobre el origen y destino de las fuentes primarias y 
secundarias de energía en el ámbito nacional e incorporó información para el análisis del 
desempeño del sector energético, para el diseño de políticas públicas en la materia y para la 
toma de decisiones. Además, muestra los principales indicadores energéticos en México, que 
son:  

 El índice de independencia energética muestra la relación entre la producción y el 
consumo nacional de energía, en 2015, fue equivalente a 0.97 petajoules (PJ). En el 
transcurso de los últimos diez años, este indicador disminuyó a una tasa promedio anual 
de 3.2%, lo que refleja que hay un mayor consumo de energía en relación con la 
producción nacional;  

 El de intensidad energética detalla la cantidad de energía requerida para producir un 
peso de Producto Interno Bruto (PIB) y se ubicó en 604.45 kilojoules (KJ) durante 2015, 
3.9% menor que el de 2014; además, establece la correspondencia del consumo de 
energía con la actividad económica, durante 2005 a 2015 el “coeficiente de correlación 
lineal” fue de 0.82, lo cual muestra una relación positiva del PIB con el consumo nacional 
de energía. 4/ 

 El consumo de electricidad per cápita aumentó 2.0% respecto del año anterior, esto fue 
resultado de un mayor incremento del consumo de electricidad (3.1%), comparado con 
el crecimiento poblacional (1.1%). 

4. Evaluación de la planeación de la política energética, en materia de electricidad 

En 2016, la SENER cumplió con evaluar la planeación de la política energética, en materia de 
electricidad, al elaborar y publicar el Informe Pormenorizado 2016, en el que reportó los 
resultados que permiten conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica.  

En la vertiente de “cobertura y reducción de costos”, indicó que se otorgó el servicio eléctrico 
a 39 millones de clientes con una tasa media de crecimiento anual de 2.3% durante los últimos 
10 años.  

En la “eficiencia”, los indicadores de “Eficiencia del proceso termoeléctrico” y el de “Pérdidas 
de energía eléctrica” se redujeron en 0.1% y 14.4%, respectivamente, y el de “Margen de 
reserva” incrementó en 7.6%, en relación con 2014, lo que representa un avance en el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en la Reforma Energética. 

En “infraestructura y energías limpias”, se redujo en 294.0 kmc 5/ la longitud de la red de 
transmisión y en 5,429.6 MVA la capacidad de energía registrada; asimismo, la generación de 
electricidad a partir de fuentes limpias representó el 14.4% del servicio público, al construir 
14 centrales: 8 de ciclo combinado, 5 de tecnologías limpias y 1 de combustión interna, y 

                                                             

4/  El coeficiente de correlación de Pearson mide la relación que existe entre dos variables y puede fluctuar entre -1 y 1. Un 
coeficiente cercano a 1, indica una fuerte relación positiva entre las variables analizadas.  

5/        Kilómetros circuito 
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realizó las primeras subastas de largo plazo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en las 
que adquirió un alto porcentaje de energías limpias. 

La SENER cumplió con elaborar las Prospectivas del Sector Eléctrico 2016-2030 en las que se 
reportaron los resultados del PRODESEN y sus proyecciones en la generación de energías 
limpias que, para 2015, fue del 20.3% de los 309,552.8 GWh generados. En el diagnóstico del 
sector eléctrico se presentó un análisis que señaló que la capacidad instalada se incrementó 
en 4.0% (2,519 MW) respecto de la registrada en 2014 y que las tecnologías limpias 
presentaron un incremento de 6.9%.  

