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CFE Generación I 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I 
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Criterios de Selección 

Se consideran tres aspectos: 

El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño. 

El análisis del avance en la instrumentación de prácticas de gobierno corporativo, así como el 
desempeño financiero y operativo de la empresa.  

La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante la generación de energía eléctrica. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión del avance de CFE 
Generación I en la adopción de una organización y estructura corporativa que le permitiera la 
optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, así como incrementar la 
eficiencia y transparencia, a partir de las mejores prácticas corporativas y empresariales; del 
desempeño financiero, respecto de la generación de rentabilidad y valor económico para el 
Estado, y del desempeño operativo, en términos del costo de generación, la participación en 
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el mercado, la optimización de activos y del parque de generación mediante la administración 
del portafolio de centrales, así como la confiabilidad y disponibilidad de centrales eléctricas. 

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. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en 
materia de generación de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en 
el que se dispuso que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 
servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.1/ 

A partir de entonces, se integró el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para extender la cobertura 
del suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de 
inversión y los problemas laborales.  

En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se 
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que declaró 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como 
proveedores públicos de electricidad. 

En la década de los 80, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 
década anterior que se ubicaba en 17,360 Megawatts (MW), principalmente por la 
disminución en la asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada 
fue de 26,797 MW.  

La escasez de recursos generó la necesidad de redefinir la participación del Gobierno Federal 
en las actividades estratégicas señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán 
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas, la electricidad, y se elevó a rango 
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz 
de los sectores estratégicos, entre ellos, la electricidad. 

                                                           

1/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960. 
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En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a LSPEE para permitir la cogeneración,2/ 
siempre y cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades propias y los 
excedentes se pusieran a disposición de la CFE. 

En 1995, se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)3/ 
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas 
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones 
impulsaran el desarrollo económico nacional, aprovechando su utilidad y fortaleciendo las 
finanzas públicas. 

A inicios del 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una 
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y 
distribución de 614,653 km y 18.6 millones de usuarios.  

En 2001, la generación bruta fue de 209.6 miles de Gigawatts hora (GWh) de la que 8.2% (17.1 
miles de GWh) fue producido por el sector privado. En 10 años la participación privada se 
incrementó 31.9 puntos porcentuales, al alcanzar en 2011 una participación del 40.3% (117.3 
miles de GWh) de los 290.9 miles de GWh que tenía el SEN. 

El incremento en la participación privada ocasionó que se alcanzaran márgenes de reserva4/ 
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar a 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel ha 
disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido. Para 2010 se 
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial 
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente 
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal 
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en 
zonas urbanas y 93.8 % de la población que habitó en zonas rurales. 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad 
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de 
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del 
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de 
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades 

                                                           

2/  La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica 
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada 
en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los 
procesos. 

3/  Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de 
inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una vez 
recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante. 

4/ El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico, 
expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la demanda 
máxima nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego de atender la 
demanda.  
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productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí 
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.  

Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de 
energía, con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos 
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, lo que limitó el 
desarrollo económico del país. Entre los factores causales se reconocieron los costos elevados 
de operación; infraestructura operativa sin vida útil, insuficiente mantenimiento de las 
unidades generadoras, poca capacidad instalada de generación de energía, alta cartera 
vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 
de Energía, se señaló que, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede 
concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación 
de la pobreza energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. Además, 
se reconoce que dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza 
de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable 
reducir los costos de producción. Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al 
menor costo, por lo que históricamente su operación ha privilegiado plantas de generación a 
base de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de 
gas natural.  

Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización 
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de 
manera eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida; en ese 
sentido, se promovió la reforma para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer 
la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado 
competitivo administrado por el Estado a través de un operador independiente. 

En este contexto, en diciembre de 2013 fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 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 y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de 
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías 
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias para asegurar la diversificación de 
fuentes de energías renovables. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los 
particulares tenían para participar, con lo que se abre la posibilidad de vender a terceros, esto 
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos 
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las 
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros 
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que deseen participar en el mercado, la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de 
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha 
firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.  

Asimismo, se abrió la actividad a la participación de particulares. En ese contexto, el 11 de 
enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en 
los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y 
suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una 
de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de 
facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética. 
Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) y cuatro 
empresas filiales (EF), como se muestra a continuación: 

 

FUENTE https://www.cfe.mx/acercacfe/Estructura%20CFE/Pages/corporativo.aspx 
 Empresa sujeto de esta auditoría.  

 

El 29 de marzo del 2016, la CFE publicó, en el DOF, el acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación I, 
en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier 
tecnología en territorio nacional; asimismo, que podrá representar total o parcialmente a las 
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Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo 
aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del 
país, alrededor de 122,136 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una 
cartera de más de 40 millones de clientes, por lo que, para 2017, se previó que la CFE, por 
medio de sus empresas productivas subsidiarias, en la que se incluye a CFE Generación I, 
garantice el suministro de electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los 
combustibles contaminantes por los de menor costo y más responsables con el medio 
ambiente, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las actividades 
económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa productiva del 
Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable. 

En los artículos 29 y 30 del Estatuto Orgánico de CFE Generación I se establece que a la 
empresa se le asignaron 45 centrales eléctricas, 41 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%) 
unidades móviles. De las 41 centrales fijas de generación de electricidad, una se encuentra en 
proyecto de construcción (C.C.C. Centro I), por lo que los resultados presentados en este 
informe se corresponden con las 40 centrales eléctricas fijas, con una capacidad instalada de 
7,056.1 MW para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Resultados 

1. Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y 
controladas las empresas,5/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y 
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de 
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.6/ Asimismo, el 
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las 
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.7/ 

A fin de verificar que CFE Generación I contó con una organización y estructura corporativa 
acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció una planeación estratégica 
orientada al logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales 
definidos en el Plan de Negocios de CFE para su gestión y control, se desarrollaron los cinco 
apartados siguientes: 

                                                           

5/ OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Francia, p. 7. 

6/ OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Francia, p. 7. 

7/ World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014. 
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a) Organización y estructura del gobierno corporativo de CFE Generación I conforme a las 
mejores prácticas internacionales 

En 2017, CFE Generación I contó con un Director General y un Consejo de Administración, en 
su estructura corporativa; sin embargo, no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos para la designación de los integrantes de su Consejo de Administración. CFE 
Generación I, en el transcurso de la auditoría, comprobó que, la designación de los consejeros 
de la empresa la realiza el Consejo de Administración de la CFE, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 8 del Acuerdo de creación de CFE Generación I; además, que contaron con la 
manifestación de decir verdad, y con el título profesional y curriculum, en los artículos 19 y 
20 de la Ley de la CFE, con lo que se solventa lo observado. 

Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales 
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así 
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las 
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete 
directrices siguientes: 

I. Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad 
pública argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de 
generación de la energía eléctrica, misma que es de utilidad pública, para lo cual 
estableció que la generación y la comercialización de energía son servicios que se prestan 
en un régimen de libre competencia, así como que CFE Generación I tiene por objeto 
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en el territorio nacional. 

Se comprobó que, en 2017, la empresa auditada contó con infraestructura para generar 
energía eléctrica, con un Consejo de Administración, un Director General, una estructura 
organizacional básica y, en diciembre de 2017, se aprobó su Estatuto Orgánico; además, 
definió objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras mediante un plan de 
negocios; sin embargo, en ese año no contó con el Manual de Organización General. 
Como hechos posteriores, CFE Generación I, acreditó que, el 18 de mayo de 2018, aprobó 
Manual de Organización General, en dicho documento se establecen las funciones de las 
Direcciones, Subdirecciones y Gerencias para la operación de la empresa. 

II. El papel del Estado como propietario. En el Acuerdo de creación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE 
Generación I, se señala que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y 
realizar actividades de comercialización en la materia, excepto lo relativo al suministro 
eléctrico, y que deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario.  

El corporativo de la CFE, como área responsable de conducir los procesos que conforman a 
la industria eléctrica estableció, en su Plan de Negocios 2017-2021, los objetivos 
comunes de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se orientan a que la CFE sea 
rentable y genere valor económico para la nación, a fin de cumplir con el mandato de ser 
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una Empresa Productiva del Estado; optimice los activos de generación; participe en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de manera independiente, y maximice sus 
márgenes de utilidad con el posicionamiento de sus productos y servicios. Al respecto, 
CFE Generación I, acreditó que, en 2017, contó con políticas relacionadas con la 
generación de energía eléctrica de forma eficiente; sin embargo, no comprobó que 
dispuso de un programa operativo y financiero anual. En el transcurso de la auditoría, 
acreditó que, participa en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) de CFE, ya 
que se incluyen los indicadores que define la Subdirección de Negocios no Regulados 
(SNNR), y que la empresa elabora y envía a dicha subdirección el reporte mensual de los 
indicadores. Además, que en el Plan de Negocios de CFE Generación I 2018-2022 se 
presentan los objetivos financieros y operativos tanto de CFE, como los específicos de la 
empresa, así como los indicadores incluidos en el POA del Corporativo, con lo que se 
solventa lo observado. 

III. Las empresas públicas en el mercado. En su “Informe Anual de Desempeño 2017”, la EPS 
publicó sus iniciativas en proyectos y su potencia comprometida en contratos legados. 
Además, señaló que las estrategias establecidas en su plan de negocios, le permitirán 
operar con la máxima eficiencia y competencia en cada uno de sus procesos.  

IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2017, CFE Generación I 
no contó con socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz. 

V. Relaciones con actores interesados y de responsabilidad empresarial. En 2017, CFE 
Generación I contó con un código de ética y de conducta que guiarán el proceder de sus 
funcionarios y empleados en el desempeño de sus labores; asimismo, se establecieron 
mecanismos para aplicar rigurosos estándares éticos, además el Director General 
presentó al Consejo de Administración el Informe Anual de Desempeño de la empresa, 
en donde se incluyó el ejercicio de los presupuestos de ingreso y egresos. 

