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CFE Distribución 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1695-2018 

1695-DE 

 

Criterios de Selección 

Se consideran tres aspectos: 

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

- El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la rendición 
de cuentas. 

- 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 distribución 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 núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución”, a cargo de la CFE Distribución, corresponde al ejercicio fiscal 2017 y tuvo como 
referente el periodo 2015-2017.  

La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Distribución de prácticas 
de gobierno corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno corporativo 
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de las empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); de su desempeño financiero, a fin de verificar el cumplimiento del objeto de generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos obtenidos por la conexión 
e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de distribución, y del desempeño operativo para 
verificar la reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y la continuidad 
y la calidad del servicio de distribución, que abarcó el análisis de los resultados de los 
principales indicadores establecidos por la CRE para evaluar la duración y frecuencia de las 
interrupciones, así como la tensión de operación de suministro y la compensación de potencia 
reactiva. 

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 para la 
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Antecedentes 

La industria eléctrica en México, igual que sucede en todas las naciones, reviste una 
importancia de primer orden para el desarrollo de la vida económica y social del país, al grado 
que su evolución está estrechamente ligada con el Producto Interno Bruto (PIB): el 
incremento anual de la demanda del servicio eléctrico es de, aproximadamente, el 2.8%, 
mientras que el crecimiento del PIB es de 2.5% anual. En términos reales, el sector eléctrico 
del país representa el 2.0% del PIB nacional, evidenciando la importancia de la operación y 
funcionamiento del mismo, a lo largo de toda la cadena de valor: generación, transmisión, 
distribución y suministro de energía eléctrica.   

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se integra por tres sistemas eléctricos diferentes: 1) el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN); 2) el Sistema Eléctrico de Baja California, y 3) el 
Sistema Eléctrico de Baja California Sur. La Red Nacional de Transmisión (RNT), que es la 
infraestructura distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, tiene la finalidad de enlazar 
estos tres sistemas y transportar energía hacia las Redes Generales de Distribución (RGD)1/ y 
al público en general. Para 2017, la RNT tenía una longitud de 107,042.2 kilómetros de líneas 
de transmisión de alta tensión, y las RGD abarcaban 829,924.0 kilómetros de líneas de 
distribución de media y baja tensión. 

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 

                                                           

1/  Se refiere a las redes eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general. 



 

 

 

Grupo Funciona Desarrollo Econónico 

 

3 

México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades 
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, en materia de distribución, se presentaba el problema de 
rentabilidad negativa de la empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas 
acciones de mantenimiento, modernización y ampliación de las Redes Generales de 
Distribución, e insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo 
anterior tuvo como efecto, la falta de competitividad de la empresa para generar valor 
económico para el Estado. 

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, 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. En materia de 
distribución, en el documento se señala que las limitaciones y deficiencias operativas del 
proceso, se traducían en una situación que ninguna empresa de energía eléctrica en el mundo 
podría sostener sin reportar problemas financieros. 

A partir del proceso de Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27 quedó establecido que, entre otros aspectos, 
el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus 
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE) por medio de 
contratos con éstas o con particulares, con la finalidad de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio público de distribución de energía, 
conforme a lo señalado en los mismos artículos, esta actividad es considerada estratégica, y 
su operación corresponde exclusivamente al Estado. 

En el marco de la transformación de la industria eléctrica, la hasta entonces CFE, para la 
operación del SEN, se separó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (seis de generación; 
una de transmisión; una de distribución, y otra de suministro)2/. En los Términos para la 
Estricta Separación Legal de CFE, se establecieron las fronteras con cada una de las Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los distribuidores 
estarían obligados a prestar el servicio público de distribución de la energía eléctrica, en 
condiciones no indebidamente discriminatorias.  

                                                           

2/  1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE 
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.   
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El actual funcionamiento de la industria eléctrica incluye la generación, transmisión, 
distribución y suministro de energía; siendo la distribución el tercero de estos procesos, como 
se muestra a continuación: 

 

PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014. 
 

Actividad fiscalizada en esta auditoría. 

 

El 29 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el “Acuerdo de creación de la empresa productiva 
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”, con objeto 
de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de 
energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario. 

En el Plan de Negocios 2017 a 2021 de CFE Distribución, se establecieron tres objetivos 
estratégicos:  

 Generar valor económico y rentabilidad sostenible; 

 Garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio público de 
distribución, y 

 Lograr mejoras operativas conforme las exigencias de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y las mejores prácticas internacionales.  

El presente informe corresponde a la auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, a cargo de CFE Distribución, la cual tiene como 
finalidad evaluar integralmente el cumplimiento del objetivo de las EPS, que es generar valor 
económico y rentabilidad, mediante el análisis de los hilos conductores siguientes: 1) 
Gobierno Corporativo, 2) Desempeño financiero y 3) Desempeño operativo. 
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Resultados 

1. Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo 

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y 
controladas las empresas,3/ 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.4/ 

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, la 
auditoría se enfocó en verificar si, en 2017, la empresa contó con una organización y 
estructura corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); diseñó su Plan de 
Negocios 2017-2021 de CFE Distribución conforme los criterios “SMART”5/  definidos por la 
OCDE; alineó las métricas del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Distribución con las del Plan 
de Negocios 2017-2021 de CFE Corporativo, y alineó las actividades de la CFE Distribución a 
los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo.  

a) Organización y estructura de gobierno corporativo de la CFE Distribución conforme a 
las buenas prácticas internacionales 

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 el avance en 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, la CFE Distribución justificó su 
propiedad pública como una de las nueve empresas productivas subsidiarias de CFE, que 
contó con un total de 829,924.0 kilómetros de líneas de distribución de baja y media tensión, 
como principal activo para la prestación del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, conforme a lo establecido en los Términos para la Estricta Separación Legal de CFE 
y la Ley de la Industria Eléctrica. Ese año, la empresa contó con una estructura y organización 
que delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas y, en el Acuerdo de 
creación de la empresa, se definió que ésta tiene por objeto prestar el servicio público de 

                                                           

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

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

5/ Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los 
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. 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 temporalidad específica 
para su cumplimiento.  
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distribución de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado. 
Para ello, acreditó haber contado con un Consejo de Administración y un Director General. 
Además, el 4 de enero de 2018, publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución 
y el 19 de abril, de ese mismo año, quedó autorizado su Manual de Organización General.  

II.- El papel del Estado como propietario. El negocio de distribución de energía eléctrica es de 
tarifas reguladas, por lo cual es prioritario lograr mejoras operativas que le permitan a la 
empresa reducir sus costos de operación, mantenimiento y administración, para garantizar la 
obtención de una ganancia razonable, conforme a lo establecido en el Plan de Negocios de 
CFE Distribución 2017-2021. En 2017, la empresa elaboró su programa operativo y financiero 
anual, como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, 
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la CFE 
Distribución, remitió evidencia documental que acreditó la existencia de una estrategia de 
comunicación institucional, necesaria para transparentar al interior y exterior de la empresa, 
su marco jurídico y operativo, así como las estrategias y objetivos prioritarios de la empresa.  

III.- Las empresas públicas en el mercado.6/ En el Plan de Negocios de la CFE Distribución, para 
el periodo 2017 a 2021, en donde se establecieron los imperativos y direccionamiento 
estratégico para lograr los objetivos generales de la empresa. Además, contó con los 
“Lineamientos para la atención de solicitudes de opinión técnica para la conexión de centros 
de carga”, en donde se establecen los indicadores “Eficiencia en el proceso” y “Tiempo 
promedio de atención de solicitudes” que, de acuerdo con CFE Distribución, contribuyen a 
evaluar la eficiencia de su operación, por lo que, la empresa acreditó que, en 2017, contó con 
mecanismos para operar con la máxima eficiencia posible.  

IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2017, la CFE Distribución 
no contó con socios comerciales ni con la participación de empresas externas, de acuerdo con 
lo establecido en el Acta de Constitución del Consejo de Administración, por lo que no se 
emitió un pronunciamiento sobre esta directriz. 

V.- Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. En 2017, la CFE 
Distribución contó con el Código de Ética y de Conducta en el cual se reconoció la importancia 
de sus empleados para el desarrollo institucional, promoviendo su actuación bajo estrictas 
directrices éticas. Asimismo, informó que existe una Unidad de Ética en el Corporativo 
Nacional y un Comité Nacional de Ética Corporativa, quienes trabajan los temas en la materia.  

VI.- Publicidad y transparencia. En 2017, la CFE Distribución definió sus metas, misión, visión 
y objetivos institucionales, los cuales se encuentran indicados en el Plan de Negocios de la 
empresa. Además, se constató que hicieron públicas las actas y acuerdos derivados de las 
sesiones del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría, así como sus Estados 
Financieros Dictaminados. Con base en estos elementos, se identificó que la separación de la 

                                                           

6/ Conforme a su objeto establecido en el Acuerdo de creación, la empresa elaboró su Plan de Negocios, en donde se 
incluyeron los objetivos, ambiciones y estrategias para cumplir con su mandato de generar valor económico y rentabilidad.  
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CFE en empresas productivas subsidiarias, en particular en la CFE Distribución contribuyó a 
transparentar la operación de la empresa. En materia de administración de riesgos, la EPS 
dispuso de lineamientos, directrices y mecanismos para identificar, administrar, corregir y 
monitorear los riesgos relacionados con su correcta operación. Respecto de la atención de 
solicitudes de información y rendición de cuentas, la empresa no dispuso de evidencia 
documental que acreditara la forma en la que opera su plataforma institucional. 

VII.-Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En 
2017, el Consejo de Administración de la CFE Distribución estableció sus funciones mediante 
la emisión de sus reglas de operación y funcionamiento, y con las actas de las sesiones del 
Consejo de Administración se pudo constatar la actuación de sus miembros en beneficio del 
mejor interés de la subsidiaria. 

b) Diseño del Plan de Negocios de la CFE Distribución 

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Distribución, se comprobó que, 
en 2017, se establecieron seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones y los 
principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa. No obstante, se 
identificaron las áreas de oportunidad que se mencionan a continuación: 

-La empresa incluyó estados financieros proforma; sin embargo, éstos se presentaron 
incompletos, ya que únicamente dispuso del Estado de Resultados, pero no incluyó el 
Balance General ni el relacionado con el Flujo de Efectivo. 

-Únicamente se incluyó, para evaluar el avance en el desempeño financiero de la empresa, 
una métrica para medir su desempeño financiero (EBITDA). 