5. Aplicación de los recursos del Pp P001 

En 2016, la SENER proporcionó las Cuentas Líquidas Certificadas, evidencia de las 
adecuaciones presupuestarias y rectificaciones del P001, que permitieron verificar que el 
ejercicio de los recursos se enfocó a la conducción de la política energética, en materia de 
electricidad, ya que ejerció 498,087.3 miles de pesos, cantidad superior en 3.7% (17,857.7 
miles de pesos) al presupuesto aprobado, debido a incrementos en los conceptos de los 
capítulos 2000 y 3000, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

6. Abastecimiento de energía eléctrica  

En 2016, la SENER cumplió con conducir la política energética, en materia de electricidad, 
para contribuir a garantizar el abastecimiento de electricidad con precios competitivos y 
eficiencia, mediante la planeación, seguimiento y evaluación la dependencia elaboró y 
publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030, e 
implementó mecanismos de seguimiento para la planeación de la política, ya que monitoreó 
los siete indicadores del PROSENER y elaboró el Balance Nacional de Energía para actualizar 
la información de interés nacional e indicadores clave relacionados; en la evaluación de la 
planeación, la dependencia acreditó que elaboró el Informe Pormenorizado 2016, en el que 
reportó los resultados que dan a conocer el desempeño y las tendencias de la industria 
eléctrica y realizó las Prospectivas del Sector Eléctrico 2016-2030, publicadas anualmente, 
que permiten elaborar la planeación indicativa de los próximos quince años.  

La información disponible, respecto de los resultados en las vertientes de la Reforma 
Energética, en términos de la “cobertura y reducción de costos”, la “eficiencia” y la 
“infraestructura y energías limpias”, se detallan a continuación: 

En la cobertura y reducción de costos, la SENER contribuyó al cumplimiento de los objetivos 
de la Reforma Energética en materia de electricidad, ya que redujo los precios de electricidad 
y disminuyó el tiempo de interrupción de energía eléctrica por usuario, además de contar con 
un mayor abasto. En el periodo de 2013 a 2016, la población que contó con servicio eléctrico 
mantuvo un incremento del 0.1, en promedio anual, lo cual es congruente con el resultado 
del indicador sectorial que reportó un cumplimiento del 98.6%. El precio medio de 
electricidad total presentó un decremento de 2.3 puntos porcentuales. El tiempo de 
interrupción por usuario mostró un avance al disminuir de 45.7 en 2013 a 34.0 en 2016, lo 
que representó un decremento en la TMCA de 9.4%; sin embargo, se observó un incremento 
de 6.3 y 5.5 puntos porcentuales en el sector agrícola y de servicios, pero, al no contar con 
metas, no es posible determinar si avanzó en el objetivo de reducir los costos. Al respecto, la 
secretaría acreditó que de conformidad con lo establecido en las Prospectivas del Sector 
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Eléctrico 2016-2030 en su página 15, es una herramienta de análisis para investigadores, 
empresas productivas del estado y el sector privado, por lo que se define como una 
planeación indicativa no vinculante que sirve como referencia para los interesados, lo que 
vuelve inviable el establecer metas y objetivos para la reducción de costos de energía 
eléctrica. 

Respecto de la eficiencia, diversificó la composición del parque de generación de electricidad, 
pues incrementó en 1.3% la capacidad efectiva de generación, y optimizó la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica, ya que los resultados de los indicadores sectoriales 
permitieron determinar el avance respecto de la meta 2018. 

En la infraestructura y energías limpias, la secretaría mostró avances en el uso de fuentes de 
energías renovables, al reportar en el indicador “Participación de energías renovables y 
tecnologías limpias en la capacidad instalada de generación” un incremento de 3.8%. 

7. Construcción de la MIR del Pp P001 “Conducción de la política energética” 

Con la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Programa 
presupuestario P001 “Conducción de la Política Energética”, se determinó que los objetivos e 
indicadores establecidos no son congruentes con el problema identificado respecto de la 
insuficiente conducción de la política energética, en materia de electricidad. 

Lo establecido por la SENER en el árbol de problema no fue congruente con la problemática 
señalada en el diagnóstico del programa y los documentos de la planeación nacional, ya que 
la construcción no se enfocó a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica; respecto al 
árbol de objetivos, no coincidió con el objetivo de nivel de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad de la MIR; asimismo, no hubo congruencia entre los objetivos de Fin con los de 
Propósito, Componente y Actividad de la matriz, debido a que en el árbol no se estableció el 
seguimiento y la evaluación, y en el resumen narrativo de la MIR únicamente se enunció la 
planeación. 