VI. Publicidad y Transparencia. En 2017, CFE Generación I estableció su misión, visión, metas 
y objetivos institucionales, así como sus riesgos operativos y administrativos y sus 
medidas de mitigación, en el Plan de Negocios de CFE Generación I, 2017-2021; en la 
Cuenta Pública 2017 publicó los estados financieros; en la plataforma digital de la 
empresa incluyó sus actas y acuerdos. En materia de transparencia la Dirección de 
Asuntos Jurídicos dirigió las acciones para el cumplimiento de la normativa; rindió 
cuentas en el Sexto Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública 2017; se formalizó el 
Manual de Procedimientos de Planeación General de la Auditoría Interna de la Comisión 
Federal de Electricidad; en la Sesión de Instalación del Comité de Auditoría del Consejo 
de Administración de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Generación I, realizada el 8 de marzo de 2017, se designó 
al auditor externo; se aprobaron las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité 
de Auditoría, y se presentó el Programa de Auditoría Interna a desarrollarse en el primer 
semestre de 2017. 
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VII. Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En 
2017, el Consejo de Administración contó con mecanismos para que los miembros del 
Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés; dispuso de 
mecanismos para asegurar que los consejeros actúen con imparcialidad y con el mejor 
interés, y emitió sus reglas de operación y funcionamiento. 

b) Diseño del Plan de Negocios de CFE Generación I 

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación I, la empresa 
estableció métricas financieras en materia de sostenibilidad financiera y palanca de mejora 
para la generación de flujo de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones, denominada EBITDA, por sus siglas en inglés), las cuales 
cumplieron con los criterios SMART; 8/ asimismo, definió parámetros para medir su 
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y las principales estrategias comerciales, 
financieras y de inversiones; incluyó los estados financieros proforma, en los que se 
presentaron las proyecciones financieras del balance general, del estado de resultados, del 
flujo de efectivo y del EBITDA; además, realizó un diagnóstico de su situación operativa y 
financiera, e incluyó 10 riesgos, así como la mitigación para cada uno de ellos. 

Sin embargo, se determinó que la métrica del EBITDA fue insuficiente para medir el 
cumplimiento del objetivo de la empresa relativo a ser rentable y generar valor económico 
para el Estado, y no incluyó los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como 
las adquisiciones prioritarias, en incumplimiento del artículo 13, fracciones II y III, de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Generación I con el Plan de 
Negocios de CFE  

Con la revisión del Plan de Negocios de CFE Generación I, 2017-2021, se constató que en dicho 
documento no se incluyeron todas las métricas financieras establecidas originalmente en el 
Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que las actividades de CFE Generación I no se 
alinearon completamente con la planeación definida por el corporativo. 

CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Plan de Negocios de CFE 
Generación I 2018-2022, incluyó los indicadores de “Costo Unitario Variable de Generación 
(CUVG)” y “Costo Unitario de Generación (CUG)” por central eléctrica. Además, que en el 
“Informe del Director General de la EPS CFE Generación I al Consejo de Administración”, 
estableció las métricas flujo de efectivo, cobertura de deuda y costos variables; en cuanto a 
las métricas operativas de disponibilidad y salidas por falla, comprobó que se registran en el 

                                                           

8/ Conforme a la OCDE, los criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para 
medir los objetivos e indicadores. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a continuación. 

Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y con una periodicidad establecida 
para su cumplimiento. 
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documento de “Medición de Desempeño Empresarial (MDE)”, con lo que se solventa lo 
observado. 

d) Alineación de las actividades de CFE Generación I a los procesos transversales 
establecidos en el Plan de Negocios de CFE  

En cuanto a la alineación de las actividades de CFE Generación I con los procesos transversales 
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, no fue posible verificar si la empresa 
alineó las actividades de generación de energía eléctrica con el Plan de Negocios de CFE 
Corporativo, ya que ésta no acreditó contar con la información, respecto de los avances 
programados y reales de la implementación de cada uno de los procesos transversales que 
son la base de la gestión y correcta consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como 
Empresa Productiva del Estado. 

e) Separación contable, funcional, legal y operativa de CFE Generación I  

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas, 
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos 
para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de realizar una 
separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la 
cadena de valor de la industria eléctrica, entre ellas, la línea de generación de electricidad. En 
ese contexto, se analizó el avance, en 2017, de la separación de CFE Generación I de CFE 
Corporativo. 

En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya 
que en ese año CFE Generación I, por primera vez, contó con estados financieros propios, los 
cuales fueron auditados por un despacho externo. Además, en diciembre de ese año, se 
publicó el Estatuto Orgánico y, como hechos posteriores, en 2018, se aprobó el Manual de 
Organización General, documentos en los que estableció su estructura, su organización básica 
y las funciones de cada una de las áreas que la conforman. 

Sin embargo, el proceso de separación operativa, a fin de que empresa auditada operara de 
forma independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados de 
sus estados financieros, tales como: 

 La empresa se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre 
del ejercicio 2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente 
contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y 
prestaciones. 

Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara 
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en 
empresas productivas subsidiarias y filiales.  
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En conclusión, en términos generales, en 2017, Generación I implementó una estructura y 
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de la 
instauración de su consejo de administración, la designación de su Director General, la 
definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan de negocios, 
y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación. 

No obstante, se identificaron áreas de oportunidad, ya que en el Plan de Negocios de CFE 
Generación I 2017-2021 no se establecieron las definiciones de rentabilidad y generación de 
valor económico, y las métricas no fueron suficientes para evaluar el desempeño financiero 
de la empresa; asimismo, no incluyeron los proyectos de gran magnitud y de mejora 
tecnológica, así como las adquisiciones, y las actividades de CFE Generación I no se alinearon 
con los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE 2017-2021.9/ 

Respecto de la separación contable, funcional, legal y operativa de CFE Generación I avanzó 
en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa; sin embargo, la 
separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera 
independiente. 10/ 

2017-6-90UHN-07-0527-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación I incluya en su plan de negocios los proyectos de gran magnitud 
y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones, a fin de que incluya los elementos 
mínimos, en términos del artículo 13, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-6-90UHN-07-0527-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación I instrumente las medidas necesarias para alinear sus actividades 
a los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE 2017-2021, a fin de 
contribuir a la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva 
del Estado, en los términos del artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 
del apartado 3.3 "Rol del Corporativo y modelo operativo", del documento "Principales 
Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021", e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada.  

                                                           

9/  La recomendación al desempeño relativa a que CFE Generación I establezca indicadores suficientes para evaluar el 
desempeño financiero de la empresa, se registró en el Resultado núm. 2 “Rentabilidad y generación de valor económico” 
de este informe. 

10/  En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la 
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta 
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.  
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2. Rentabilidad y generación de valor económico 

En este resultado se presenta el análisis financiero de CFE Generación I, en el que se evalúa 
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros 
dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de 
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones 
relacionadas con dicha empresa. 

Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma 
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico, por lo 
cual se determinaron, para efectos de ésta auditoría, las definiciones siguientes: 

Rentabilidad.- Capacidad de la empresa para generar utilidades o incrementar sus activos 
netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la empresa, en relación 
con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.11/ 

Valor Económico.- El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) mide el 
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula 
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA 
también se le conoce como utilidad económica. Con base en lo anterior, se crea valor cuando 
la empresa tiene la capacidad de retornar un monto superior a lo invertido y cubrir los costos 
asociados, incluyendo los de oportunidad.12/ 

Además, se observó que la empresa auditada solamente incluyó una razón financiera para 
evaluar su desempeño esperado en la materia, denominada: Beneficios antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés). 

No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en 
2016, ésta comenzó a operar en 2017. 

Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de CFE Generación I, en 
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes: 

a) Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017 

El resumen de la información financiera reportada por CFE Generación I en su balance general 
y su estado de resultados, se presenta a continuación.  

  

                                                           

11/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

12/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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Dicha información fue utilizada por la ASF, con base en el objetivo de los estados financieros 
de suministrar información de la situación y desempeño financiero de la empresa, establecido 
en la NIC 1, 13/ para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo; 14/ liquidez, 
15/ y apalancamiento, 16/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor 
económico. 

Los principales elementos del Balance General de CFE Generación I (activo, pasivo y 
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           

13/ Norma Internacional de Contabilidad núm. 1 “Presentación de Estados Financieros”. 

14/ Estas razones permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación adecuados, a fin 
de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 

15/  Estas razones se orientan a analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de 
una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de 
efectivo en el corto plazo. 

16/ Analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. Sirven para 
examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad 
de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 
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BALANCE GENERAL DE CFE GENERACIÓN I, AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Miles de pesos) 

 

A C T I V O  P A S I V O 

Activo Circulante 
 

Pasivo a Corto Plazo 

   Efectivo y Equivalentes   11,006,296.0      Pasivos Financieros Corto Plazo   2,425,264.0  

   Cuentas por Cobrar   1,832,547.0      Proveedores   589,856.0  

   Inventarios                -        Impuestos por pagar   53,549.0  

   Partes relacionadas                 -        Cuentas por Pagar Partes Relacionadas   5,862,115.0  

   Otros Activos Circulantes   4,301,721.0      Otros pasivos circulantes   18,926.0   

Total Activo Circulante   17,140,564.0   Total Pasivo Corto Plazo   8,949,710.0  

Activo Fijo y Diferido 
 

 Pasivo a Largo Plazo 

   Inversión en Asociadas                -        Pasivos Financieros Largo Plazo   16,125,080.0  

   Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto   105,844,517.0      Beneficio a empleados   16,296,000.0  

   Instrumentos Derivados                 -        Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP              -    

   Otros Activos No Circulantes   22,699.0      Otros pasivos LP   641,148.0  

Total Activo Fijo y Diferido   105,867,216.0   Total Pasivo Largo Plazo   33,062,228.0  

   
Pasivo Total   42,011,938.0 

   

 

C A P I T A L 
 

   
Capital Contable 

      Patrimonio    84,086,407.0  

      Resultado de Ejercicios Anteriores                -    

      Resultado del Ejercicio (2,412,372.0) 

      Otras Cuentas del Capital (678,193.0) 

      Participación No Controladora                -    

   Total Capital Contable 80,995,842.0  

Total Activo 123,007,780.0  
Total Pasivo más Capital Contable   123,007,780.0  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Los nombres de las 
cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en dichos Estados Financieros por el tratamiento realizado por 
la ASF. 