-El documento carece de objetivos, indicadores, métricas y definiciones suficientes para 
evaluar la operación de la empresa en términos de ingresos obtenidos; reducción de 
pérdidas de energía eléctrica; ampliación, modernización y mantenimiento de la 
infraestructura, y confiabilidad del servicio público de distribución de energía. Los 
indicadores con los que cuenta, en materia operativa, no cumplen con los criterios 
SMART7/ establecidos por la OCDE. 

c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Distribución con las del Plan 
de Negocios de CFE Corporativo 

Con la revisión del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Distribución, se constató que en 
dicho documento no se incluyeron todas las métricas financieras establecidas originalmente 

                                                           

7/ Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los 
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. 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 temporalidad específica 
para su cumplimiento.  
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en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que las actividades de la CFE Distribución 
no se alinearon completamente con la planeación definida por el corporativo. 

d) Alineación de las actividades de la CFE Distribución a los procesos transversales 
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 

En materia de la implementación de los procesos transversales de la Comisión Federal de 
Electricidad, se identificaron deficiencias en la alineación de las actividades de distribución de 
energía eléctrica con el Plan de Negocios de la CFE, al no disponer de información que acredite 
la forma en la que se evalúa el desempeño de la empresa; la implementación de un sistema 
de gestión del desempeño; los mecanismos para la gestión de los riesgos asociados con la 
distribución de energía, ni a la conducción de las relaciones laborales y negociación del 
contrato colectivo de trabajo.  

e) Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Distribución 

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 CFE, 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 distribución.8/ En ese contexto, se analizó el avance, 
a 2017, de la separación de la CFE Distribución de CFE Corporativo. 

En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya 
que en ese año la CFE Distribución, por primera vez, contó con estados financieros propios, 
los cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG y, como hechos posteriores, en 
2018 se publicó el estatuto orgánico y el manual general de organización de la empresa, 
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 no 
concluyó en 2017, a fin de que la EPS operara de forma independiente, ya que, entre otras 
cuestiones, la CFE Distribución no contó con funcionarios y empleados propio, sino que 
mantiene un acuerdo temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta 
completar la transferencia legal de los empleados a la EPS, lo cual se encuentra registrado en 
los Estados Financieros. 

En las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE “Escisión de la CFE en sus 
empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta separación legal”, a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondientes a la tercera etapa de entrega de 
informes individuales a la Cámara de Diputados, se profundizará en el análisis de la estricta 
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales. 

                                                           

8/  Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016. 



 

 

 

Grupo Funciona Desarrollo Econónico 

 

9 

En conclusión, en términos generales, en 2017, la CFE Distribución avanzó en el 
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores 
prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras 
con el resto de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo y 
financiero anual; elaboró el Código de Ética y de Conducta; definió sus metas, misión, visión 
y objetivos institucionales; dio a conocer sus estados financieros dictaminados y las actas de 
su Consejo, a fin de transparentar la operación de la empresa; dispuso de lineamientos, 
directrices y mecanismos para identificar, administrar, corregir y monitorear los riesgos 
relacionados con su correcta operación, y emitió sus reglas de operación y funcionamiento. 
Como hechos posteriores, en 2018, la empresa acreditó que contó con mecanismos para 
operar con la máxima eficiencia posible; elaboró el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución y 
su Manual General de Organización; además, acreditó la implementación de una estrategia 
de comunicación institucional. No obstante, la empresa no acreditó contar con mecanismos 
para la atención de solicitudes de información.   

En lo que se refiere al diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución, y su alineación con las 
métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 
2017-2021, se constató que, en el documento para el periodo 2017-2021, se establecieron 
seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como los principales escenarios 
de riesgos estratégicos y comerciales; sin embargo, el documento presentó deficiencias, ya 
que los estados financieros proforma se presentaron incompletos, sin proyecciones sobre el 
balance general y el flujo de efectivo; careció de indicadores y métricas suficientes para 
evaluar la operación de la empresa, los indicadores que sí se incluyeron no se alinearon con 
los que estableció el Corporativo, y las actividades de distribución, definidas por la CFE 
Distribución, no se alinearon con los procesos transversales del Corporativo.    

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Distribución, si bien, se 
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación 
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente. 

2017-6-90UHI-07-1695-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Distribución establezca las medidas necesarias para que su organización y 
estructura corporativa dispongan de mecanismos para la atención de solicitudes de acceso a 
la información, a fin de fortalecer la gestión de la empresa para prestar el servicio de 
distribución de energía eléctrica bajo las mejores prácticas corporativas en el ámbito nacional 
e internacional, en términos a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2017-6-90UHI-07-1695-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Distribución implemente las medidas necesarias para que, en su planeación 
estratégica, los indicadores que establezca estén alineados al Plan de Negocios de CFE 
Corporativo; que éstos sean suficientes para evaluar la operación de la empresa, y que cuente 
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con estados financieros proforma de su balance general y flujo de efectivo, que contribuyan 
a la toma de decisiones, a fin de generar valor y rentabilidad para la empresa, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 13, fracción III, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, y del apartado 3.3 de los 
"Principales elementos del Plan de Negocios de la CFE 2017-2021", e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

2017-6-90UHI-07-1695-07-003   Recomendación 

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

2. Rentabilidad y generación de valor económico 

En este resultado se presenta el análisis financiero de la CFE Distribución, 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. Además, 
la empresa 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 la CFE Distribución, en 
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes: 

a) Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 

El resumen de la información financiera reportada por la CFE Distribución en su balance 
general y su estado de resultados se presenta a continuación. Dicha información fue utilizada 
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por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;9/ liquidez,10/ y 
apalancamiento,11/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico. 

 Balance General 

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

BALANCE GENERAL DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 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 4,993,362.0     Pasivos Financieros Corto Plazo   15,421,620.0 

   Cuentas por Cobrar 11,773,696.0     Proveedores   2,366,400.0 

   Inventarios -     Impuestos por Pagar   339,430.0  

   Partes Relacionadas  20,000,000.0     Cuentas por Pagar Partes Relacionadas   28,033,521.0 

   Otros Activos Circulantes 11,772,516.0     Otros Pasivos Circulantes   5,614,769.0 

Total Activo Circulante   48,539,574.0  Total Pasivo Corto Plazo   51,775,740.0 

Activo Fijo y Diferido  Pasivo a Largo Plazo 

   Inversión en Asociadas -     Pasivos Financieros Largo Plazo 107,410,089.0 

   Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto   396,904,691.0     Beneficio a Empleados   136,032,000.0  

   Instrumentos Derivados    5,960,564.0     Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP           - 

   Otros Activos No Circulantes 53,866,971.0     Otros Pasivos LP   877,057.0 

Total Activo Fijo y Diferido   456,732,226.0  Total Pasivo Largo Plazo   244,319,146.0 

   Pasivo Total   296,094,886.0 

   C A P I T A L 

   Capital Contable 

      Patrimonio    122,035,051.0  

      Resultado de Ejercicios Anteriores        - 

      Resultado del Ejercicio   89,111,984.0 

      Otras Cuentas del Capital (1,970,121.0) 

      Participación No Controladora       -    

   Total Capital Contable 209,176,914.0 

Total Activo   505,271,800.0  Total Pasivo más Capital Contable   505,271,800.0 

                                                           

9/ 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. 

10/  Estas razones financieras permiten 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. 

11/ Estas razones 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 entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros 
y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los 
Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

En 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 209,176,914.0 miles de pesos, 
el cual se integró por 122,035,051.0 miles de pesos (58.3%) de patrimonio aportado; 
89,111,984.0 miles de pesos de resultado del ejercicio, y (1,970,121.0) miles de pesos de otras 
cuentas de capital.  

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

 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2017. 

 

La CFE Distribución contó con 505,271,800.0 miles de pesos en activos totales, integrado por 
48,539,574.0 miles de pesos (9.6%) de activo circulante y 456,732,226.0 (90.4%) miles de 
pesos de activo fijo y diferido. 

En lo que respecta al pasivo, éste fue de 296,094,886.0 miles de pesos; de los cuales 
51,775,740.0 miles de pesos (17.5%) correspondieron a pasivos de corto plazo y 
244,319,146.0 miles de pesos (82.5%) a pasivos de largo plazo; de este último, 107,410,089.0 
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miles de pesos (44.0%) se derivó de pasivos financieros; 136,032,000.0 miles de pesos (55.7%) 
de pasivo laboral,12/ y 877,057.0 miles de pesos (0.3%) de otros pasivos. 

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

  

 DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2017. 
 
 
 

 Estado de resultados 

Los principales elementos del Estado de Resultados de la empresa CFE Distribución, se 
presentan a continuación:  

  

                                                           

12/ 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 largo plazo; c) 
Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los empleados”). 
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

   Ingresos  119,037,926.0 

   Costos de Venta 33,242,293.0 

   Resultado Bruto 85,795,633.0 

   Gastos de Operación 69,311,990.0 

   Resultado de Operación 16,483,643.0 

   Resultado Financiero, Neto 4,616,476.0 

   Resultado Cambiario, Neto (2,615,129.0) 

   Valuación de Instr. Fin. Deriv. - 

   Resultado Integral de Financiamiento 2,001,347.0 

   Otros Productos / Gastos, Neto 21,772,320.9 

   Resultado Antes de Impuestos 36,254,617.0 

   Impuestos (52,857,367.0) 

   Resultado de Afiliadas y Asociadas - 

   Resultado Neto   89,111,984 .0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos 
en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

Costos de venta:  Incluye remuneraciones y mantenimiento, materiales y servicios. 

 

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la distribución de energía eléctrica por 
119,037,926.0 miles de pesos. Los costos de venta ascendieron a 33,242,293.0 miles de pesos 
(27.9%) y los gastos de operación a 69,311,990.0 miles de pesos (58.2%), por lo que la 
empresa registró una utilidad operativa de 16,483,643.0 miles de pesos en el ejercicio, 
representando un margen operativo de 13.8%, respecto de sus ingresos.  

El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos 
del ejercicio sumaron 21,772,320.9 miles de pesos, por lo que la utilidad antes de impuesto 
fue de 36,254,617.0 miles de pesos, representando un margen antes de impuestos del 30.5%. 
El reconocimiento de Obligaciones Laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por 
(52,857,367.0) miles de pesos, obteniendo un resultado neto del ejercicio de 89,111,984 .0 
miles de pesos, lo que implica un margen neto de 74.9%, respecto de sus ingresos. Sin el 
beneficio fiscal obtenido del reconocimiento de pasivo laboral, el margen de utilidad neto 
respecto de los ingresos obtenidos en 2017 hubiera sido de 30.5%. 

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)” se presentan en el cuadro siguiente: 
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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 Amortización13/ 

 

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

 

El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE 
Distribución, contra el EBITDA real, se muestra a continuación:  

                                                           

13/ Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una entidad 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 entidad. 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 entidad 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 entidad. 
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FUENTE:         Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes 

al ejercicio fiscal 2017. 

En 2017, la CFE Distribución registró un EBITDA positivo de 28,772.000.0 miles de pesos, 
monto que representó sólo el 50.4% de los 56,994,000.0 miles de pesos proyectados en el 
Plan de Negocios 2017-2021. 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. 

c) Razones financieras 

A fin de analizar la situación financiera de la CFE Distribución, 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.14/ 

  

                                                           

14/ 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 obtenidos por la CFE Distribución fueron los siguientes: 

Análisis de Actividad 

   Promedio en Días de la Rotación de Inventarios 0.0 

   Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 36.1 

   Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 333.8 

   Rotación de Activo Fijo (veces) 0.30 

   Rotación de Activo Total (veces) 0.24 

   Intervalo de Defensa (días) 60.0 

   Intervalo de Defensa Astringente (días) 18.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

 

I. Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no registró inventarios, esto 
debido a la naturaleza de su negocio. 

II. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.15/ La empresa cobra sus 
cuentas cada 36 días, y paga sus cuentas cada 334. El diferencial de días arroja 
que la empresa está financiando parte de su operación a través de sus 
proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la empresa tuvo cuentas por pagar 
con partes relacionadas por 28,033,521.0 miles de pesos).  

III. Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la 
empresa generó 30 centavos de ingreso.  

IV. Rotación del activo total (Ingreso/ Activo total). Por cada peso de activo total, 
la empresa generó 24 centavos de ingreso.  

V. Intervalo de defensa.16/ Con el efectivo y cuentas por cobrar con las que 
dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría 
continuar su operación por 60 días. 

VI. Intervalo de defensa astringente.17/ Con el efectivo (caja) con el que dispuso 
la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría 
continuar su operación por 18 días. 

                                                           

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

365
) (

Costo o Ingreso

Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar
) 

16/  Intervalo de defensa:  
(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 365 

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

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 365 
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El resultado anterior es un indicativo de que la empresa contó con una alta proporción de 
cuentas por cobrar respecto de sus activos de pronta realización monetaria (70.2% cuentas 
por cobrar/ (cuentas por cobrar + efectivo)). 

 Liquidez 

Estas razones financieras permiten analizar si la empresa tiene fondos suficientes para 
satisfacer los compromisos financieros a su vencimiento. Sirven para medir la disponibilidad 
de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.18/ 

El resultado de las razones de liquidez de la CFE Distribución, se presentan en el gráfico 
siguiente: 

 
LIQUIDEZ DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

I. Razón de liquidez: al cierre del ejercicio, la empresa contó con 94 centavos de 
activos circulantes por cada peso de pasivos circulantes. Con base en las 
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no contó con 
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  

                                                           

18/ 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. 

0.94

0.10

1.71

0.56

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

   Razón de Liquidez    Razón de Efectivo    Solvencia    Razón del Flujo de
Efectivo de Operación



 

 

 

Grupo Funciona Desarrollo Econónico 

 

19 

II. Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes en bancos con el 
que dispuso la empresa, ésta contó con 10 centavos por cada peso de pasivo 
circulante. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera 
que la empresa no tiene recursos monetarios para hacer frente a sus cuentas 
de pronta realización (pasivos de corto plazo). 

III. Solvencia: la empresa contó con 1.71 pesos de activos totales por cada peso 
de pasivo total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera 
que la empresa contó con una relación de activos y pasivos sana y no tendría 
activos ociosos. 

IV. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo 
recibido por la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado 
de esta razón fue de 0.56. Lo anterior implica que la empresa necesitaría, 
aproximadamente, dos años para amortizar sus pasivos de corto plazo con los 
recursos generados en la operación, siendo sano que fuera inferior a un año. 

Con estos resultados se asume que la empresa fue solvente; sin embargo, precisaría de 
mejorar su indicador de liquidez, pudiendo realizar sus otros activos circulantes. Una 
disminución/optimización en sus costos y gastos le permitirá mejorar su flujo de efectivo de 
operación, lo que disminuiría los tiempos de repago de sus obligaciones de corto plazo con 
los recursos generados en su operación.  

 Apalancamiento 

Estas razones 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 
para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.19/ 

El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Distribución, se muestran en el 
cuadro siguiente: 

  

                                                           

19/ 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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RESULTADOS DE LAS RAZONES DE APALANCAMIENTO  DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017 

Deuda / Apalancamiento 

   Pasivo Financiero / Capital Contable (veces) 0.59 

   Pasivo Financiero / Recursos Totales 24.0 % 

   Apalancamiento (veces) 1.42 

   Endeudamiento 59.0 % 

   Deuda a EBITDA (años) 4.27 

   Deuda Neta a EBITDA (años) 4.10  

Cobertura de Intereses  

   EBITDA / Gastos Financieros 3.95 

   EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP 1.27 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

 

I. Pasivo financiero / Capital contable: los pasivos financieros de la empresa 
fueron de 0.59 veces su capital contable. 

II. Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo 
de la empresa representaron el 24.0% del activo total. 

III. Apalancamiento (Pasivo total / capital): la empresa tuvo 1.42 veces 
apalancado su capital contable. 

IV. Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un 
endeudamiento del 59.0% respecto de sus activos totales. 

V. Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La empresa podría pagar en 
aproximadamente 4.2 años sus pasivos financieros de corto y largo plazos, 
dado su actual EBITDA. 

VI. Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA)). La 
empresa podría pagar en aproximadamente 4.1 años, dado su EBITDA y los 
recursos con los que cuenta en bancos, sus pasivos financieros de corto y largo 
plazos. 

VII. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). La empresa podría 
cubrir los gastos financieros del ejercicio 3.9 veces con su EBITDA. 

VIII. Cobertura de intereses y pasivo circulante (EBITDA / (Gastos Financieros + 
Pasivos financiero de C.P.)): la empresa podría cubrir su pasivo financiero de 
corto plazo más el gasto financiero del ejercicio 1.2 veces con su EBITDA 
generado. 
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Las razones anteriores indican que, de acuerdo con las sanas prácticas de mercado, la 
empresa presentó un alto apalancamiento, aunque registró un endeudamiento en un nivel 
razonable. Por otra parte, los resultados de la relación deuda a EBITDA y deuda neta a EBITDA 
son un indicativo de que la empresa pudiera enfrentar problemas financieros dada su baja 
capacidad para pagar sus obligaciones financieras. En cuanto a la cobertura de intereses, la 
empresa, aunque generó suficiente flujo de operación, éste se observa ajustado para hacer 
frente tanto a los intereses de la deuda de corto y largo plazos como a los pasivos financieros 
de corto plazo. 

d) Rentabilidad y generación de valor económico. 

 -Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento 
en 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.20/ 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Distribución se utilizaron los dos 
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)21/ y Rendimiento sobre capital 
(ROE)22/, el análisis de cada una, se muestra a continuación: 

En su forma más sencilla, la rentabilidad mide la pérdida o ganancia derivada de una inversión. 
Puede decirse que la rentabilidad es situacional y depende de la información financiera que 
se utiliza para medirla. Las relaciones de rentabilidad como el ROA y ROE, indican que tan 
eficiente y efectivamente está siendo administrada una inversión. El resultado es el 
porcentaje de rendimiento sobre cada peso invertido en el capital o activos de una empresa.  

Las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

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/  La rentabilidad económica, denominada return on assets o rendimiento sobre activos (ROA), es una medida referida del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos, en un determinado 
periodo. Es una razón que permite conocer la capacidad de los activos para generar valor, con independencia de cómo 
han sido financiados, lo que permite la comparación entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 
financieras y el pago de intereses afecten al valor de la rentabilidad. 

22/  La rentabilidad financiera, denominada return on equity o rendimiento sobre capital (ROE), es una medida del 
rendimiento obtenido por capital, generalmente con independencia de la distribución del resultado, en un determinado 
periodo. Puede considerarse como una medida de rentabilidad más cercana a los propietarios que la rentabilidad 
económica. 
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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 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:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple 
2018. 

 

Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente: 

Rendimiento sobre la Inversión 

Rendimiento sobre activos (ROA) 17.6% 

 Rendimiento sobre el Capital (ROE) 42.6% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que la empresa tiene en activos, 
se obtuvo un margen de ganancia de 17.6%; sin embargo, con el análisis de los estados 
financieros de la CFE Distribución, se identificó que la empresa contó con un impuesto a la 
utilidad diferido, el cual se contabiliza como un ingreso a favor de la empresa, derivado del 
reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad 
realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y 
no por el flujo de operación de la empresa. 

Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin 
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:  

El ROA sin impuesto a la utilidad diferido en 2017, fue de 7.18%. Comparando los márgenes 
de rentabilidad sobre activos con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del 
Gobierno Federal (CETES 28 días) en 2017 de 7.17%, por lo que la empresa es rentable. 
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El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) fue de 42.6%. En comparación 
con empresas similares del sector eléctrico americano, el resultado obtenido23/ posiciona a la 
empresa 32.08 puntos porcentuales por encima del promedio registrado en ese mercado, 
toda vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio Retorno sobre el 
Capital de 10.5%. 

Al respecto, se tiene identificado que la empresa contó con un impuesto a la utilidad diferido 
derivado del reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de 
la rentabilidad realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina de la 
deducción de impuestos y no se deriva de su flujo de operación.  

Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre el capital sin el 
impuesto a la utilidad diferido. El ROE, sin impuesto a la utilidad diferido en 2017, fue de 
17.3%. 

-Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

Se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés), dando 
como resultado 8.8%, de acuerdo con la fórmula siguiente:   

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 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%) 

 

Comparando el resultado del Costo Promedio Ponderado del Capital con el ROE con y sin 
impuesto diferido, se considera que la empresa es rentable, ya que en ambos cálculos el ROE 
es superior al Costo Promedio Ponderado del Capital. 

                                                           

23/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 
condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 
2018. 
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-Generación de valor económico 

Debido a que la CFE Distribución careció de definición y métricas financieras que le 
permitieran 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), que mide el 
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula 
deduciendo el costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA 
también se le conoce como utilidad económica. 

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).  

Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al 
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de 
oportunidad.24/ 

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

  

                                                           

24/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

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. 25/ 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 –  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. 

26/ 

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. 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 Invertido 

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 

 

                                                           

25/ Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Concepto y uso del EBITDA como recursos 
generados en explotación. España, 2016. 

26/ Op. Cit. 
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Definición del indicador Fórmula del indicador 

Una empresa tiene EVA o genera valor si la 

utilidad después de impuestos sobrepasa 

los costos y el rendimiento solicitado por las 

accionistas y acreedores de largo plazo. 

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

 

Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación: 

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017 

Concepto                              Valor 

Productividad del Activo 5.7% 

Eficiencia en Ventas 24.2% 

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 8.8% 

Valor Económico Agregado (EVA) (28,438,900.0) 

Rendimiento sobre la Inversión 

EBITDA 28,772,000.0 miles de pesos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

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.27/ La empresa generó un EBITDA equivalente a 5.7% respecto 
del activo total. Aun cuando dicha productividad28/ fue positiva, comparándola con 2 
empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica americana, en 2017,29/ ésta se 
situó 2.6 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado, toda 
vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio una productividad del 
activo de 8.3%. De lo anterior, se asume que la CFE Distribución cuenta con áreas de 
oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado de este 
indicador. 

                                                           

27/           𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

28/ La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos. 
29/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 

(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 

condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 

2018. 
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- Eficiencia en ventas.30/ El EBITDA representó el 24.2% de las ventas. Si bien el indicador 
fue positivo, comparándolo con 2 empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica 
americana, en 2017,31/ en promedio, éste se encontró 17.2 puntos porcentuales por 
debajo del promedio registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas 
internacionales obtuvieron en promedio una eficiencia en ventas de 41.4%. De lo 
anterior, se asume que la CFE Distribución cuenta con áreas de oportunidad, tanto en 
sus costos y gastos, como en el uso de sus activos, a fin de mejorar el resultado de este 
indicador.  

- Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): El Costo Promedio Ponderado del Capital 
de la empresa fue de 8.8%, considerando la tasa de descuento social32/ determinada por 
SHCP, así como al costo de los pasivos financieros.  

- Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor 
económico resultó menor a cero (28,438,900.0 miles de pesos), esto debido a que los 
ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) (30.0%) fueron equivalentes a 13.8% de los ingresos por ventas. Dicho margen 
disminuye a 9.6% después de aplicar la tasa ISR de 30.0%. El margen neto de operación 
es insuficiente 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 proyectos de inversión más el costo promedio 
ponderado de sus pasivos financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la 
empresa, en 2017, no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que, entre 
otros aspectos, el proceso de separación operativa de la empresa aún no concluye; 
además de que tuvo deficiencias en el desempeño operativo, respecto de la ampliación, 
modernización y mantenimiento de las Redes Generales de Distribución, así como 
relativas a la confiabilidad y calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, 
principalmente. Es necesario destacar que, entre las operaciones que afectan en mayor 
medida el comportamiento de este indicador, se incluyen los 136,032,000.0 miles de 
pesos de pasivo laboral, los cuales, durante 2017, significaron el 55.7% de los 
296,094,886.0 miles de pesos que conforman el total del pasivo de la empresa. 

- Se estima que, para que la CFE Distribución hubiera generado valor económico 
en 2017, necesitaría haber obtenido ingresos por ventas superiores en 32.3% de 
lo generado al cierre de ese año.  

Al respecto, posterior a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, con oficio núm. CFE-DIS-CI-099-2018 del 8 de octubre de 2018, la CFE 

                                                           

30/  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

31/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 

(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 

condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 

2018. 

32/ La tasa de descuento social es el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un 
proyecto, en relación a sus posibles usos alternativos. 

 Banco Interamericano de Desarrollo, Tasa de Descuento Social y Evaluación de Proyectos. 2016. 
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Distribución solicitó que se considerara, para el indicador de Valor Económico Agregado, 
calculado por la ASF, los cambios siguientes:  

 Excluir los 39,266,664.0 miles de pesos por concepto de “Cargo Intercompañía 
Demanda Garantizada”, del rubro de costos operativos, o bien 

 Incluir en el total del rubro de “Ingresos”, los 36,685,977.0 miles de pesos 
correspondientes al concepto de “Otros Ingresos, neto”, entre los que se 
encuentran los ingresos de Intercompañía.  

Respecto del primer aspecto solicitado, la empresa remitió el documento “Contrato de Carga 
por Demanda Garantizada, de fecha del 1 de enero de 2017”, para acreditar que los cargos 
por demanda garantizada no forman parte de los costos operativos de la empresa, conforme 
lo dispuesto en la Cláusula Primera, en donde se establece que: “Cargo por Demanda 
Garantizada significa la cantidad que el suministrador cobrará a las empresas por garantizar 
cierto nivel de demanda de energía eléctrica, durante la vigencia del presente contrato, la 
cual se determinará conforme lo previsto en el documento que se integra al presente como 
Anexo 5”. Sin embargo, con la revisión de dicho contrato, se observó que el concepto se 
refiere al monto que la CFE Suministrador de Servicios Básicos cobrará a la CFE Distribución, 
por garantizar cierto nivel de demanda de energía eléctrica, lo cual, a consideración de la ASF, 
refleja una operación propia de la naturaleza de la empresa, relativa a distribuir energía 
eléctrica al suministrador. Con base en lo anterior, y considerando lo dispuesto en el numeral 
53.2.3.1, inciso a, de la Norma de Información Financiera (NIF-B3) “Estado de Resultado 
Integral”, que establece que los “Gastos generales” se integran, entre otros conceptos, por 
operaciones que se derivan de los esfuerzos de una empresa por comercializar sus bienes o 
servicios, la ASF considera que no existen elementos para excluir el concepto de “Cargo 
Intercompañía por Demanda Garantizada” del rubro de costos operativos, por lo que 
prevalece el cálculo realizado.  

En lo que se refiere al segundo aspecto solicitado, relativo a incluir en el total del rubro de 
“Ingresos”, los 36,685,977.0 miles de pesos correspondientes al concepto de “Otros Ingresos, 
neto”, entre los que se encuentran los Intercompañía, la ASF considera que no existen 
elementos para modificar el método de cálculo utilizado para el indicador, dado que, 
conforme las notas 3k y 13 de los Estados Financieros Dictaminados de CFE Distribución, 
correspondientes a 2017, el 85.6% (31,425,384.0 miles de pesos) de ese monto, correspondió 
a aportaciones recibidas de clientes y gobiernos para ampliar la red de distribución; sin 
embargo, se considera que la recepción de este tipo de donativos, no forman parte del objeto 
de la empresa, establecido en el artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, relativo a 
“(…) realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de 
energía eléctrica (…) generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario”, por lo que prevalece su cómputo para el cálculo del indicador de Valor 
Económico Agregado como “Otros Ingresos, neto”, sin incluirse en el total de “Ingresos”. 
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e) Precios de transferencia 

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios 
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Distribución contrató a la firma 
de consultoría Bettinger Asesores 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 
éstas operaciones 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 del despacho que realizó el estudio.  

2017-6-90UHI-07-1695-07-004   Recomendación 

Para que la CFE Distribución con base en los resultados de 2017, perfeccione su planeación, a 
fin de establecer estrategias para avanzar en su estabilidad financiera en el corto y mediano 
plazos, y logre su objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado mexicano, 
con objeto de cumplir con lo establecido en apartado 1, numeral 1, del Plan de Negocios de 
CFE Distribución 2017-2021, y del artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva 
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2017-6-90UHI-07-1695-07-005   Recomendación 

Para que la CFE Distribución 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 de lo dispuesto en el numeral 13, 
componente III.4 Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan 
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Ingresos por conexión e interconexión 

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta 
debía garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a las Redes 
Generales de Distribución, mediante la conexión e interconexión de centrales eléctricas o 
centros de carga que lo solicitaran al CENACE, y aplicar las tarifas aprobadas por la CRE.  

 Acceso abierto al servicio de distribución de energía eléctrica 

En 2017, el CENACE instruyó a la CFE Distribución, mediante 12 oficios, la realización del 
mismo número de contratos de conexión e interconexión con los centros de carga y centrales 
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eléctricas. Con la revisión de los 12 contratos se constató que, en ese año, la EPS suscribió 10 
(83.3%) contratos de interconexión y 2 (16.7%) de conexión, garantizando el acceso abierto 
efectivo y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución.  

 Ingreso obtenido por el servicio de distribución 

Con los trabajos de auditoría, se constató que, en 2017, la empresa obtuvo, por la distribución 
de 264,179.3 GWh, un ingreso de 119,037,925.6 miles de pesos; lo que significó que superó 
en 21.8% su proyección establecida en el Plan de Negocios 2017-2021, al haber recibido 
21,348,925.6 miles de pesos más de los 97,689,000.0 miles de pesos estimados. El detalle del 
ingreso por el servicio de distribución de energía eléctrica se muestra a continuación.   

 

INGRESO OBTENIDO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2017 

(GWh/miles de pesos/porcentaje) 

División 
Energía entregada 

(GWh) 

Ingreso obtenido en 2017 

(miles de pesos)  

Participación 

(%) 

1. Jalisco n.d. 11,417,474.1 9.6 

2. Bajío n.d. 10,493,650.2 8.8 

3. Golfo Norte n.d. 9,173,091.0 7.7 

4. Oriente n.d. 9,002,168.2 7.6 

5. Sureste n.d. 8,996,494.6 7.6 

6. Noroeste n.d. 8,293,882.9 7.0 

7. Norte n.d. 8,038,544.8 6.7 

8. Centro Oriente n.d. 7,735,686.7 6.5 

9. Centro Sur n.d. 7,424,155.2 6.2 

10. Baja California n.d. 6,514,782.1 5.5 

11. Centro Occidente n.d. 6,385,384.5 5.4 

12. Valle de México Norte n.d. 5,893,840.2 4.9 

13. Peninsular n.d. 5,580,820.5 4.7 

14. Valle de México Sur n.d. 5,159,017.8 4.3 

15. Golfo Centro n.d. 4,934,886.8 4.1 

16. Valle de México Centro n.d. 3,994,046.0 3.4 

Total 264,179.30 119,037,925.6 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CFE Distribución mediante oficio 

núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha. 

 

De las 16 divisiones de distribución, se constató que 6 registraron una mayor participación 
respecto del ingreso obtenido a nivel nacional: Jalisco 9.6%; Bajío 8.8%; Golfo Norte 7.7%; 
Oriente 7.6%, y Sureste 7.6%.  Las demás, se ubican por debajo del 7.0% respecto del nacional. 
Sin embargo, con la información proporcionada por la CFE Distribución, no se pudo constatar 
la correcta aplicación de las tarifas de distribución, debido a que la empresa no documentó la 
cantidad de energía distribuida por cada una de las 5 diferentes tarifas aplicadas (DB1; DB2; 
PDBT; GDBT, y GDMT) en sus 12 divisiones de distribución en el año.  
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2017-6-90UHI-07-1695-07-006   Recomendación 

Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos necesarios para disponer de 
información sobre la composición del ingreso obtenido por la EPS por el servicio de 
distribución de energía eléctrica, desagregando la cantidad de energía distribuida por cada 
división y conforme a cada una de las 5 tarifas aplicadas (DB1; DB2; PDBT; GDBT, y GDMT), a 
fin de garantizar que su ingreso se obtenga del cobro preciso de las tarifas establecidas por la 
Comisión Reguladora de Energía, en términos del artículo 53, fracción V, de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad; el artículo 5, fracción XV, del Acuerdo de creación de la 
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE 
Distribución, y del numeral 4, de la Actualización de las tarifas que aplicará la Comisión 
Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el 
periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

4. Reducción de pérdidas de energía eléctrica 

A un año de inicio de operaciones de la CFE Distribución, como Empresa Productiva 
Subsidiaria, se constató que, en 2017, la empresa registró, en el ámbito nacional, una cantidad 
de energía perdida de 34,721.2 GWh (11.6% de los 299,094.2 GWh recibidos): el 47.0% 
(16,330.5 GWh) por causas técnicas, y el 53.0% (18,390.7 GWh) por razones no técnicas. Con 
este resultado, la CFE Distribución rebasó en 0.6 puntos porcentuales el límite de 11.0% 
establecido en el Programa Operativo Anual 2017, con lo cual se alcanzó un cumplimiento de 
94.6%. En el periodo 2013-2017, se constató que dicho porcentaje de pérdidas ha disminuido 
3.0 puntos porcentuales, al pasar de 14.6% en 2013 a 11.6%, en 2017. Lo anterior significa 
que, en términos de energía perdida, este porcentaje se ha reducido a un ritmo anual 
promedio de 5.6%.  