La relación causa-efecto que existió entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz 
(lógica vertical) presentó deficiencias, ya que en el objetivo de Fin se utilizaron términos 
ambiguos que no delimitaron con claridad la actividad a realizar, ni como éstos contribuirán 
al logro del objetivo; asimismo, existieron deficiencias en la relación causa-efecto entre los 
niveles de Componente y Actividad, al no establecer por lo menos una actividad específica 
conducente a lograr el objetivo de los Componentes A y D, y no se incorporaron objetivos 
relacionados con el seguimiento y la evaluación, que son atribuciones sustantivas de los 
programas presupuestarios de modalidad “P”. 

En la lógica horizontal, se determinó que los 10 (100.0 %) indicadores de la MIR no 
contribuyeron a medir el logro del objetivo del programa que es la conducción de la política 
energética. 

La SENER proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 y los árboles de 
problema y objetivos, los cuales fueron modificados con base en las recomendaciones 
emitidas en la auditoría 479-DE “Conducción de la Política Energética en Materia de 
hidrocarburos” de la Cuenta Pública 2015. Dichas modificaciones se analizaron y se comprobó 
que se incluyeron las actividades de planeación, seguimiento y evaluación, de conformidad 
con las atribuciones de un programa de clasificación “P” establecidas en el Acuerdo por el que 
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se emite la Clasificación Programática del Consejo Nacional de Armonización Contable, con lo 
que se solventa lo observado. 

8. Rendición de cuentas 

El sistema de rendición de cuentas 2016 de la SENER presentó deficiencias que dificultaron 
determinar su actuación y desempeño, su avance en el cumplimiento de los objetivos del Pp 
P001 “Conducción de la Política Energética”, y la atención del problema público, ya que no se 
reportaron los resultados de la planeación, el seguimiento y la evaluación para avanzar en el 
fortalecimiento de la conducción de la política, como se mandató en la Exposición de Motivos 
y la Estrategia Programática del PEF; además, los objetivos e indicadores establecidos por la 
secretaría en la MIR del Pp P001 no fueron congruentes con el problema identificado de la 
falta de conducción de la política energética. 

La SENER, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones control necesarias mediante la indicación a las unidades administrativas 
responsables del Pp P001 con el oficio 411/2156/17 con fecha 15 de diciembre de 2017, para 
que la información de los documentos de rendición de cuentas se dirija a la atención del 
problema público que dio origen al programa presupuestario, con lo que se solventa lo 
observado. 

9. Sistema de control interno de la SENER 

Con la revisión del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Energía, se mostró que, en 2016, 
presentó debilidades que influyeron para el logro de objetivos y metas institucionales, ya que de 
33 aspectos evaluados respecto de las cinco normas de control interno se obtuvo un 
cumplimiento del 97.0 % (32). 

En el componente “Ambiente de control” se verificaron ocho aspectos, de los que la SENER 
acreditó el 100.0%, ya que se verificó que contó con el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés para evaluar el cumplimiento del código de ética y de conducta; comunicó y 
asignó los objetivos y metas del programa; aplicó la encuesta de clima organizacional que permitió 
identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar los 
resultados. 

En la “Administración de riesgos”, se comprobó el cumplimiento de los 4 elementos evaluados, 
ya que la secretaría evidenció contar con la metodología para la administración de riesgos 
actualizada y difundida al personal en 2016; el procedimiento formal para la administración de 
riesgos; así como instrumentar un proceso para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos 
de corrupción, abusos y fraudes potenciales. 

Respecto de las “Actividades de control”, la dependencia evidenció los 12 (100%) aspectos 
revisados, ya que demostró la cancelación oportuna de los accesos del personal que causó baja; 
que identificó y atendió la causa raíz de las observaciones de la auditoría interna, y que contó con 
los manuales de procedimientos actualizados en 2016. 