 

Al cierre de 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 80,995,842.0 miles de 
pesos, el cual se integró por 84,086,407.0 miles de pesos de patrimonio aportado (96.3% del 
capital contable), y 3,090,565.0 miles de pesos (3.7 % del capital contable), integrado por 
pérdidas por resultado del ejercicio (2,412,372.0 miles de pesos) y otras cuentas de capital 
(678,193.0 miles de pesos); asimismo, su pasivo total fue de 42,011,938.0 miles de pesos, lo 
que representó el 34.2% del activo total. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

La distribución del activo, pasivo y capital de CFE Generación I, se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 

En 2017, CFE Generación I contó con 123,007,780.0 miles de pesos en activos totales, 
integrado por 17,140,564.0 miles de pesos (13.9%) de activo circulante y 105,867,216.0 miles 
de pesos (86.1%) de activo fijo y diferido. Del activo circulante, 11,006,296.0 miles de pesos 
(64.2%) se derivó de efectivo y equivalentes; 1,832,547.0 miles de pesos (10.7%) de cuentas 
por cobrar, y 4,301,721.0 miles de pesos (25.1%) de otros activos circulantes. Del activo fijo y 
diferido, 105,844,517.0 miles de pesos (99.98%) se derivó de inmuebles, mobiliario y equipo, 
y 22,699.0 miles de pesos (0.02%) de otros activos no circulantes. 
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El pasivo fue de 42,011,938.0 miles de pesos: 8,949,710.0 miles de pesos (21.3%) 
correspondieron a pasivos de corto plazo y 33,062,228.0 miles de pesos (78.7%) a pasivos de 
largo plazo; de este último, 16,125,080.0 miles de pesos (48.8%) se derivó de pasivos 

financieros; 16,296,000.0 miles de pesos (49.3%) de pasivo laboral, 17/ y 641,148.0 miles de 
pesos (1.9%) de otros pasivos.  

La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 
  

                                                           

17/ El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los 
Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a 
corto plazo; c) Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los 
empleados”). 

16,296,000.0

8,949,710.016,766,228.0

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, CFE GENERACIÓN I, 2017

(Porcentaje y miles de pesos

Pasivo de corto plazo

Pasivo laboral

Pasivo de largo plazo / pasivo laboral

39.9% 21.3%

38.8%

42,011,938.0 

miles de pesos 
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Los principales elementos del Estado de Resultados de CFE Generación I, se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

   Ingresos  47,823,273.0 

   Costos de venta 1/ 29,532,981.0 

   Utilidad Bruta 18,290,292.0 

   Gastos de Operación 2/ 18,326,664.0 

   Pérdida de Operación (36,372.0) 

   Resultado Financiero, Neto 2,064,259.0 

   Resultado Cambiario, Neto 484,076.0 

   Valuación de Instr. Fin. Deriv. - 

   Resultado Integral de Financiamiento 2,548,335.0 

   Otros Productos / Gastos, Neto3/ 172,335.0 

   Resultado Antes de Impuestos (2,412,372.0) 

   Impuestos - 

   Resultado de Afiliadas y Asociadas - 

   Resultado Neto (2,412,372.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

1/ Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: energéticos y 
otros combustibles; transporte y almacenamiento; remuneraciones; materiales y mantenimiento, y cuota CENACE. 

2/ Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: costos 
relacionados al MEM; depreciación; gastos intercompañía; costo de obligaciones laborales; seguridad de activos; 
otros gastos; servicios administrativos, e impuestos y derechos. 

3/ Otros gastos y otros ingresos. 

 

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 47,823,273.0 miles 
de pesos, de los cuales 46,566,792.0 miles de pesos (97.4%) correspondieron a energía y 
1,256,481.0 miles de pesos (2.6%) de potencia. Los costos de venta fueron de 29,532,981.0 
miles de pesos y los gastos de operación a 18,326,664.0 miles de pesos, por lo que la empresa 
registró una pérdida de utilidad operativa de 36,372.0 miles de pesos en el ejercicio, 
representando un margen operativo negativo de 0.07% respecto de los ingresos. 

El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos 
del ejercicio sumaron 2,548,335.0 miles de pesos, por lo que la pérdida antes de impuesto 
fue de 2,412,372.0 miles de pesos, representando un margen antes de impuestos de -5.0%. 
Debido a la pérdida registrada antes de impuestos, la entidad no generó impuestos en el 
periodo. 
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b) Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real 

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés)” se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES 

Y AMORTIZACIONES (EBITDA) 

Definición del indicador Fórmula del indicador 

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

Mide la capacidad de la empresa para generar 
beneficios o ingresos, considerando 
únicamente su actividad productiva. Es una 
medida que muestra, en términos generales, 
el excedente de los ingresos de la explotación, 
sobre los gastos relativos a esos ingresos. 

EBITDA 
=  Ingresos o ventas netas –  Costos directos de los bienes o servicios  

vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos + 
Depreciación y Amortización 18/ 

 

 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016. 

 

  

                                                           

18/ Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una empresa por la venta de inventarios, la prestación de servicios 
o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal fuente de 
ingresos para la empresa. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de producir el 
servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima, el costo de los 
artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto. Los gastos de 
personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la empresa para controlar sus operaciones. La depreciación es 
la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización es la erogación 
que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la empresa. 
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El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios de CFE Generación I, 2017-
2021 con el EBITDA real de la empresa se muestra a continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios de CFE Generación I 
2017-2021 y los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, 2017 proporcionados mediante el 
oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 

Se determinó que, en 2017, CFE Generación I tuvo un EBITDA positivo de 6,809,660.0 miles 
de pesos,19/ monto inferior en 29.9% (2,905,340.0 miles de pesos) a lo proyectado en su plan 
de negocios 2017-2021 (9,715,000.0 miles de pesos). Lo anterior, muestra que la proyección 
incluida en el plan de negocios tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, 
lo que indica la necesidad de fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el 
tiempo que tiene operando la empresa. 

  

                                                           

19/ Ingresos por venta de energía (47,823,273.0 miles de pesos) menos Costo de venta (29,533,981.0 miles de pesos) menos 
Gasto de operación (18,326,664.0 miles de pesos) más Depreciación (6,846,032.0 miles de pesos). 
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c) Razones financieras 

A fin de analizar la situación financiera de CFE Generación I, se examinaron las principales 
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación: 

 Actividad y ciclo 

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa 
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o 
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 20/ 

Los resultados obtenidos por CFE Generación I fueron los siguientes: 

Análisis de Actividad 

   Promedio en Días de la Rotación de Inventarios 0.0 

   Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 14.0 

   Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 80.0 

   Rotación de Activo Fijo (veces) 1/ 0.45 

   Rotación de Activo Total (veces) 2/ 0.39 

   Intervalo de Defensa (días) 98.0 

   Intervalo de Defensa Astringente (días) 84.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017, proporcionados mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018, e 
información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría.  

1/ Es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad 
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos. 

2/ Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que 
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada). 

 

 

i. Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no mantuvo inventarios registrados, 
esto debido a la naturaleza de su negocio. 

ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 21/ La empresa, en promedio, 
cobró sus cuentas cada 14 días, y pagó sus cuentas cada 80. El diferencial de días 
arroja que la entidad se financió con sus proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la 
empresa tuvo cuentas por pagar con partes relacionadas por 5,862,115.0 miles de 
pesos). 

iii. Rotación del activo fijo. Por cada peso de activo fijo la empresa generó 45 centavos 
de ingreso. CFE Generación I se posicionó en el segundo lugar respecto de las seis 

                                                           

20/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

21/ 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (
1

365
) (

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
) 
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empresas generadoras, ya que CFE Generación I, contó con un indicador de 0.45, lo 
que significa que dicha empresa generó 0.45 pesos por cada peso de activo total. 

iv. Rotación del activo total. Por cada peso de activo total la empresa generó 39 centavos 
de ingreso. CFE Generación I, se posicionó en el segundo lugar respecto de las 6 
empresas generadoras. 

v. Intervalo de defensa. Con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si 
dejara de percibir ingresos, podría operar por 98 días; asimismo, se identificó que se 
posicionó en el tercer lugar en este indicador respecto de las demás empresas 
generadoras. 

vi. Intervalo de defensa astringente. 22/ Con el efectivo (caja) que tiene la empresa, si 
dejara de percibir ingresos, podría operar por 84 días, posicionándose en segundo 
lugar en este indicador.  

Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de 
generación de CFE, se realizó el comparativo siguiente: 

 

INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA 

ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE LA CFE, 2017 

Empresa Productiva Subsidiaria 

Rotación de  

Activo Fijo  

(pesos) 

Rotación de 

 activo Total 

(pesos) 

Intervalo de 

defensa 

(días) 

Intervalo de 

defensa 

astringente 

(días) 

CFE Generación I 0.45 0.39 98 84 

CFE Generación II 0.42 0.35 10 1 

CFE Generación III 0.40 0.34 14 1 

CFE Generación IV 0.33 0.26 245 237 

CFE Generación V 0.0 0.08 863 0 

CFE Generación VI 1.26 0.75 7 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, II, III, IV, V y VI, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por CFE Generación I en el 
transcurso de la auditoría. 

 

                                                           

22/ Intervalo de defensa astringente:  
(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 365 
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Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la entidad fiscalizada 
utilizó, de manera eficiente, los activos de la empresa; ya que generó 45 centavos de ingreso 
por cada peso de activo fijo, posicionándose en el segundo lugar entre las demás EPS de 
generación de la CFE que más generan con su activo fijo, podría operar aproximadamente 3 
meses (98 días naturales) con los recursos de su activo circulante, posicionándose en el tercer 
lugar respecto del total de esas empresas subsidiarias. 