 Pérdidas técnicas de energía  

En 2017, de los 34,721.2 GWh perdidos en el ámbito nacional, el 47.0% (16,330.5 GWh) 
correspondió a pérdidas técnicas. Ese total de pérdidas técnicas representó, en ese año, el 
5.5% respecto de los 299,094.2 GWh recibidos por la CFE Distribución, lo que significa haber 
cumplido la meta establecida en su Plan de Negocios 2017-2021, de no el rebasar 6.0%. Sin 
embargo, se constató que el 17.7% (2,885.8 GWh) de los 16,330.5 GWh, identificados como 
pérdidas técnicas, se perdieron en la infraestructura de transmisión. Como hechos 
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. CFE-
DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la CFE Distribución señaló que, después de 
analizar la factibilidad de computar las pérdidas de energía de la infraestructura de 
transmisión, antiguamente de distribución, ha determinado que la importancia de dicho 
procedimiento radica en mantener una estadística del indicador que se ha presentado por 20 
años, a efecto de contribuir a la toma de decisiones en ese sector, por lo que continuará con 
dicha práctica, lo cual se considera congruente, por lo que se solventa esta observación.  
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De acuerdo con la empresa, los 16,330.5 GWh registrados como pérdidas técnicas, en 2017, 
equivalen, económicamente, a un total de 19,842,922.0 miles de pesos no facturados. 33/  

Por división, se constató que 5 (Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y Noreste) de las 16 
divisiones de la empresa, superaron el parámetro establecido por la CRE. La división Sureste 
registró un porcentaje de pérdidas técnicas de 10.2%, superando el límite de 8.2% establecido 
por la CRE en 2.0 puntos porcentuales; la unidad Peninsular, rebasó su límite en 1.9 puntos 
porcentuales, ya que obtuvo 6.7% de pérdidas técnicas; Noroeste registró 5.1% de pérdidas, 
superior 1.2 puntos porcentuales al 3.9% establecido por la CRE; mientras que Norte y Jalisco 
superaron el límite establecido por la comisión, en 0.5 y 0.3 puntos porcentuales, 
respectivamente, al registrar 5.6% y 6.1% de pérdidas técnicas.  

 Pérdidas no técnicas de energía  

La empresa estableció, en su Plan de Negocios 2017-2021, la meta de no rebasar el 9.45% de 
este tipo de pérdida. Con la revisión de los reportes de la CFE Distribución, se observó que la 
empresa perdió 18,390.7 GWh por razones no técnicas, lo que equivale a 6.1% respecto de 
los 299,094.2 GWh recibidos.  

De acuerdo con la empresa, la cantidad de energía perdida por este concepto, equivale, 
económicamente, a un total de 22,346,198.0 miles de pesos no facturados en 2017.34/  

Por lo que respecta a los resultados por división de distribución, se constató que 2 (12.5%) de 
las 16 divisiones de distribución superaron el parámetro establecido por la CRE como pérdidas 
reconocidas. Las divisiones Valle de México Norte y Sureste superaron su límite en 1.5 puntos 
porcentuales, ya que la primera registró un porcentaje de pérdidas no técnicas de 14.8%, 
mientras que su límite era de 13.3%, la segunda unidad obtuvo un porcentaje de pérdidas no 
técnicas de 6.5, y el límite que estableció la CRE para ésta fue de 11.5%.  

 Programas y estrategias para reducir las pérdidas de energía 

A fin de garantizar la reducción de pérdidas de energía, la empresa implementó a nivel 
nacional programas y estrategias. Para reducir las pérdidas técnicas la CFE Distribución 
implementó en 2017 el Programa “Reducción de Pérdidas Técnicas”, en el cual ejerció un total 
de 312,100.0 miles de pesos; sin embargo, se constató que, aun cuando se llevaron a cabo 
acciones en las divisiones Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y Noreste, que fue donde se 
registraron pérdidas superiores al máximo exigido por la CRE, equivalentes a 96,770.0 miles 
de pesos (31.0%), esto no contribuyó al logro de las metas divisionales. Además, para el caso 
de las pérdidas no técnicas, se reportó la implementación de cuatro estrategias enfocadas a 
la reducción de estas pérdidas, ejerciendo un gasto de 5,736,500.0 miles de pesos; sin 
embargo, se constató que, ese año, la empresa superó las metas físicas de dos de ellas; tres 

                                                           

33/  Calculado por la CFE Distribución con base en el precio medio de transferencia que proporciona la Gerencia de Medición 
y Conexión y Servicios, equivalente a 1.21508 pesos/kWh. 

34/  Ibíd. 
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se ubicaron por arriba del 90.0% de lo programado, y sólo una presentó un porcentaje de 
incumplimiento, al registrar un avance del 77.2%; la empresa no acreditó la documentación 
con base en la cual se determinaron los resultados, por lo que la ASF no pudo verificar la 
implementación de las estrategias señaladas.  

Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de 
septiembre de 2018, la empresa indicó que, para asegurar la reducción de pérdidas de 
energía, el 9 de febrero de 2018, en sesión ordinaria del Consejo de Administración de la CFE 
Distribución, núm. CE-Dist-40/2018, se aprobó el Programa Operativo Anual 2018, en el cual 
se incluyeron 5 líneas de acción orientadas a su disminución: 1) “Aseguramiento de la 
medición”; 2) “Modernización de la medición”; 3) “Fortalecimiento del proceso comercial”; 
4) “Regularización de servicios en asentamientos irregulares”, y 5) “Fortalecimiento de la 
infraestructura eléctrica”, cuyo avance será registrado y supervisado en el “Tablero de Control 
de Seguimiento”. Al respecto, la ASF, después de analizar la documentación remitida, 
considera que es suficiente para acreditar acciones de mejora implementadas por la empresa 
fiscalizada a partir del ejercicio fiscal 2018, tendientes a reducir las pérdidas de energía 
eléctrica, por lo que las observaciones se consideran atendidas.  

5. Ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD 

A un año de operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, se 
encontró que las Redes Generales de Distribución se conformaron por 829,924.0 Km de 
líneas, como se detalla a continuación:  

INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN, 2015-2017 

(Kilómetros, número y porcentaje) 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad  
Variación  

(%) 

2015 2016 2017 2015-2016 2016-2017 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(1)*100 (5)=(3)/(2)*100 

Redes Generales de Distribución  km 826,135.9 778,768.0 829,924.0 (5.7) 6.6 

Líneas de alta tensión (69 Kv a 138 kV) km 52,327.9 n.a. n.a. n.a n.a. 

Líneas de media tensión (1 kV a 34.5 kV) km 454,746.0 461,966.0 506,963.0 1.6 9.7 

Líneas de baja tensión ( inferior a 1 kV) km 319,062.0 316,802.0 322,961.0 (0.7) 1.9 

Otra infraestructura  

Acometidas   Km 837,553 862,205 892,656 2.9 3.5 

Medidores  Número 40,392,643 41,173,835 42,416,979 1.9 3.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con en la información proporcionada por la CFE Distribución mediante el oficio núm. 
XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha. 

n.a. No aplica. 

kV: Kilo volt. 
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De los 829,924.0 Km de líneas que integraron la infraestructura de la CFE Distribución a 2017, 
el 61.1% (506,963.0 Km) fueron de media tensión y 38.9% (322,961.0 Km) de baja tensión; 
infraestructura con una antigüedad de entre 37 y 57 años.  

De acuerdo con los trabajos de auditoría, en 2017, la CFE Distribución reportó que contó con 
506,963.0 Km de líneas de media tensión, 9.7 (44,997.0 Km) puntos porcentuales más que los 
461,966.0 Km registrados en 2016; sin embargo, sólo acreditó la construcción de 113.4 km de 
líneas para este nivel de tensión, el 0.3% de los 44,997.0 Km de líneas incrementados de un 
año a otro. Por lo que respecta a las líneas de baja tensión, la EPS contó con 322,961.0 Km, lo 
que significó 1.9 (6,159.0 Km) puntos porcentuales más que los 316,802.0 Km registrados en 
2016; no obstante, solamente se constató la construcción de 65.1 km de líneas de este nivel 
de tensión, el 1.1% de los 6,159.0 Km de líneas incrementados de 2016 a 2017. La ASF 
desconoce el costo y los esquemas mediante los cuales se construyeron los kilómetros de 
línea de media y baja tensión que no se realizaron mediante la implementación de los 
proyectos ejecutados en 2017, ya que la EPS no acreditó estás construcciones.  

Con la revisión de los registros de la infraestructura de las RGD, se identificó que, en 2017, la 
CFE Distribución contó con 2,105 subestaciones, 6.6% más que los 1,974 de 2016, y 1,469,393 
transformadores, 1.6% más que los 1,446,464 reportados en el año previo. Además, la 
empresa registró 892,656 km de acometidas, 3.5% (30,451 km) más que los 862,205 Km con 
los que contaba en 2016. Por lo que respecta a los medidores, en el año de revisión, la EPS 
contó con 42,416,979 medidores, 3.0% más que los 41,173,835 registrados en el año anterior.   

 Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 

Con el propósito de fundamentar la planificación de los proyectos de ampliación y 
modernización necesarios para el periodo 2017-2031, en 2017, la CFE Distribución elaboró un 
diagnóstico de las Redes Generales de Distribución, en el cual se establece que las inversiones 
registradas están priorizadas de acuerdo con su rentabilidad, a fin de atender las nuevas 
solicitudes de conexión, para cumplir con los indicadores de continuidad y calidad, y contener 
y reducir las pérdidas de energía.  

Con base en este diagnóstico, la EPS determinó la necesidad de implementar 17 proyectos de 
ampliación y modernización de las RGD en 2017, con una inversión de 13,490,000.0 miles de 
pesos, con el objetivo de evitar y reducir las pérdidas de energía, y cumplir con los parámetros 
de continuidad y calidad del servicio; sin embargo, se constató que, en el año de revisión, 
únicamente se implementaron 6 (35.3%) de los 17 proyectos programados, erogando un 
monto de 5,367,500.0 miles de pesos, el 39.8% de los 13,490,000.0 miles de pesos requeridos 
para implementar todos los  proyectos programados.  

Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el 
oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la empresa informó que 
“Durante 2018 CFE Distribución ha iniciado la gestión de recursos a través de otras fuentes 
de financiamiento distintas al presupuesto de inversiones para la ejecución de los proyectos 
de reducción de pérdidas técnicas y la mejora de la confiabilidad de las RGD, principalmente 
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a través del esquema de obra pública financiada ante la SHCP. Dichos recursos, en caso de ser 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 podrán ser ejercidos en dicho 
año”. No obstante lo señalado por la empresa, al cierre del presente informe, la entidad 
fiscalizada no había remitido la información que acreditara que comenzó las gestiones para 
llevar a cabo la ejecución de los once proyectos de inversión del Programa de Ampliación y 
Modernización de las Redes Generales de Distribución 2017-2031 que no se realizaron en 
2017, por lo que, la observación al desempeño persiste.  