En la norma general de “Información y comunicación”, la SENER evidenció el cumplimiento de 5 
de los 6 aspectos evaluados, ya que aun cuando demostró verificar el cumplimiento de las 
políticas, lineamientos y criterios institucionales, que contó con datos relevantes de fuentes 
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confiables internas y externas, no acreditó que fortaleció sus mecanismos de rendición de cuentas 
a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño. 

En el componente “Supervisión y mejora continua”, la secretaría acreditó el cumplimiento de los 
3 aspectos evaluados, ya que demostró la implementación de acciones correctivas y preventivas 
en las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control 
interno. 

Respecto de la norma general de “Información y comunicación”, la SENER, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias para fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, mediante 
la indicación en el oficio 411/2156/17 del 15 de diciembre de 2017, en el que se ordenó a los 
responsables de la información pública del Pp P001 que los datos den cuenta a los avances en 
la atención del problema público que dio origen al programa presupuestario, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la Secretaría de Energía atendió su mandato de conducir la política energética, en 
materia de electricidad, con la operación del Pp P001 “Conducción de la Política Energética” 
con lo cual contribuyó a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica para los 126,424.6 
miles de habitantes del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre de 2017, 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 que la 
planeación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo del sector eléctrico, para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico de la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal identificó que los 
costos de la electricidad eran elevados y poco competitivos, lo que representaba una 
limitante en el desarrollo de la economía mexicana. La falta de inversión en las redes de 
transmisión y distribución provocaron altas pérdidas en la capacidad de interconexión y en la 
producción, lo que aumentó los problemas financieros para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que presentó un déficit financiero de 77 mil millones de pesos y, en el 
primer semestre de 2013, su patrimonio disminuyó en 35 mil millones de pesos. 

Asimismo, el Estado reconoce que el problema que se pretende atender es la insuficiente 
conducción de la política energética, y que, entre las causas, se encuentran la desactualización 
del marco normativo en términos de la Reforma Energética, la inadecuada planeación para la 
política, los deficientes mecanismos de su seguimiento, la falta de evaluación que permitan 
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obtener información para la toma de decisiones, así como las políticas cortoplacistas que 
utilizan los combustibles fósiles como la principal fuente de generación eléctrica. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se 
aprobaron 480,229.6 miles de pesos al Pp P001 que, por su modalidad “P”, se encarga de la 
planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; con ello, la dependencia 
realizaría la conducción de la política energética, en materia de electricidad, que contribuya 
a asegurar el abastecimiento de energía. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la SENER cumplió con emitir y actualizar las 
obligaciones normativas para la implementación de la Reforma Energética en materia de 
electricidad, ordenadas en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética 
(LTE) comprometida para 2016, al publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas y las 
Bases del Mercado, donde se definieron los procedimientos para mantener una adecuada 
administración, operación y planeación del Mercado Eléctrico Mayorista, así como los 
“Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías 
Limpias (CEL) y los requisitos para su adquisición”, con los que se pretendía contribuir a lograr 
las metas de participación de energías limpias en la generación de electricidad. 

En la planeación de la política energética, en materia de electricidad, la dependencia, de 
conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica, elaboró y publicó en 2016 el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030, que se integró de tres 
programas: el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) 
donde se incorporaron los aspectos relevantes de los programas de ampliación y 
modernización, con los que se procuraría la operación del Sistema Eléctrico Nacional bajo los 
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; así 
como de los programas de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 
(RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD) que contienen la expansión y 
modernización de la infraestructura de transmisión y distribución.  

En el seguimiento, la secretaría cumplió con la LIE y su reglamento interior al implementar 
mecanismos para vigilar el avance de los siete indicadores del PROSENER sobre energía 
eléctrica, así como elaborar el Balance Nacional de Energía para actualizar la información de 
interés nacional e indicadores clave. 