 Liquidez 

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para 
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir 
la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en 
el corto plazo. 23/ 

El resultado de las razones de liquidez de CFE Generación I, se muestran en la gráfica 
siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 

i. Razón de liquidez: la empresa contó con 1.9 pesos de activos circulantes por cada 
peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales de mercado, se 
considera que la empresa contó con suficientes recursos de pronta realización 
monetaria para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  

                                                           

23/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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ii. Razón de efectivo: considerando el efectivo en bancos con el que dispone la empresa, 
ésta contó con 1.2 pesos por cada peso de pasivo circulante. De acuerdo con las 
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa contó con recursos 
monetarios suficientes para saldar sus cuentas. 

iii. Solvencia: la entidad contó con 2.9 pesos de activos totales por cada peso de pasivo 
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa 
tuvo solvencia, aunque podría tener activos ociosos. 

iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo de 
recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado de esta 
razón es 0.7. Lo anterior implica que, dada la generación que presentó de EBITDA, la 
entidad precisará de al menos medio año adicional para amortizar sus pasivos de 
corto plazo. 

Con base en lo anterior, se considera que la empresa tiene liquidez para afrontar sus 
compromisos de corto plazo. Por otra parte, el indicador de solvencia arroja la posible 
existencia de activos ociosos, y el indicador de flujo de efectivo de operación indica que al 
ritmo que genera EBITDA en su operación, requerirá 1.5 años para repagar su pasivo 
operativo (circulante). 

 Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, la suficiencia del capital 
contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura del capital contable de la empresa 
en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para 
satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 24/ 

  

                                                           

24/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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El resultado de las razones de apalancamiento de CFE Generación I, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

RAZONES DE APALANCAMIENTO DE CFE GENERACIÓN I, 2017 

Deuda / Apalancamiento 

   Pasivo Financiero / Capital Contable (veces) 0.23 

   Pasivo Financiero / Recursos Totales 15.1% 

   Apalancamiento (veces) 0.52 

   Endeudamiento 34.2% 

   Deuda a EBITDA (años) 2.72 

   Deuda Neta a EBITDA (años) 1.11 

Cobertura de Intereses  

   EBITDA / Gastos Financieros 2.78 

   EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP 1.40 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
por la empresa auditada mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 

i. Pasivo financiero / Capital contable: el capital contable es 0.23 veces los pasivos 
financieros de la empresa. 

ii. Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la 
empresa representan 15.1% del activo total. La entidad está financiada por deuda 
bancaria en 15.1%. 

iii. Apalancamiento (Pasivo total/ capital): la empresa mantuvo 0.52 veces apalancado 
su capital contable. 

iv. Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un endeudamiento 
del 34.2% de sus activos totales. 

v. Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA: con el nivel de EBITDA generado en 
2017, la empresa podrá pagar su deuda financiera (bancaria) en 2.7 años. 

vi. Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA). Con el nivel 
de EBITDA generado en 2017, y aplicando los recursos que mantiene en bancos a la 
deuda financiera, la empresa podría pagar su adeudo financiero en 1.1 años. 

vii. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). Con su nivel de EBITDA 
generado, la empresa podría cubrir sus gastos financieros 2.7 veces con su EBITDA. 

viii. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financiero de CP): La 
empresa podría cubrir su pasivo financiero de corto plazo más el gasto financiero del 
ejercicio 1.4 veces con su EBITDA generado. 
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Con base en lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada tuvo capacidad para pagar 
sus deudas a corto plazo con los recursos que tiene, cuenta con efectivo en exceso para hacer 
frente a su pasivo financiero; además, puede cubrir los gastos financieros 2.7 veces con su 
EBITDA. 

d) Rentabilidad y generación de valor económico. 

Este apartado se divide en el análisis de la rentabilidad de CFE Generación I y la generación 
de valor de la empresa. El detalle de cada uno se muestra a continuación: 

- Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementar 
sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la entidad, 
en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.25/ 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Generación I se utilizaron los dos 
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) y 
Rendimiento sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés), el análisis de cada uno, se muestra 
a continuación: 

 

RAZONES DE RENDIMIENTO 

Nombre  Definición del indicador Fórmula del indicador 

Rendimiento 

sobre activos 

(ROA) 

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el 

capital de la empresa y se calcula como el cociente del 

resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos 

totales. 

(UN)

(AT)
     donde: 

UN = utilidad neta  

AT = activos totales 

Rendimiento 

sobre la capital 

(ROE) 

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el 

capital de la empresa y se calcula como el cociente del 

resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital 

contable. 

(UN)

(CC)
 donde: 

UN = utilidad neta 

CC = capital contable 

FUENTE:  CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
2018 

 

  

                                                           

25/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro siguiente: 

Rendimiento sobre la Inversión 

Rendimiento sobre activos (ROA) -1.9% 

 Rendimiento sobre capital (ROE) -2.9% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

 

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que se invirtió se obtuvo un 
margen de utilidad de -1.9%. 

Comparando este margen con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del Gobierno 
Federal (CETES 28 días), en 2017, de 7.2%, se concluye que la empresa presentó una 
rentabilidad por debajo de la del instrumento, siendo este último más atractivo para invertir. 

Para determinar si la empresa fue rentable en términos de su patrimonio, con las cifras 
reportadas en los estados financieros dictaminados que proporcionó la empresa, se calculó 
el Rendimiento sobre el Capital (ROE, por sus siglas en inglés), el cual fue de -2.9%. 
Comparándolo con empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017, 26/ 
éste se encontró 11.9 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese 
mercado (8.9%). 

La definición y fórmula del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en 
inglés), se muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

26/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las 
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric 
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018. 
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

Definición del indicador Fórmula del indicador 

Es una medida financiera que engloba el costo 
de las diferentes fuentes de financiamiento que 
usará una empresa para financiar algún 
proyecto en específico. 

 

𝐾𝑒  

𝐶𝐴

𝐶𝐴 + 𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)

𝐷

𝐶𝐴 + 𝐷
 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%) 

𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 

𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 

𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝐼𝑆𝑅) (30%) 

 

 

Las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.9% del patrimonio. Por cada peso que 
se invirtió en patrimonio, se obtuvo un margen de 2.9% de pérdida. Comparando el resultado 
del WACC con el ROE, se considera que la empresa no es rentable, ya que su Costo Promedio 
Ponderado del Capital (9.4%) es superior a su retorno del capital invertido, lo que significa 
que el ROE se encuentra 14.8 puntos porcentuales por debajo de lo necesario para cubrir el 
rendimiento mínimo esperado. 

 

- Generación de valor económico 

 

Debido a que CFE Generación I careció de definiciones y métricas financieras que le permitan 
evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para 
el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera denominada 
“Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el desempeño 
financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su 
costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.  

En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su 
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos, 
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le 
conoce como utilidad económica. 

Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes: 

METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 
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Definición del indicador Fórmula del indicador 

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

Mide la capacidad de la empresa para 
generar beneficios o ingresos, 
considerando únicamente su actividad 
productiva. Es una medida que muestra, en 
términos generales, el excedente de los 
ingresos de la explotación, sobre los gastos 
relativos a esos ingresos. 27/ 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 
=  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 –  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 
Depreciación y Amortización 

 

 

 

Margen de EBITDA 

Divide el EBITDA por los ingresos de 
explotación, indicando cuántos pesos de 
resultados antes de intereses, impuestos, 
depreciación, amortización e ítems 
extraordinarios fue posible que la empresa 
generara por cada peso de ventas 
realizado.  

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos 

 

Valor económico agregado (EVA) 

Es una medida de beneficio económico, se 
calcula como la diferencia entre el 
Beneficio Operativo Neto después de 
Impuestos (NOPAT) y el costo de 
oportunidad del Capital invertido. Esta 
oportunidad se determina multiplicando el 
costo promedio ponderado de la deuda y el 
capital social (WACC) y la cantidad de 
capital empleado.28/ 

Bajo este enfoque, una empresa crea valor 
cuando el rendimiento de su capital es 
mayor a su costo de oportunidad o tasa de 
rendimiento que los accionistas podrían 
ganar en otro negocio de similar riesgo. 

Una empresa tiene EVA o genera valor si la 
utilidad después de impuestos sobrepasa 
los costos y el rendimiento solicitado por 
los accionistas y acreedores de largo plazo. 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜  

 

Se puede calcular el valor agregado económico multiplicando el capital por la 
diferencia entre el rendimiento del capital (ROC) y el WACC, como sigue: 

 

𝐸𝑉𝐴 =  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑅𝑂𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

 

Dónde: 

Capital Invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo 

WACC = costo promedio ponderado del capital 

EVA = valor económico agregado 

NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos 

FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 

 

  

                                                           

27/ Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance. 

28/ Op. Cit. 
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Los resultados de las métricas de generación de valor de CFE Generación I, se muestran a 
continuación: 

 

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE CFE GENERACIÓN I, 2017 

(Porcentajes y Miles de pesos) 

Concepto Valor 

Productividad del Activo 5.5% 

Eficiencia en Ventas 14.2% 

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 29/ 9.4% 

Valor Económico Agregado (EVA) -10,784,590.6 

Rendimiento sobre la Inversión 

EBITDA 6,809,660.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los 
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados 
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018. 

Nota: El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo. 

 

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a 
continuación: 

- Productividad del activo.30/ La empresa generó un EBITDA de 5.5% respecto del activo 
total. Si bien dicha productividad31/ es positiva, comparándola con empresas de giro 
similar en la industria americana, en 2017,32/ ésta se situó 2.5 puntos porcentuales por 
debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017 de 8.0%. 

- Eficiencia en ventas.33/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA 
representó el 14.2% de las ventas. Si bien el indicador fue positivo, comparándolo con 
empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017 34/ éste se encontró 
20.3 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017 
de 34.5%. 

                                                           

29/ El costo de capital promedio ponderado (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la deuda 
y los accionistas. 

30/ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

31/ La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos. 

32/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico. Edison 
Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018. 

33/ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

34/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las 
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric 
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018. 
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- Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés). El Costo 
Promedio Ponderado del capital de la empresa fue de 9.4%, dato similar a la tasa social 
de descuento determinada por la SHCP (10.0%) dado el bajo nivel de la deuda financiera 
que tuvo la empresa. 

- Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor 
económico resulta menor a cero, esto debido a que los ingresos netos de operación antes 
de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes a 
0.08% de los ingresos por ventas, por lo que no generó margen de operación para cubrir 
el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – 
Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la 
SHCP para inversión en proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus 
pasivos financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la empresa no estuvo en 
condiciones de generar valor económico agregado, debido a que sólo tiene un año de 
operación como Empresa Productiva Subsidiaria. 

- Se estima que, para generar valor económico y suponiendo que los costos y gastos se 
mantienen, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores 32.5% a lo 
generado en 2017. 

e) Precios de transferencias 

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios 
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Generación I contrató a una 
consultoría para realizar un estudio de los precios de transferencia de la empresa, 
correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con partes 
relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que las 
operaciones con partes relacionadas se realicen considerando los precios y montos de 
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes 
en operaciones comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró 
la revisión de la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un 
pronunciamiento respecto de las conclusiones de la consultoría que realizó el estudio. 

CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó el establecimiento de estrategias, planes de acción y riesgos, los cuales fueron 
incluidos en el documento “Riesgos Directivos y Estratégicos de CFE Generación I” del 31 de 
julio de 2018, a fin de avanzar en la estabilidad financiera, las cuales se presentan a 
continuación: 
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Estrategia Plan de acción Riesgo 

Mejora de la productividad en 
mantenimiento y costos 
operativos 

Reducir los pasivos en moneda extranjera y 
recursos presupuestales etiquetados para la 
atención de factores externos, sin afectar el 
gasto de operación. 

Incumplimiento en los objetivos 
establecidos por paridad cambiaria y 
tasas de interés. 

Reducción de costos de operación y desarrollo 
de proyectos para sustitución de capacidad, y 
mantener disponibles las unidades generadoras 
para obtener el pago por potencia. 

Incremento de capacidad de 
generación con fuentes de energía 
alternas en el mercado, desplazando a 
las tecnologías existentes en el 
portafolio de la EPS. 

Asignar presupuesto para mantenimiento a 
equipos con mayor problemática y establecer la 
correcta aplicación del mantenimiento de 
equipos basado en condición (MBC). 

Falla en los equipos principales por 
falta de mantenimiento programado, 
generando disminución de ingresos. 

Otorgamiento de presupuesto para la aplicación 
de Mantenimientos para mantener la Alta 
Confiabilidad de las UCE. 

Modelado de Predespacho de las UCE en el MEM 
sobre la plataforma de Plexos. 

No contar con la energía para dar 
cobertura a los Contratos de venta 
anticipada con suministradores. 

Adquisición de coberturas por paridad cambiaria 
y de tasas variables a tasa fija. Disminución de 
Costos Operativos. 

Amortización de la deuda PIDIREGAS 
por falta pago. 

 

Revisar planes de inversión para asegurar la 
gestión de recursos para TIC para la ejecución de 
los proyectos de Tecnologías de Información. 

Continuidad operativa interrumpida 
ocasionada por la obsolescencia de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Cobertura de ingresos de las 
centrales. Optimización del 
Contrato Legado. 

Asegurar la gestión del energético de manera 
oportuna y dando seguimiento puntual al 
suministro nacional y proyectos de construcción 
de gasoductos. 

Pérdida de oportunidad de ingresos por 
mala calidad o alto costo de los 
energéticos. 

Optimización del parque de 
generación. Optimización del 
Contrato Legado. 

Modelado de Precios de Mercado sobre la 
plataforma de Plexos. Aplicación correcta de 
criterios y metodologías para el cálculo de 
precios de productos. Aplicación de garantías 
que mitiguen el riesgo de falta de pago durante 
cierto período de Cobertura. 

Contratos fallidos por no contar los 
criterios, parámetros y referencias para 
la evaluación de prospectos de 
asociaciones y establecer un precio de 
venta de energía con contratos de 
cobertura que no generen utilidades a 
la empresa. 

Cobertura de ingreso de las 
centrales 

Cumplimiento a las instrucciones de despacho y 
elaboración óptima de ofertas. 

Pago de sanciones administrativas y 
pérdidas de utilidades por incum-
plimiento de despacho en el MEM. 

Optimizar la eficiencia de las centrales, inversión 
de proyectos de aplicación del mantenimiento 
de equipos basado en condición (MBC). 

Descalce en flujos de efectivo debido al 
riesgo de despacho de la central 
eléctrica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por CFE Generación I mediante el oficio núm. 
HH0A0/0534/2018 del 27 de septiembre de 2018. 
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También, como hechos posteriores, CFE Generación I acreditó que, en 2018, formalizó cuatro 
contratos de cobertura eléctrica, con diversas empresas, entre ellas, CFE Calificados, S.A. de 
C.V. y un contrato de servicio de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista, con lo 
cual indicó que incrementará sus ingresos, a fin de avanzar en su estabilidad financiera y 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, con lo que se solventa lo observado, 
relativo a la falta de una estrategia financiera que le permita incrementar el rendimiento, las 
utilidades netas de la empresa, así como el valor económico agregado, a fin de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano; sin embargo, no acreditó que estableció 
definiciones y métricas financieras. 

2017-6-90UHN-07-0527-07-003   Recomendación 

Para que la CFE Generación I , en coordinación con CFE Corporativo, establezca las 
definiciones y métricas financieras suficientes y precisas para medir su rentabilidad y 
capacidad de generación de valor económico para el Estado, en términos del numeral 13, 
apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del 
Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno 
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

3. Costo de generación de electricidad 

A un año de operación de CFE Generación I, ésta indicó que, derivado de la separación legal 
de la empresa, los costos e ingresos por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y costos e 
ingresos intercompañías se registraron de manera consolidada, por lo que no contó con el 
desglose a nivel de central generadora de los siguientes conceptos: ingresos intercompañía, 
egresos intercompañía, remuneraciones y prestaciones al personal, agua turbinada y de pozo, 
ingresos MEM, provisión Potencia, egresos MEM, costo financiero, provisión jubilaciones, 
carga por demanda garantizada e ingresos contratos legados.  

Por lo anterior, CFE Generación I no dispuso de información para realizar el análisis del Costo 
Unitario de Generación (CUG) de la energía eléctrica producida por cada una de sus centrales 
eléctricas y, con ello, identificar las variables que inciden en mayor medida en el costo de 
generación de la electricidad, así como las centrales que tuvieron los costos más bajos y más 
altos de generación; tampoco, proporcionó los datos de la vida útil ni del EBITDA por cada 
una de las centrales, para corroborar si CFE Generación I mejoró en sus costos operativos de 
conformidad con lo establecido en el inciso C, apartado 2.3 “Objetivos EPS CFE Generación I” 
del Plan de Negocios 2017-2021, en relación con lo indicado en el artículo 4, párrafo segundo 
y fracción VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, en incumplimiento del numeral 13, apartado 
III.4, “Información y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de 
Control Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 
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La empresa productiva subsidiaria, acreditó que, en 2018, avanzó en el registro de los ingresos 
y costos a nivel por central generadora en su Sistema Institucional de Información (SII SAP); 
sin embargo, no cuenta con información real de todas las variables. 

Asimismo, acreditó las medidas de control para complementar el registro de ingresos y costos 
a nivel central generadora por medio de su Sistema Institucional de Información SAP (SII SAP) 
en el cual ya se tiene automatizado los ingresos por Contratos Legados, provisión por 
potencia, ingresos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ingresos por transacciones 
bilaterales, y de los egresos del MEM, para cada una de las centrales eléctricas. Sobre el costo 
financiero, deuda documentada PIDIREGAS e IFD e intereses, la empresa informó y acreditó 
que cuenta con el soporte en archivo electrónico, en donde se identifica el costo y 
amortizaciones en los proyectos asignados a las centrales eléctricas del portafolio de la 
empresa. De la variable de agua turbinada y de pozo, la empresa informó que continúa en 
trabajos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para completar la cesión de las 
concesiones de CFE a CFE Generación I y disponer de una cuenta específica para que la 
empresa registre este concepto en sus estados financieros. 

Respecto de la vida útil de sus centrales eléctricas, CFE Generación I acreditó que en su 
sistema SII SAP en el módulo de activo fijo reporta los datos de la vida útil remanente de cada 
central y, con ello, comprobó que implementó mecanismos para generar información 
pertinente y de calidad.  

Sin embargo, no dispuso de la información final sobre el Costo Unitario de Generación de 
cada una de sus centrales eléctricas, en 2017, por lo que careció de información confiable 
para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, en incumplimiento del numeral 13, 
apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del 
Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno 
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales.  

2017-6-90UHN-07-0527-07-004   Recomendación 

Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para generar información confiable 
para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, a fin de disponer de las variables de los 
costos de generación de electricidad por cada una de sus centrales eléctricas y, con ello, 
contar con los elementos para evaluar la mejora de su productividad mediante la reducción 
potencial de sus costos, en cumplimiento del numeral 13, apartado III.4, "Información y 
Comunicación", sección III "Componente y Principios del Sistema de Control Interno", de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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4. Generación de energía eléctrica y participación en el mercado 

A un año de operación, CFE Generación I participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
por medio de la venta de energía eléctrica en el Mercado de Corto Plazo (MECP) de 38 de sus 
40 Centrales Eléctricas, donde reportó un total de 30,154.0 Gigawatts hora (GWh) de energía 
vendida lo que representó el 9.9% del total de la energía vendida por las empresas 
generadoras en ese año (303,445.4 GWh), lo cual realizó con su participación en el mercado 
de forma independiente mediante las centrales que integran su portafolio. De acuerdo con 
los Estados Financieros dictaminados de la empresa, los ingresos por venta de energía fueron 
de 46,566,792.0 miles de pesos. 