En cuanto a los seis programas que se implementaron en 2017, se constató que cinco no 
cumplieron con las metas físicas establecidas, ya que mediante el programa “Reducción de 
Pérdidas Técnicas”, se construyeron 113.4 Km y 65.1 Km de líneas de media y baja tensión, el 
15.2% y el 20.6% de lo programado, respectivamente; por medio del proyecto “Instalación de 
acometidas y medidores” se adquirieron 38,142 Km de acometidas, el 80.4% de los 47,416 
Km previstos, y 1,514 medidores, el 75.1% de los 2,016 programados; con el “Proyecto para 
Corrección de Puntos de Riesgo para Evitar Accidentes de Terceros” se llevaron a cabo 
modificaciones a las instalaciones de 3 divisiones de distribución (Jalisco, Noroeste y Norte), 
cuando originalmente se había proyectado la modificación de instalaciones en 8 divisiones, lo 
que implica que Baja California, Centro Occidente, Centro Oriente, Golfo Norte y Golfo Centro, 
continuaron con instalaciones riesgosas susceptibles de accidentes; mediante el programa 
“Modernización (Reemplazo de medidores obsoletos)” se adquirieron 1,216,622 medidores, 
el 66.2% de los 1,837,033 medidores programados, y con el programa “Operación Remota y 
Automatismo en redes de Distribución”, se instalaron 679 equipos de Protección y 
Seccionamiento (EPROSEC), el 79.9% de los 850 programados. 

Por lo que respecta al proyecto “Modernización de la Avenida Paseo de la Reforma”, en 2017, 
se erogaron 260,000.0 miles de pesos, 123,000.0 miles de pesos más que lo programado, sin 
que la CFE Distribución señalara las razones de esta situación; además, la EPS no contó con la 
documentación que acreditara los resultados respecto de las metas comprometidas, por lo 
que la información proporcionada por el ente no fue suficiente para corroborar los resultados 
del proyecto. 

 Mantenimiento de las Redes Generales de Distribución 

En 2017, la EPS realizó 13,066,838 créditos de mantenimiento; lo que significó que superó en 
7.5 puntos porcentuales los 12,149,825 créditos programados.  

A nivel divisional, 12 de las 16 divisiones superaron las metas de mantenimientos 
programados, 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 98.0%, y sólo una se ubicó por debajo 
de la meta programada, Valle de México Sur que llevó a cabo el 74.1% (689,715) de los 
930,303 créditos de mantenimiento programados, como se detalla en el cuadro siguiente:  
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MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR LA CFE DISTRIBUCIÓN, EN 2017 

(Créditos de mantenimiento)1/  

Núm. División 

Mantenimientos 
programados 

Mantenimientos 
ejecutados 

Variación absoluta 
Cumplimiento 

(%) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2/1)*100 

1. Jalisco 693,783 952,922 259,139 137.4 

2. Golfo Norte 734,350 990,450 256,100 134.9 

3. Oriente 1,191,840 1,357,503 165,663 113.9 

4. Noroeste 550,211 615,125 64,914 111.8 

5. Norte 492,569 549,584 57,015 111.6 

6. Bajío 795,393 886,226 90,833 111.4 

7. Valle de México Norte 674,049 737,933 63,884 109.5 

8. Centro Oriente 899,254 968,731 69,477 107.7 

9. Centro Occidente 606,474 647,866 41,392 106.8 

10. Golfo Centro 574,173 604,158 29,985 105.2 

11. Sureste 941,376 990,435 49,059 105.0 

12. Peninsular 686,960 718,878 31,918 104.6 

13. Baja California 456,556 455,970 (586) 99.9 

14. Centro Sur 1,239,180 1,227,778 (11,402) 99.1 

15. Valle de México Centro 683,354 673,564 (9,790) 98.6 

16. Valle de México Sur 930,303 689,715 (240,588) 74.1 

Total  12,149,825 13,066,838 917,013 92.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Distribución mediante el 
oficio núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha. 

1/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo.  

 

Mediante los 13,066,838 créditos de mantenimiento, en ese año, la CFE Distribución llevó a 
cabo la poda de árboles, inspecciones a circuitos de media tensión, reposición de 
infraestructura y balanceos de carga, lo cual se registró en el Sistema Integral de 
Administración Distribución (SIAD), por cada una de las divisiones de distribución.  

La CFE Distribución informó que, en 2017, el costo total de las acciones para el mantenimiento 
de las RGD, fue de 29,357,548.0 miles de pesos; sin embargo, con la revisión de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2017, se identificó que los 29,357,548.0 miles de pesos, que 
reportaron como erogados en las acciones de mantenimiento, corresponden al Gasto 
Corriente total de la EPS, clasificación que no incluye únicamente el costo de acciones de 
mantenimiento, por lo que se considera que la información reportada por la CFE Distribución, 
en cuanto al presupuesto ejercido en mantenimiento, no fue confiable. 

2017-6-90UHI-07-1695-07-007   Recomendación 

Para que la CFE Distribución implemente las estrategias necesarias, a fin de concretar la 
ejecución de los once proyectos de inversión programados en el Programa de Ampliación y 
Modernización de las Redes Generales de Distribución 2017-2031 que no se realizaron en 
2017 y, con ello, garantice que los elementos que integran las RGD se encuentren en óptimo 
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estado, a fin de asegurar el cumplimiento de los indicadores de continuidad y calidad, y la 
reducción de pérdidas de energía, en términos del artículo 50, fracción III, de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y el 5, fracción IV, del Acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas.  

2017-6-90UHI-07-1695-07-008   Recomendación 

Para que la CFE Distribución implemente las estrategias necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las metas de los programas de ampliación y modernización de las Redes 
Generales de Distribución 2017-2031, a fin de que garantice que los elementos que integran 
las RGD se encuentren en óptimo estado, para asegurar el cumplimiento de los indicadores 
de continuidad y calidad, y la reducción de pérdidas de energía, en términos del artículo 50, 
fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.  

2017-6-90UHI-07-1695-07-009   Recomendación 

Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos de control necesarios para disponer 
de información suficiente y de calidad con respecto a los resultados y el ejercicio del recurso 
del programa de Modernización de la Avenida Paseo de la Reforma; los costos y esquemas 
mediante los cuales se realiza la construcción de las línea de media y baja tensión, y el costo 
de las acciones de mantenimiento, a fin de garantizar que se proporcione la información de 
forma correcta y oportuna a las instancias competentes, para que se pueda determinar el 
impacto de las acciones de ampliación, modernización y mantenimiento, realizadas por la 
empresa, en la infraestructura de las RGD y, así, cumplir con el artículo 53, fracción V, de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.  

6. Continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica 

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta 
debió prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica bajo principios que 
garanticen su continuidad. Al respecto, la CRE estableció los índices para la evaluación de la 
continuidad en las Redes Generales de Distribución: 1) duración promedio de interrupciones 
de las RGD (SAIDI), que contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos; 2) 
frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI), que mide la cantidad de 
interrupciones promedio que un usuario final experimenta en un periodo determinado 
derivado del proceso de operación y mantenimiento que proporciona el distribuidor a las 
redes, y 3) duración promedio de las interrupciones por usuario en distribución (CAIDI), que 
mide el tiempo de las interrupciones de energía eléctrica que padece un usuario final, por una 
falla en el sistema de distribución, contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos 
de duración.  
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 Duración promedio de interrupciones de las RGD (SAIDI) 

En 2017, la duración promedio de las interrupciones mayores a cinco minutos fue de 29.26 
minutos a nivel nacional. Lo que significó 20.74 minutos menos que el límite establecido por 
la CRE de 50.0 minutos, y 0.17 minutos menos que el límite de 29.4 minutos definido en su 
Plan de Negocios 2017-2021. En comparación con el resultado reportado en 2016, el de 2017 
registró una disminución positiva de 0.95 minutos en el tiempo de las interrupciones por 
causas atribuibles a la distribución de energía. Sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas para cada división de distribución, se constató que 15 de las 16 no rebasaron los 
límites establecidos para cada una; sin embargo, la división del Sureste reportó una duración 
promedio de las interrupciones de 72.15 minutos, superior en 24.31 minutos, respecto de los 
47.84 minutos establecidos como meta divisional, y 22.15 minutos superior al límite de la CRE.  

 Frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI) 

En 2017, la frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución fue de 0.58 
interrupciones a nivel nacional. Este resultado representó 0.36 interrupciones menos que el 
límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones, y 0.09 interrupciones menos que el límite 
de 0.67 interrupciones definido en su Plan de Negocios 2017-2021. De 2016 a 2017, la 
frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución disminuyó en 0.13 
interrupciones, al pasar de 0.71 a 0.58 interrupciones. Además, se identificó que la frecuencia 
promedio de interrupciones en el sistema de distribución en las 16 divisiones fue menor al 
límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones, y a lo determinado para cada una de 
ellas en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 
2017-2031.   

Las unidades de negocio Bajío, Centro Oriente, Noroeste y Sureste, fueron las que reportaron 
una frecuencia de interrupciones más cercana al límite establecido en la planeación de 
mediano plazo de la EPS, para el indicador SAIFI.  

 Duración promedio de las interrupciones por usuario en distribución (CAIDI) 

En 2017, el promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario final 
fue de 50.87 minutos, lo que significó 2.13 minutos menos que el límite establecido por la 
CRE de 53 minutos; sin embargo, de 2016 a 2017, la duración de las interrupciones aumentó 
en 8.1 minutos, al pasar de 42.77 a 50.87 minutos. En el análisis de los límites establecidos 
para cada división de distribución en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes 
Generales de Distribución 2017-2031, se constató que 11 (68.7%) de las 16 divisiones de 
distribución reportaron resultados superiores a los límites establecidos para cada una de ellas.  

Es necesario destacar que en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes 
Generales de Distribución 2017-2031, se incluyeron límites divisionales para el indicador 
CAIDI que contravienen el máximo de la CRE a nivel nacional de 53 minutos: Golfo Centro 
62.33 minutos, y Bajío 60.83 minutos. 
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Respecto de los resultados reportados para los tres índices de continuidad, la CFE Distribución 
acreditó haber instrumentado el “Sistema Integral Administración Distribución (SIAD)”, a 
partir de lo cual la empresa se asegura de contar con información suficiente y de calidad sobre 
el cálculo y los resultados reportados de los indicadores SAIDI, SAIFI Y CAIDI, correspondientes 
a 2017.  

 Proyectos para garantizan la continuidad  

A fin de garantizar la continuidad de la distribución de energía, en 2017, la CFE Distribución 
programó tres proyectos, con una inversión estimada de 1,054.0 millones de pesos, para 
cumplir con los parámetros de continuidad establecidos por la CRE; sin embargo, se constató 
que no implementó ninguno de los proyectos, ya que, ese año, no se asignaron recursos para 
su ejecución. 

Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el 
oficio núm. CFE-DIS-CI-105-2018 del 12 de octubre de 2018, la empresa proporcionó los 
programas de acciones implementadas en 2018 para garantizar el cumplimiento de los 
indicadores SAIDI, SAIFI y CAIDI, por división de distribución, así como el documento 
“Instructivo para gestionar la disminución del Número de Interrupciones, Tiempo Promedio 
de Restablecimiento y Usuarios Promedio Afectados en las Redes Generales de Distribución”, 
autorizado el 12 de febrero de 2018, mediante el cual se establecieron estrategias con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento, a partir de 2018, de los tres indicadores de 
continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica. Con la revisión de la información 
remitida, la ASF considera que la EPS acreditó haber implementado medidas correctivas para 
subsanar las deficiencias detectadas, por lo que las observaciones se consideran solventadas. 

7. Calidad del servicio público de distribución de energía eléctrica 

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta 
debió prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica bajo principios que 
garanticen su calidad. Al respecto, la CRE estableció los índices para la evaluación de la calidad 
en las Redes Generales de Distribución, en donde se incluyeron los indicadores: 1) Tensión de 
operación de suministro, que mide el porcentaje de nodos de calidad que mantuvieron el 
nivel de tensión exigido por la CRE, que fue del 90.0%, y 2) Compensación de potencia 
reactiva, el cual mide el porcentaje de cumplimiento de factor de potencia, en donde, la meta 
es que el 80.0% de circuitos con medidor digital cumplieran con el criterio de compensación 
de potencia reactiva. 

 Tensión de operación de suministro35/ 

                                                           

35/  Indicador de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, que mide el porcentaje de nodos de calidad, de las 
Redes Generales de Distribución, que mantienen el intervalo de tensión de operación.   
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La EPS reportó que, en 2017, el 97.8% de los nodos de calidad registraron el nivel de tensión 
establecido, lo que significó 7.8 puntos porcentuales más que la meta de 90.0% establecida 
por la CRE, pero sólo 1.2 puntos porcentuales menos que el 99.0% estimado en el Plan de 
Negocios 2017-2021. En comparación con el resultado reportado en 2016, el de 2017 registró 
una disminución de 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 99.6% a 97.8% en el periodo.  

Además, se identificó que, las 16 divisiones de distribución registraron un porcentaje de 
cumplimiento de variación de tensión en los nodos de calidad superior a la meta de 90.0% 
establecida por la CRE.  

 Compensación de potencia reactiva36/ 

La CFE Distribución reportó que, en 2017, el 84.3% de los circuitos con medidor digital 
cumplieron con el criterio de compensación de potencia reactiva exigido, lo que significó un 
cumplimiento de 4.3 puntos porcentuales por arriba del 80.0% establecido por la CRE, y en 
2.3 puntos porcentuales a lo estimado en su Plan de Negocios 2017-2021 (82.0%).  

Por lo que respecta a los resultados divisionales del indicador, 13 (81.3%) de las 16 divisiones 
de distribución reportaron registros superiores a la meta de la CRE de 80.0% de circuitos con 
medidor digital que cumplen un criterio de compensación de potencia reactiva, como se 
detalla en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

36/  Indicador de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, que mide el porcentaje de circuitos con medidor 
digital que cumplen un criterio de compensación de potencia reactiva. 



 

 

 

Grupo Funciona Desarrollo Econónico 

 

41 

RESULTADOS DIVISIONALES DEL INDICADOR COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA, 2017 

(Porcentaje de circuitos) 

Núm. División 
Meta CRE 

(1) 

Resultado 2017 

(2) 

Variación 

(3)=(2)-(1) 

1. Valle México Sur  80.0 92.9 12.9 

2. Centro Oriente 80.0 89.2 9.2 

3. Centro Sur 80.0 89.1 9.1 

4. Baja California  80.0 88.6 8.6 

5. Jalisco  80.0 88.3 8.3 

6. Sureste 80.0 87.7 7.7 

7. Valle de México Norte 80.0 87.4 7.4 

8. Noroeste 80.0 86.1 6.1 

9. Centro Occidente 80.0 85.6 5.6 

10. Peninsular 80.0 83.1 3.1 

11. Golfo Norte  80.0 82.9 2.9 

12. Oriente 80.0 82.8 2.8 

13. Golfo Centro 80.0 82.5 2.5 

14. Valle de México Centro 80.0 79.2 (0.8) 

15. Bajío  80.0 76.9 (3.1) 

16 Norte 80.0 74.1 (5.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Resultados de los Indicadores Tensión de Operación de 
Suministro y Compensación de Potencia Reactiva, 2013-2017”, proporcionados por la CFE Distribución 
mediante el oficio núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma 
fecha. 

 

La CFE Distribución reportó que 3 (18.7%) de las 16 divisiones: 1) Norte, 2) Bajío y 3) Valle de 
México Centro no cumplieron con la meta relativa a que al menos 80.0% de los circuitos con 
medidor digital atendieran el criterio de compensación de potencia reactiva. Como hechos 
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. CFE-
DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la empresa proporcionó los programas de 
acciones implementadas en 2018 para garantizar el cumplimiento del indicador 
Compensación de potencia reactiva, específicos de las divisiones que, en 2017, no cumplieron 
con este índice. Con la revisión de la información remitida, la ASF considera que la EPS 
acreditó haber implementado medidas correctivas para subsanar la deficiencia detectada, 
toda vez que realizó acciones para garantizar que en las divisiones Norte, Bajío y Valle de 
México Centro se cumpla con el índice de Compensación de potencia reactiva, por lo que la 
observación se considera solventada. 

Respecto de los resultados reportados para los dos índices de calidad, la CFE Distribución 
acreditó haber instrumentado el “Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)” 
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37/, a partir de lo cual la empresa se asegura de contar con información suficiente y de calidad 
sobre los resultados reportados de los indicadores Tensión de operación de suministro y 
Compensación de potencia reactiva, correspondientes a 2017. 

Con la revisión del “Instructivo de Actividades para el Proceso de la Calidad de la Potencia de 
la Energía Eléctrica”, nacional y divisional, que tienen por objetivo coordinar y verificar la 
forma de realizar las actividades de calidad de la energía en las RGD, para contribuir a la 
mejora de los indicadores de Tensión de operación de suministro y Compensación de 
potencia reactiva; así como de las fichas del proceso de calidad de la energía nacional y 
divisional, en las cuales se describe el proceso de análisis de calidad de la energía, la ASF 
constató que la CFE Distribución, en 2017, contó con documentos normativos asociados a las 
mediciones realizadas para verificar el cumplimiento de la tensión de operación de 
suministros y la compensación de potencia reactiva. 

 Acciones que garantizan la calidad 

A efecto de contribuir al logro de las metas, la CFE Distribución reportó haber realizado 4 
acciones de soporte para el indicador de Tensión de operación de suministros, y 5 para el de 
Compensación de potencia reactiva, sin que proporcionara la evidencia de las acciones que 
describe. Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, 
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-105-2018 del 12 de octubre de 2018, la empresa 
proporcionó los programas de acciones para garantizar el cumplimiento de los indicadores 
Tensión de operación de suministros y Compensación de potencia reactiva, implementados 
en 2018, además informó que “están trabajando en la sistematización del módulo de las 
estrategias y acciones en el Tablero de Resultados de la Calidad de la Potencia de la Energía 
Eléctrica (Tablero PQ), (…) para el control y seguimiento de la información y el avance mensual 
de las mismas”. Con la revisión de la información remitida, la ASF considera que la EPS 
acreditó haber implementado medidas correctivas para subsanar la deficiencia detectada, 
por lo que la observación se considera solventada. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CFE Distribución avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde 
con las mejores prácticas internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como 
Empresa Productiva Subsidiaria, obtuvo un ingreso total de 119,037,925.6 miles de pesos. Lo 
anterior le permitió a la empresa ser rentable y, aunque mostró limitaciones para generar 
valor económico, la CFE Distribución garantizó la prestación del servicio público de 
distribución de energía eléctrica, al entregar 264,179.30 GWh con calidad y de manera 
continua, en beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de 
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.  

                                                           

37/  El SIMOCE es un sistema informático de la CFE Distribución en el cual se realiza el análisis de registros que los equipos 
de medición proporcionan para la toma de decisiones en la operación y mantenimiento con respecto a los indicadores 
de Tensión de Operación de Suministro y Compensación de Potencia Reactiva. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 9 Recomendaciones al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 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, 
mediante la distribución de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del sector para el periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció como 
el problema central en materia de distribución de energía, las limitaciones financieras y de 
rentabilidad para la empresa debido, principalmente, a la falta de visión de negocios en su 
operación. Lo anterior, por el deficiente mantenimiento, modernización y ampliación de las 
Redes Generales de Distribución, con señales de deterioro y obsolescencia, aunado a la 
inoportuna respuesta ante pérdidas de energía. Esto tuvo como efecto la pérdida de 
competitividad de la empresa, necesaria para generar valor económico para el Estado.  

Para atender, entre otras, esta problemática, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido que, el Estado, para el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus actividades mediante 
asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE). Dicha transformación tuvo como 
principal objetivo aumentar la competitividad del sector eléctrico mexicano, y el 29 de marzo 
del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”, con el objeto de realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.  

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

En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos 
generales, en 2017, la CFE Distribución avanzó en el establecimiento de una estructura y 
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales dictadas por la 
OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas 
subsidiarias; elaboró un programa operativo y financiero anual; elaboró el Código de Ética y 
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de Conducta; definió sus metas, misión, visión y objetivos institucionales; dio a conocer sus 
estados financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de transparentar la operación 
de la empresa; dispuso de lineamientos, directrices y mecanismos para identificar, 
administrar, corregir y monitorear los riesgos relacionados con su correcta operación, y emitió 
sus reglas de operación y funcionamiento. Como hechos posteriores al periodo revisado, en 
2018, la empresa acreditó que contó con mecanismos para operar con la máxima eficiencia 
posible; elaboró el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución y su Manual General de 
Organización; además, implementó una estrategia de comunicación institucional. No 
obstante, la empresa no acreditó contar con mecanismos para la atención de solicitudes de 
información.   

En lo que se refiere al diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución, y su alineación con las 
métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 
2017-2021, se constató que, en el documento para el periodo 2017-2021, se establecieron 
seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como los principales escenarios 
de riesgos estratégicos y comerciales; sin embargo, el documento presentó deficiencias, ya 
que los estados financieros proforma se presentaron incompletos, sin proyecciones sobre el 
balance general y el flujo de efectivo; careció de indicadores y métricas suficientes para 
evaluar la operación de la empresa, los indicadores que sí se incluyeron no se alinearon con 
los que estableció el Corporativo, y las actividades de distribución, definidas por la CFE 
Distribución, no se alinearon con los procesos transversales del Corporativo.    