En la evaluación, la SENER cumplió con la LIE y su Reglamento Interior, al evaluar la planeación 
de la política energética, en materia de electricidad, mediante la elaboración y publicación 
del Informe Pormenorizado 2016, en el que analizó y reportó los resultados y las tendencias 
de la industria eléctrica nacional, así como realizar las prospectivas del sector 2016-2030 que 
contienen la reseña del comportamiento y las tendencias energéticas durante los últimos 10 
años, cuya información se utiliza para la planeación indicativa del siguiente periodo. 

Respecto de la conducción de la política, en relación con las vertientes de la Reforma 
Energética en materia de electricidad, la información recabada por la secretaría mostró que, 
en la cobertura y reducción de costos, la SENER abasteció al 98.6% de la población e incidió 
en la disminución del precio medio del servicio eléctrico en 2.3%; en lo referente a la eficiencia 
eléctrica, en general se incrementó en 1.3% la capacidad efectiva de generación y, en lo que 
respecta a infraestructura y energías limpias, la producción de electricidad a partir de fuentes 
limpias aumentó en 3.8% respecto del año anterior. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

En opinión de la ASF, en 2016, la SENER cumplió con conducir la política energética, para el 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de contribuir a garantizar el abastecimiento de 
electricidad, ya que, en la planeación, elaboró y publicó el PRODESEN 2016-2030, el cual se 
integra por el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas y los 
programas de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución, con los que se procuró la operación del Sistema Eléctrico Nacional 
bajo los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad, en cumplimiento de la Ley de Industria Eléctrica; en el seguimiento, vigiló el 
avance de los siete indicadores sectoriales y elaboró el Balance Nacional de Energía para 
monitorear el comportamiento del sector, de conformidad con lo establecido en su 
reglamento interior; en la evaluación, elaboró y publicó el Informe Pormenorizado 2016 y las 
Prospectivas del Sector Eléctrico 2016-2030, los cuales permitieron analizar sus tendencias, 
que son de utilidad para la planeación del periodo siguiente, atendiendo el mandato de la Ley 
de la Industria Eléctrica y su reglamento interior. 

La fiscalización al Pp P001 permitió evidenciar que, en 2016, la SENER realizó la conducción 
de la política energética, mediante la planeación, seguimiento y evaluación, a fin de contribuir 
a garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la población. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, a 2016, la SENER cumplió con emitir las obligaciones normativas, en 
materia de electricidad en relación con los objetivos de la Reforma Energética. 

2. Verificar que, a 2016, la SENER planeó la política energética, en materia de electricidad, 
con el establecimiento de objetivos, metas y estrategias; elaboró el PRODESEN e 
incorporó los aspectos relevantes de los programas de ampliación y modernización. 

3. Verificar que los mecanismos de seguimiento implementados a 2016 por la SENER 
permitieron conducir la política energética, en materia de electricidad, y que se elaboró 
el Balance Nacional de Energía y se actualizó la información de interés nacional e 
indicadores clave. 

4. Comprobar que, en 2016, se establecieron instrumentos para evaluar la política 
energética, en materia de electricidad, y que las prospectivas proporcionaron elementos 
para analizar la política. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

5. Verificar la economía de los recursos presupuestarios en la planeación, seguimiento y 
evaluación de la política eléctrica, por medio del Pp P001. 

6. Verificar que, en 2016, la SENER mediante la planeación, seguimiento y evaluación 
contribuyó a conducir la política energética bajo criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad para asegurar el abastecimiento 
de energía eléctrica. 

7. Evaluar la construcción de la MIR 2016 del programa presupuestario P001 "Conducción 
de la Política Energética". 

8. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas 2016, la SENER reportó 
información sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Pp P001. 

9. Evaluar que el sistema de control interno de la SENER contribuyó, en 2016, a 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Pp P001. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Asuntos Internacionales; de Comunicación Social; de Vinculación 
Interinstitucional; de Coordinación; de Relación con Inversionistas y Promoción; de Impacto 
Social y Ocupación Superficial; Consultiva; de Energías Limpias; de Eficiencia Energética e 
Innovación Tecnológica, así como la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética y la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

A la fecha, la SENER no emitió comentarios. 

 

 