No obstante, los registros internos de la empresa presentaron inconsistencias respecto de los 
ingresos obtenidos por la venta de energía en el MECP, por lo cual no acreditó los ingresos 
obtenidos por central eléctrica, en incumplimiento del numeral 13, apartado III.4, 
“Información y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de Control 
Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Respecto de la participación en el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), en el estado 
de resultados integral dictaminado de CFE Generación I, se registraron ingresos por potencia 
de 1,256,481.0 miles de pesos. Al respecto, la empresa indicó que el CENACE realiza el cálculo 
de los importes abonados o cargados que le corresponden a cada participante del mercado 
de manera integral, por lo que calculará el importe abonado o cargado que le corresponda en 
función de la cantidad de potencia que ese participante haya comprado o vendido en los 
distintos mercados para el Balance de Potencia, de acuerdo con el precio neto de potencia 
que corresponda a cada uno de ellos. Sin embargo, CFE Generación I no proporcionó 
información por central eléctrica de su disponibilidad en horas críticas y de la cual se 
obtuvieron dichos ingresos, lo que denota deficiencias en su control interno, en 
incumplimiento del numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III 
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan 
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

En ese año, 23 de las 40 centrales eléctricas participaron en el Contrato Legado (CL) que CFE 
Generación I suscribió con CFE Suministrador de Servicios Básicos. En 2017, la energía 
comprometida en el CL fue de 7,873.0 GWh, la cual entregó en su totalidad por lo que cumplió 
su compromiso al 100.0%. Respecto de la Potencia comprometida en dicho contrato (4,686.0 
MW-año) cumplió en 86.6% al entregar 4,066.0 MW en el año.  

En cuanto a las metas de generación de energía eléctrica, en 2017, CFE Generación I logró 
30,565.4 GWh, lo que representó 92.9% de lo programado (32,884.0 GWh); por tipo de 
tecnología, la Hidroeléctrica cumplió con 127.6% a la energía programada (7,473.0 GWh); la 
tecnología de Turbo-gas obtuvo un cumplimiento de 116.2% a lo programado; vapor cumplió 
en 100.0% lo programado; ciclo combinado obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 49.3%, 
ya que generó 4,243.3 GWh de los 8,609.0 GWh programados, y Combustión Interna logró el 
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77.8% de cumplimiento, al generar 1,129.6 GWh de los 1,452.0 GWh programados. Al 
respecto, CFE Generación I indicó que las causas de variación en las tecnologías de Ciclo 
combinado y Combustión interna se debieron a que en la primera existió un desfasamiento 
en la entrada en operación comercial de la central C.C. Centro I, la cual tiene una capacidad 
de 4,227.0 GWh, y en la segunda fue debido al despacho operativo del CENACE, el cual, de 
acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, determina la asignación y el despacho de las 
Centrales Eléctricas, y de la Demanda Controlable. 

Durante el periodo 2013-2017, la energía eléctrica producida por las centrales eléctricas de 
CFE Generación I aumentó en 59.7% en promedio anual, al pasar de 2,947.0 GWh a 30,565.4 
GWh. 

La empresa CFE generación I, en el transcurso de la auditoría, implementó el Sistema Integral 
de Contabilidad (SAP) en el que se registran los ingresos por la venta de energía en el MEM 
de cada central eléctrica. Asimismo, en el área de Conciliación de Transacciones Comerciales 
mediante un reporte con el desglose del folio único (FUL) de liquidación de los importes 
facturados, da seguimiento contra lo registrado en el sistema de SAP. El funcionamiento de 
dicho sistema fue verificado en sitio; además, proporcionó el reporte de los montos por 
ingreso de venta de energía de cada una de las empresas obtenido mediante el sistema; lo 
anterior, para el registro de los ingresos por la venta de energía en el MEM de cada central 
eléctrica, a fin de disponer de información pertinente y de calidad para evaluar la consecución 
de sus objetivos y metas, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, proporcionó la información sobre la disponibilidad (capacidad entregada MW-año) 
de sus centrales eléctricas en horas críticas en 2017, en Contrato Legado como en el MEM, 
con el cual el CENACE determinó el pago de Potencia. En 2017, CFE Generación I participó en 
el MBP por medio de la disponibilidad de sus centrales eléctricas en horas críticas que 
determinó el CENACE en dicho año, por un total de Potencia de 5,227.5 MW-año. Por 
Contratos Legados, la empresa ofreció disponibilidad de energía por un total de 3,695.5 MW-
año. Al respecto, el CENACE determinó el pago de Potencia a la empresa CFE Generación I por 
un total de 1,256,481.0 miles de pesos. 

La empresa CFE generación I, en el transcurso de la auditoría, instrumentó los mecanismos 
necesarios para disponer y proporcionar de la información sobre la disponibilidad de sus 
centrales eléctricas en horas críticas por las que obtuvo sus ingresos de Potencia (MW-año) 
vendida en el MEM en 2017, con lo que se solventa lo observado.  

5. Optimización del parque de generación 

A un año de operación, CFE Generación I definió en el “Plan de Negocios de CFE Generación I 
2017-2021” a la optimización de los activos de generación como la correcta administración 
del portafolio de centrales eléctricas, considerando la optimización de diferentes elementos 
clave: capacidad, inversión y operación. En ese año, contó con 40 centrales eléctricas con una 
capacidad de 7,056.1 (100.0%) Megawatts (MW), de las cuales 3 fueron de tecnología 
termoeléctrica, con 2,855.6 MW (40.4%); 19 Hidroeléctricas, con 2,845.8 MW (39.7%); 15 
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Turbo-gas, con 554.0 MW (8.5%); una de Ciclo Combinado, con 591 MW (8.4%), y 2 de 
Combustión Interna, con 209.7 MW (3.0%). 

En materia de optimización del parque de generación, CFE Generación I dispuso del 
“Programa de Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso Termoeléctrico” y, 
con base en ello, realizó el 73.4% (105) de los 143 mantenimientos programados, en 
incumplimiento del apartado 3.3 “Rol del Corporativo y Modelo Operativo” del documento 
“Principales Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021. Respecto de las causas por 
las cuales en las centrales termoeléctricas algunos mantenimientos programados no se 
llevaron a cabo, CFE Generación I indicó que se debieron a lo siguiente: 1) por solicitud del 
CENACE, por lo que dichos mantenimientos se reprogramaron, 2) debido a que algunas 
centrales no cumplieron con las horas de servicio para el mantenimiento y 3) por falta de 
suficiencia presupuestal, sin que aportara soporte documental que acreditara dichas causas, 
en incumplimiento del numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III 
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan 
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.  

Además, en ese programa no se incluyó una meta para la central eléctrica Baja California Sur 
V (Coromuel). Al respecto, la EPS señaló que, en 2017, no programó metas de mantenimiento 
debido a que la central, de reciente entrada en operación, tenía garantía con la empresa 
responsable de su construcción. Como hechos posteriores, CFE Generación I acreditó que en 
su Programa de Mantenimientos 2018 incluyó la meta de mantenimiento para dicha central, 
con lo que se solventa lo observado. 

En ese año, CFE Generación I dispuso en el POA de los indicadores estratégicos “Cumplimiento 
al Mantenimiento de Centrales (Termoeléctricas)” y “Cumplimiento al Mantenimiento de 
Centrales (Hidroeléctricas)”, para el primer indicador, obtuvo un resultado de 258.8% debido 
a que realizó 44 mantenimientos de centrales termoeléctricas de los 17 establecidos como 
meta; para el segundo obtuvo un resultado de 111.5% al realizar 29 mantenimientos de 
centrales hidroeléctricas de los 26 programados. 

Sin embargo, se identificó que las metas y resultados de los indicadores estratégicos del POA 
presentaron diferencias respecto del número de mantenimientos programados y realizados 
reportados en el “Programa de Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso 
Termoeléctrico”. 

Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que los 17 y 26 
mantenimientos de las unidades de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas registrados 
como meta en los indicadores estratégicos POA 2017, fueron inicialmente propuestos por el 
corporativo y, posteriormente, ratificados por la empresa. Asimismo, la empresa acreditó 
que, para 2018, las metas de los indicadores de mantenimientos a las centrales 
termoeléctricas e hidroeléctricas incluidos en el POA 2018, fueron establecidas conforme a 
los resultados obtenidos en 2017. 
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Respecto de la construcción de centrales eléctricas, en 2017, la empresa dispuso del Plan de 
Actividades para la construcción de la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro I” de Ciclo 
Combinado (proceso termoeléctrico), el cual tuvo un costo operativo de reprogramación de 
638,565.8 miles de pesos debido a que la fecha programada de inicio era para 2013. El Plan 
de Actividades constó de tres etapas (fecha de emisión del certificado de aceptación 
provisional; ejecución programa de pruebas y energía de la central por 400 KV, y Solución a 
problemática de falta de suministro de agua). A 2017 se habían concluido las dos primeras 
etapas; respecto de la última etapa, la EPS señaló que “se encuentra suspendida la 
construcción del acueducto en el cruce del río Cuautla Morelos, quedando pendiente para su 
conclusión aproximadamente 150 metros, (…) debido a un problema de índole social con 
habitantes de las comunidades cercanas, por lo que se espera respuesta por parte de 
CONAGUA para que otorgue los permisos requeridos y se puedan continuar los trabajos en el 
acueducto, ya se tienen firmados los acuerdos respectivos con los ejidatarios”. El total del 
costo de construcción de dicha central es de 10,607,272.8 miles de pesos. 

En cuanto al retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I indicó que en 2017 no realizó 
retiros; no obstante, se identificó que en el “Plan de negocios de CFE Generación I 2017-2021” 
se comprometió el retiro de la central eléctrica C. TG. Nonoalco con capacidad total de 106 
MW para ese año.  

Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que, en el Programa 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031, se planeó para retiro a 
la central C.TJ. Nonoalco unidades 1, 2 y 3, por ello, incluyó a dicha central en su Plan de 
Negocios 2017-2021; sin embargo, señaló que el PRODESEN queda sujeto a las necesidades 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a la aprobación del CENACE. Asimismo, acreditó que 
dicha central no fue retirada debido a una oportunidad de negocio para atender la demanda 
máxima o de emergencia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, debido a la ubicación, infraestructura, permiso de generación y la entrega de energía 
a una tensión de 85 kilo volts (KV) de dicha central. Por lo anterior, actualmente se encuentran 
en proceso de rehabilitación de sus unidades 1 y 2, las cuales quedaran disponibles para 2019, 
y la unidad 3 se mantiene interconecta al SEN. La empresa indicó y acreditó que en el 
PRODESEN 2018-2032 se reprogramó el retiro la C.TJ. Nonoalco para el año 2023, lo cual sigue 
sujeto a las necesidades del SEN y las autorizaciones del CENACE, con lo que se solventa lo 
observado. 

Asimismo, la empresa informó que en 2017 fueron optimizadas las centrales C.T. Francisco 
Pérez Ríos (Tula), C.T. Villa de Reyes y C.T. Salamanca; sin embargo, no acreditó el tipo de 
optimización que les dieron, ni la mejora de nivel y margen de EBITDA de dichas centrales, la 
reducción y monto de potencia, la reducción en el balance y el avance ahorro en 2017. 

Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría acreditó que las centrales C.T. 
Villa de Reyes y C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) generaran electricidad mediante gas natural. 
Asimismo, indicó que con la entrada en operación de los gasoductos de la CFE en la red 
nacional, los cuales se encuentran en proceso, se estima que se podrá tener la disponibilidad 
de gas para estas centrales, así como la de C.T. Salamanca, a partir del año 2019 y, con ello, 
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mejorar su rentabilidad, con un ahorro aproximado del 60.0%, al considerar la generación con 
un solo tipo de combustible. Asimismo, indicó que se están gestionando tres proyectos de 
ciclo combinado, de los cuales acreditó la evaluación de la factibilidad técnico-económica 
para ser instalados en las centrales C.T. Salamanca y C.T. Villa de Reyes, y de la C.T. Francisco 
Pérez Ríos (Tula), proporcionó el reporte de los resultados preliminares de su modelo de largo 
plazo. Por lo anterior, se solventa lo observado. 

En 2017, el plan de optimización del parque de generación de CFE Generación I señalado en 
su Plan de Negocios 2017-2021, presentó deficiencias debido a que no se define de forma 
precisa el número de centrales eléctricas con EBITDA negativo y las acciones específicas 
(mantenimiento, modernización o retiro) implementadas para dar cumplimiento al objetivo 
de optimizar el parque de generación, por lo que no se pudo verificar si con el mantenimiento, 
construcción y retiro de centrales eléctricas se contribuyó a dicho objetivo. 

Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en su Plan de 
Negocios 2018-2022 ya se especifica que el plan de optimización consiste en la evaluación de 
las centrales eléctricas para determinar el cierre de las no rentables al no tener potencial de 
optimización o que por costos se prevé ya no sean despachadas. En dicho plan se señala que 
las centrales a optimizarse por medio de sus retiros son: C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) para 
el año 2022, C.T. Villa de Reyes para el año 2019 y C.T. Salamanca para 2018; sin embargo, 
dichas centrales se incluyen en proyectos de ciclo combinado y en la espera de la puesta en 
marcha de los gasoductos de la CFE, por lo que en el plan de Negocios 2018-2022 de CFE 
Generación I se dispuso que “este listado es direccional para la planeación, por ello se estará 
revisando de forma continua durante el periodo de planeación y se ejecutará en caso de que 
las previsiones sean acertadas y las centrales sigan resultando en un EBITDA negativo”, con lo 
cual acreditó que definió de forma precisa lo que implica el plan de optimización y las acciones 
específicas (retiro) implementadas para alcanzar el objetivo de optimizar el parque de 
generación, con lo que se solventa lo observado.  

2017-6-90UHN-07-0527-07-005   Recomendación 

Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus 
programas de mantenimiento y generar información suficiente y de calidad, a fin de que las 
actividades programadas se realicen de acuerdo con lo previsto, y que acredite las causas de 
variación en la materia, de conformidad con lo señalado en el apartado 3.3 "Rol del 
Corporativo y Modelo Operativo" del documento "Principales Elementos del Plan de Negocios 
de CFE 2017-2021", y del numeral 13, apartado III.4, "Información y Comunicación", sección 
III "Componente y Principios del Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan 
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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6. Disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica 

CFE Generación I definió la disponibilidad como el porcentaje en que las unidades de las 
centrales eléctricas se encuentran disponibles para operar en el periodo y las salidas por falla 
como son el número de desconexiones (desincronizaciones) que sufre una entidad 
generadora del Sistema Eléctrico Nacional o de un sistema aislado, debido a un disparo 
automático al operar alguna protección; un disparo manual en el caso de haber un daño 
temporal o permanente en el equipo; un disparo manual en caso de emergencia; la falla del 
equipo, o un error humano. 

En 2017, a un año de operación, CFE generación I alcanzó una disponibilidad de los equipos 
para producir energía eléctrica de 84.4%, lo cual representó el 97.9% de la meta (86.2%). Se 
determinó que, respecto de sus 40 centrales eléctricas, 22 centrales eléctricas (Malapso, 
Peñitas, Zimapan, Comedero, Bacaruto, Humaya, El fuerte, Tingambato, Boquilla, Colina, 
Oviachic, Camilo Arriaga, Electroquímica, Micos, Sanalona, Francisco Pérez Ríos, Nonoalco, 
Aragón, Coapa, Iztapalapa, Remedios y Victoria) tuvieron cumplimientos superiores al 100.0% 
al oscilar entre el 100.3% y 268.96%. 

No obstante, se observó que en 16 (Huites, El Novillo, Mocuzari, Santa Bárbara, El Sauz, Villa 
de Reyes, Baja California Sur, Atenco, Coyotepec I, Cuautitlan, Ecatepec, Magdalena, Santa 
Cruz, Vallejo, Salamanca y Villa de las Flores) los avances de cumplimientos oscilaron entre 
5.10% y 99.98% para ese año. Además, la empresa auditada no aportó información del 
resultado obtenido en la materia de las centrales Coyotepec II y “Baja California Sur V 
(Coromuel)”. De las 38 centrales para las que reportó el resultado del indicador, no dispuso 
de información para acreditar dichos resultados, por lo que no atendió lo establecido en el 
numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III “Componente y 
Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias 
y Empresas Filiales. 

Respecto del indicador “salidas por falla” la empresa registró 394 salidas por falla, 46 más 
respecto de la meta de 348, con lo cual alcanzó 86.78% de lo programado. 

En cuanto a las 40 centrales eléctricas de CFE Generación I, 21 (52.5%) presentaron resultados 
positivos al disminuir su número de salidas por fallas respecto de sus metas programadas; en 
16 (40.0%) sus resultados fueron desfavorables, ya que rebasaron el límite programado de 
salidas por falla; para 3 (7.5%) no se contó con información de la meta programada ni del 
resultado (de las centrales de Baja California Sur V (Coromuel), Coyotepec II y Nonoalco), en 
incumplimiento del apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo" del documento 
“Principales Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021” y del apartado “EPS 
Generación I” del documento de “Medición del Desempeño Empresarial (MDE)”. Asimismo, 
la empresa no contó con información para acreditar los resultados de 37 centrales eléctricas 
que reportaron el indicador, ni las causas de sus incumplimientos, por lo que no atendió lo 
establecido en el numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III 
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan 
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el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Además, la información no fue consistente con los resultados del indicador de salidas por 
falla, ya que CFE reportó un resultado del 394 centrales y con los registros de la entidad se 
observaron sólo 317, por lo que al no disponer de la información suficiente y de calidad, la 
EPS CFE Generación I no atendió lo establecido en el numeral 13, apartado III.4, “Información 
y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

2017-6-90UHN-07-0527-07-006   Recomendación 

Para que la CFE Generación I implemente estrategias para cumplir con las metas de los 
indicadores de disponibilidad y salidas por falla de las centrales hidroeléctricas, turbogas, ciclo 
combinado, termoeléctrica y combustión interna, de conformidad con lo señalado en el 
apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo" del documento "Principales 
Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021" y del apartado "EPS Generación I" del 
documento de "Medición del Desempeño Empresarial (MDE)", e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-6-90UHN-07-0527-07-007   Recomendación 

Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para generar información suficiente y 
de calidad para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, a efecto de disponer de los 
elementos que sustenten las variaciones de los incumplimientos de las metas de los 
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, de conformidad con el numeral 13, apartado 
III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del Sistema de 
Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar valor 
económico para el Estado; sin embargo, participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los 
303,445.4 GWh de energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, por lo que 
contribuyó a que CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB) proporcionara el servicio 
eléctrico a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, 
agrícola, y de mediana y gran industria, a fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica 
de la población y la planta productiva del país. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 7 Recomendaciones al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre de 2018, 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 de generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoció la necesidad de llevar a cabo 
reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo 
económico del país, entre los que se identificó como prioritario el sector energético. 
Asimismo, se señaló que existían problemas de acceso a insumos de financiamiento y de 
energía, con calidad y precios competitivos, lo que limitó el desarrollo, ya que se 
incrementaron los costos de operación y se redujo la inversión en proyectos productivos. 
Además, el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica se mantenía con tasas 
de crecimiento por debajo de su potencial por falta de inversión en infraestructura de 
transmisión y reglas de mercado adecuadas para asegurar inversión en tecnologías 
renovables de bajo costo económico para la sociedad. La pérdida de competitividad en la 
oferta interna de energía representa un riesgo de mediano y largo plazos para el país, por lo 
que era necesario reducir los costos de suministro de la energía. 

Para atender el problema público, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) en Materia Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresa Productiva del Estado; modernizar su 
organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado. A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias 
(EPS): seis de generación (CFE Generación I, II, III, IV, V y VI), una de transmisión, una de 
distribución y una de suministro, las cuales participan de forma independiente en la cadena 
productiva de la energía eléctrica. 

El nuevo marco constitucional permite la competencia en la generación y comercialización de 
energía eléctrica, y se reserva al Estado las actividades donde, por ser monopolios naturales, 
no es económicamente eficiente que se duplique la infraestructura, como es el caso de las 
redes de transmisión y distribución, lo anterior implica que el marco jurídico deberá adaptarse 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

42 

para proveer lo necesario para el desarrollo y expansión eficiente que cada una de estas 
actividades, regular su operación y su coordinación con el resto de la industria. 

CFE Generación I es una EPS de la CFE, la cual tiene el objeto de generar energía eléctrica 
mediante cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado. La empresa CFE Generación I cuenta con 45 centrales eléctricas 
que la SENER le asignó, 41 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%) unidades móviles. De las 41 
centrales de generación de electricidad, una se encuentra en proyecto de construcción, por 
lo cual, en 2017, generó electricidad mediante 40 centrales para el Mercado Eléctrico 
Mayorista con una capacidad instalada de 7,056.1 Megawatts (MW). 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer 
año de operación, la ASF evaluó tres aspectos: a) gobierno corporativo, b) desempeño 
financiero y c) desempeño operativo. 

En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación I avanzó en la conformación de una 
estructura y gobierno corporativo bajo las mejores prácticas internacionales establecidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, avanzó en 
el proceso de su separación contable, funcional y legal, pero el proceso de separación 
operativa no concluyó en ese año;35/sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad 
relacionadas con la carencia de un programa financiero y operativo anual. 

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación I, la empresa 
cumplió, en general, con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; sin embargo, careció de parámetros para evaluar la rentabilidad de la empresa 
y la generación de valor económico. Tampoco incluyó proyectos de gran magnitud y de 
mejora tecnológica, ni las adquisiciones prioritarias. En cuanto a la medición del desempeño 
financiero y operativo de la empresa, no se incluyeron métricas relacionadas con el flujo de 
efectivo, cobertura de deuda, Costo Unitario Variable, disponibilidad y salidas por falla, ni se 
alinearon sus actividades a los seis procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios 
2017-2021 de CFE, por lo que es necesario que la empresa vincule su planeación estratégica, 
con los objetivos y estrategias generales de la CFE, a fin de fortalecer su gestión y correcta 
consolidación como empresa productiva subsidiaria. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, la ASF concluyó que, con base en 
el análisis de sus estados financieros dictaminados, de 2017, CFE Generación I no estuvo en 
condiciones de ser rentable ni generar valor económico para el Estado, ya que: a) en 2017, el 
rendimiento sobre activos totales (ROA), calculado sin el impuesto a la utilidad diferido 
directamente en el año, fue negativo en 1.9%. Para el caso del rendimiento sobre el capital 
(ROE), las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.9% del patrimonio. Comparando 

                                                           

35/  En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la 
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta 
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.  
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los resultados del indicador de Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas 
en inglés), de 9.4%, con el ROE, se considera que la entidad no fue rentable, ya que estuvo 
por debajo en 14.8 puntos porcentuales necesarios para cubrir su costo de financiamiento, y 
b) en términos de valor económico, el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado 
(EVA, por sus siglas en inglés), resultó menor a cero, lo que mostró que en 2017 CFE 
Generación I no estuvo en condiciones de generar valor económico. 

En cuanto al desempeño operativo, CFE Generación I registró los costos y los ingresos de 
manera consolidada, por lo que no aportó información que permitiera realizar el análisis del 
Costo Unitario de Generación (CUG) de la energía eléctrica producida por cada una de sus 
centrales eléctricas y, con ello, identificar las variables que inciden en mayor medida en dicho 
costo, así como las centrales que tuvieron los costos más bajos y más altos de generación, ni 
contó con los datos de la vida útil, ni del EBITDA por cada una de las centrales eléctricas, para 
corroborar si mejoraron su desempeño. 

En materia de generación de electricidad, participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
por medio de la venta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP) de 
38 de sus 40 Centrales Eléctricas, donde reportó un total de 30,154.0 GWh de energía 
vendida, que representó el 9.9% del total de energía vendida en el MECP; no obstante, los 
registros internos de la empresa presentaron inconsistencias respecto de los ingresos 
obtenidos por dicha venta de energía en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, proporcionados 
por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Respecto de la participación en el Mercado para el balance de Potencia, en el Estado de 
resultados integral dictaminado de CFE Generación I, se señaló un ingreso por potencia de 
1,256,481.0 miles de pesos; sin embargo, la empresa, no proporcionó información por central 
eléctrica del total de Potencia (GWh) vendida en el MEM y de la cual se obtuvieron dichos 
ingresos. 

En cuanto a los contratos legados, en 2017, CFE Generación I cumplió al 100.0% (7,873.0 
GWh) con la entrega de energía establecida; respecto de la potencia comprometida (4,686 
MW-año) cumplió en 86.6%, al entregar 4,066.0 MW. 

En materia de optimización del parque de generación dispuso del “Programa de 
Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso Termoeléctrico”, pero sólo realizó 
el 73.4% (105) de los 143 mantenimientos programados. Tampoco incluyó una meta para la 
central eléctrica Baja California Sur V (Coromuel). 

Respecto de la construcción de centrales eléctricas, en 2017, la empresa dispuso del Plan de 
Actividades para la construcción de la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro I” de Ciclo 
Combinado (proceso termoeléctrico). El Plan de Actividades constó de tres etapas (fecha de 
emisión del certificado de aceptación provisional; ejecución programa de pruebas y energía 
de la central por 400 KV, y Solución a problemática de falta de suministro de agua). A 2017 se 
habían concluido las dos primeras etapas; respecto de la última etapa, la EPS señaló que se 
encuentra suspendida, debido a un problema de índole social con habitantes de las 
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comunidades cercanas. El total del costo de construcción de dicha central es de 10,607,272.8 
miles de pesos. 

En cuanto al retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I indicó que en 2017 no realizó 
retiros; no obstante, se identificó que en el “Plan de negocios de CFE Generación I 2017-2021” 
se comprometió el retiro de la central eléctrica C. TG. Nonoalco con capacidad total de 106 
MW para ese año.  

En materia de disponibilidad de las centrales de generación de electricidad, obtuvo un 
resultado total de 84.40%, lo que representó 97.9 % de la meta (86.22%), ya que 22 de las 40 
centrales tuvieron cumplimientos superiores al 100.0%, y 16 centrales reportaron una 
disponibilidad entre 5.10% y 99.98%. De una central (El Centro) no se contó con información. 

En cuanto a las salidas por falla, en 2017, la empresa reportó 394 salidas por falla, 46 más 
respecto de la meta establecida de 348, con lo cual registró un cumplimiento de 86.78%. Sin 
embargo, no acreditó la información que sustentara dicho resultado, ya que en sus registros 
internos se identificaron 317 salidas por falla. 

En opinión de la ASF, en 2017, primer año de CFE Generación I como empresa productiva 
subsidiaria, se avanzó en el establecimiento de una estructura y gobierno corporativo bajo las 
mejores prácticas internacionales; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en el 
diseño del Plan de Negocios. En cuanto al desempeño financiero, la empresa no estuvo en 
condiciones de ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, y en cuanto al 
desempeño operativo, aun cuando participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los 
303,445.4 GWh de energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, no dispuso de la 
información final sobre el Costo Unitario de Generación de cada una de sus centrales 
eléctricas, no cumplió con las metas de mantenimiento, de disponibilidad, ni de salidas por 
falla de las centrales. De continuar esta situación, CFE Generación I no lograría ser rentable ni 
generar valor económico para el Estado en el largo plazo, en un contexto en el que CFE 
Generación I seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad que 
abastecen el mercado. 

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación I acreditó que, en 2018, dispuso de un 
programa operativo y financiero, denominado Programa Operativo Anual de CFE 2018, 
elaborado en congruencia con el Plan de Negocios de CFE Generación I 2018-2022 donde se 
incluyeron los objetivos financieros y operativos tanto del Corporativo como de la empresa, 
así como los indicadores; contó con el documento “Riesgos Directivos y Estratégicos de CFE 
Generación I” en el que se definieron estrategias, planes de acción para mitigar los riesgos. 
Todo ello, para incrementar sus ingresos, a fin de generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado. Comprobó que en el Sistema Integral de Contabilidad (SAP) registra los ingresos 
por la venta de energía en el MEM de cada central eléctrica, el cual genera la información 
oficial, con lo que acreditó que, en 2017, vendió un total de Potencia de 5,227.5 MW-año por 
1,256,481.0 miles de pesos. Además, comprobó que, en su Plan de Negocios 2018-2022, 
estableció de forma precisa lo que implica el plan de optimización y las acciones específicas 
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(retiro) a implementar para dar cumplimiento al objetivo de optimizar el parque de 
generación.  

En el marco de la restructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de 
fortalecer a la CFE Generación I, la ASF detectó áreas de oportunidad en materia de gobierno 
corporativo, desempeño operativo y financiero, por lo que emitió 7 recomendaciones al 
desempeño, cuya atención podrá fortalecer la gestión de la empresa para la generación de 
electricidad bajo las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e internacional, y su 
planeación estratégica en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en mediano 
plazo, así como sus mecanismos de control, para garantizar que la información sobre sus 
actividades sea suficiente y de calidad, todo ello con objeto de garantizar la generación de 
electricidad para atender la demanda de energía requerida por el Mercado Eléctrico 
Mayorista y, que, en el largo plazo, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado 
Mexicano. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el avance de la CFE Generación I, de 2017, en la instrumentación de prácticas 
de gobierno corporativo, por medio de la adopción de los principios y directrices de 
gobierno corporativo de las empresas públicas, emitidos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el diseño de su plan de negocios y el 
desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus estrategias y objetivos. 

2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación I, en 2017, con base en el análisis 
de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores, y las 
proyecciones de mediano plazo para verificar en qué medida esta empresa fue rentable 
y generó valor económico para el Estado. 

3. Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación I, en 2017, a 
fin de determinar su nivel de competitividad. 

4. Constatar la participación de la CFE Generación I, en 2017, en el abastecimiento de la 
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y 
acordada en los contratos legados. 

5. Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación I, en 2017, para verificar que 
administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas. 

6. Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" en CFE 
Generación I, de 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y disponibilidad de 
las centrales de generación de energía eléctrica. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General; la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central; la Subgerencia de 
Producción Hidroeléctrica Noroeste; el Departamento de Ingeniería Especializada, y el 
Departamento de Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación I. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, Art. 13 Frac. II, y 69; "Principales Elementos del Plan de 
Negocios de CFE 2017-2021", apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo"; 
"Medición del Desempeño Empresarial (MDE)", apartado "EPS Generación I"; y 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral 13, 
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apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del 
Sistema de Control Interno". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