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Distribución, si bien, se 
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación 
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por su 
principal actividad económica fue de 119,037,925.6 miles de pesos en 2017, lo que significó 
21.8% más que los 97,689,000.0 miles de pesos estimados en el Plan de Negocios 2017-2021 
de la CFE Distribución.  

Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en 
2017, la CFE Distribución fue rentable pero no estuvo en posibilidad de generar valor 
económico para el Estado, ya que: a) en ese año, el rendimiento sobre los activos totales 
(ROA) de la empresa fue de 17.6%, y el rendimiento sobre el capital (ROE) de 42.6%, ambos 
superiores a su  Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en ingles) de 
8.8%, y b) el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) 
mostró que la empresa no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que este 
arrojó un valor inferior a cero (28,438,900.0 miles de pesos), 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 13.8% de los ingresos por ventas. La ASF estima que, para que la empresa 
hubiera generado valor económico en 2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas 
superiores en 32.3% de lo generado al cierre de ese ejercicio fiscal. 

En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:  
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 Acceso abierto al servicio de distribución  

Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a las Redes 
Generales de Distribución, ya que, en ese año, la CFE Distribución suscribió 10 (83.3%) 
contratos de interconexión y 2 (16.7%) de conexión. 

Área de oportunidad: la empresa no dispuso de información sobre la cantidad de 
energía distribuida por cada una de las 5 diferentes tarifas aplicadas en sus 12 
divisiones de distribución en el año. 

 Pérdidas de energía 

Avance: en 2017, la empresa registró, a nivel nacional, una cantidad de energía perdida 
de 34,721.2 GWh, que representaron el 11.6%, respecto de los 299,094.2 GWh 
recibidos ese año. Con el análisis del periodo 2013-2017, se constató que este resultado 
significó una disminución del 5.6% en promedio anual, en comparación con el 14.6% 
registrado en 2013.  

Área de oportunidad: se constató que, en 2017, 5 (Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y 
Noreste) de las 16 divisiones de la empresa, superaron el parámetro establecido por la 
CRE para las pérdidas técnicas, y 2 (Valle de México Norte y Sureste) el de las pérdidas 
no técnicas.   

El impacto económico de las pérdidas totales de energía eléctrica estimado por la 
empresa fue de 42,189,120.0 miles de pesos. 

Hechos posteriores: se constató que, en el Programa Operativo Anual 2018 de la EPS, 
se incluyeron 5 líneas de acción orientadas a la disminución de pérdidas de energía, 
cuyo avance será registrado y supervisado en el “Tablero de Control de Seguimiento”, 
lo que acredita la implementación, a partir del ejercicio fiscal 2018, de acciones de 
mejora por parte de la CFE Distribución. 

 Optimización de los activos 

Avance: a 2017, las Redes Generales de Distribución se conformaron por 829,924.0 Km 
de líneas de media y baja tensión, para la ampliación y modernización de estas redes, 
en ese año, la CFE Distribución implementó 6 proyectos de inversión erogando un 
monto de 5,367,500.0 miles de pesos. Además, la EPS realizó 13,066,838 créditos de 
mantenimiento,38/ lo que significó que superó en 7.5 puntos porcentuales los 
12,149,825 créditos programados, mediante los cuales realizó la poda de árboles, 
inspecciones a circuitos de media tensión, reposición de infraestructura y balanceos de 

                                                           

38/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo. 
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carga. Por división, 12 de las 16 divisiones superaron las metas de mantenimientos 
programados, 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 98.0% 

Área de oportunidad: la CFE Distribución elaboró un diagnóstico de las Redes Generales 
de Distribución, a partir del cual determinó la necesidad de implementar 17 proyectos 
de ampliación y modernización de las RGD en 2017; sin embargo, únicamente se 
implementaron 6 (35.3%) de ellos, de los cuales sólo 5 cumplieron con las metas físicas 
establecidas y financieras.  

La empresa no contó con información que permitiera constatar el costo de las acciones 
de mantenimiento realizadas en 2017.  

 Continuidad del servicio 

Avance: a nivel nacional, la duración promedio de las interrupciones mayores a cinco 
minutos, fue de 29.26 minutos a nivel nacional, lo que significó 20.74 minutos menos 
que el límite establecido por la CRE de 50.0 minutos. 

La frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución fue de 0.58 
interrupciones a nivel nacional. Este resultado representó 0.36 interrupciones menos 
que el límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones. Todas las divisiones 
registraron valores dentro del parámetro establecido. 

La duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario 
final fue de 50.87 minutos, lo que significó 2.13 minutos menos que el límite 
establecido por la CRE de 53 minutos. 

Área de oportunidad: la división del Sureste reportó una duración promedio de las 
interrupciones mayores a cinco minutos de 72.15 minutos, superior en 22.15 minutos 
al límite de la CRE. 

Respecto de la duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que 
padeció un usuario final, de 2016 a 2017, aumentó en 8.1 minutos, al pasar de 42.77 a 
50.87 minutos.  

En 2017, no implementó ninguno de los tres proyectos de inversión que se 
programaron para cumplir con los parámetros de continuidad establecidos por la CRE, 
ya que, ese año, no se asignaron recursos para su ejecución. 

Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para 
subsanar las deficiencias detectadas, toda vez que implementó acciones para 
garantizar el cumplimiento con los indicadores SAIDI y CAIDI a nivel nacional y por 
división de distribución. 
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 Calidad del servicio 

Avance: en 2017, el 97.8% de los nodos de calidad registraron el nivel de tensión exigido 
por la CRE, lo que significó 7.8 puntos porcentuales más que la meta de asegurar que 
el 90.0% de los nodos mantuvieran la tensión exigida.   

Ese año, el 84.3% de los circuitos con medidor digital cumplieron con el criterio de 
compensación de potencia reactiva exigido, lo que significó un cumplimiento de 4.3 
puntos porcentuales por arriba del 80.0% establecido por la CRE.  

Área de oportunidad: 3 divisiones (Norte, Bajío y Valle de México Centro) no 
cumplieron con el criterio de compensación de potencia reactiva exigido por la CRE. 

Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para 
subsanar la deficiencia detectada, toda vez que realizó acciones para garantizar que en 
las divisiones Norte, Bajío y Valle de México Centro, a partir del ejercicio fiscal 2018, se 
cumpla con el índice de compensación de potencia reactiva. 

En opinión de la ASF, a un año de iniciar su operación como Empresa Productiva Subsidiaria, 
la CFE Distribución avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa 
acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero se detectaron áreas de oportunidad en 
la elaboración del Plan de Negocios y la instrumentación de los procesos transversales de la 
CFE.  

En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE 
Distribución no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo 
temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la transferencia 
legal de los empleados a la EPS.  

Sobre el desempeño financiero, aunque se demostró que la empresa es rentable, la CFE 
Distribución no estuvo en condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que 
presentó un Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) negativo por 
28,438,900.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, prevalecieron deficiencias en el 
cumplimiento de los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de 
Distribución y, aunque se logró reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de 
distribución, el monto estimado al que ascendieron las pérdidas de energía de 2017 significó 
un ingreso no obtenido para la empresa de 42,189,120.0 miles de pesos, el 35.4% de los 
119,037,925.6 miles de pesos obtenidos en el año. De continuar esta situación, la CFE 
Distribución mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazo. 

En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y 
con el fin de fortalecer a la CFE Distribución, la ASF identificó áreas de oportunidad en materia 
de organización y estructura de gobierno corporativo, desempeño operativo y financiero; por 
lo que emitió 9 recomendaciones al desempeño, cuya atención permitirá: mejorar la gestión 
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de la empresa para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica bajo las mejores 
prácticas corporativas nacionales e internacionales; perfeccionar su planeación estratégica, 
específicamente en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto y mediano 
plazos; cumplir con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de 
Distribución, y contar con información confiable y suficiente, que contribuya a la adecuada 
toma de decisiones para la empresa, con el propósito último de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado. 

 

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. 

Mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018 la CFE 
Distribución emitió comentarios sobre los resultados 1 y 5, como se señala a continuación:  

Resultado 1: la CFE Distribución señaló que “se encuentra actualmente en proceso de 
elaboración del plan de negocios 2019-2023. Derivado de la revisión de la Auditoría Superior 
de la Federación, así como de los ciclos de mejora continua de dicho proceso se tienen 
contemplados algunos cambios que contribuyan a contar con un mejor documento. Dichas 
mejoras se enuncian a continuación: (…) se contemplarán los siguientes estados financieros 
proyectados: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Cambio en el 
Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo. Además, se contempla complementar las métricas 
financieras con las siguientes razones financieras (…): Prueba del ácido; Capital de trabajo; 
Cobertura de Endeudamiento; Marge Bruto; EBITDA; Margen de Operación; Margen Neto; 
ROA; ROE; Utilidad por empleado, y Costo Unitario de Distribución. Con el objeto de que la 
CFE Distribución mejore su alineamiento a las actividades de distribución de energía eléctrica 
del Plan de Negocios de CFE, (…) incluiremos un capítulo con una matriz de alinemiento. (…) 
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Con lo anterior la CFE Distribución complementará un tercer ciclo de mejora al proceso de 
elaboración del documento del plan de negocios para esta empresa”.  

Resultado 5: la empresa fiscalizada informó que “En referencia a los proyectos de inversión 
(…) que no fueron ejecutados (…) podemos comentar lo siguiente: La Comisión Federal de 
Electricidad asigna el presupuesto anual a CFE Distribución con base en: (…) la meta de 
balance financiero aprobado para la Comisión Federal de Electricidad (…). El presupuesto que 
se comunica considera objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios de la Comisión 
Federal de Electricidad (…) para la empresa productiva subsidiaria. Dicha asignación 
presupuestal fue realizada el 12 de enero del 2017 mediante oficio número DF.0005/2017. La 
CFE consolida la utilización de los recursos financieros de las empresas productivas 
subsidiarias entre las que se encuentra la CFE Distribución, determinando el monto 
presupuestal a asignar. De esta manera la CFE Distribución se alinea a lo establecido en el 
Plan de Negocios de CFE. La CFE Distribución tiene que ajustar su ejercicio presupuestal, 
incluyendo los proyectos de inversión, al monto asignado por la Comisión Federal de 
Electricidad. Durante 2018 la CFE Distribución ha iniciado la gestión de recursos a través de 
otras fuentes de financiamiento distintas (…) principalmente a través del esquema de obra 
pública financiada ante la SHCP. Dichos recursos, en caso de ser aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, podrán ser ejercidos en dicho año”.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los avances a 2017, en la instrumentación de prácticas de Gobierno Corporativo 
en la CFE Distribución, que le permitieran crear un entorno favorable para el 
cumplimiento de los objetivos del negocio, conforme los principios y directrices sobre 
el gobierno corporativo de las empresas públicas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

2. Constatar el desempeño financiero de la CFE Distribución en 2017, mediante la revisión 
del comportamiento de los principales indicadores: EVA, EBITDA, ROE y ROA, conforme 
a sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 y a las proyecciones 
financieras establecidas por la empresa en su Plan de Negocios 2017-2021. 

3. Analizar la información sobre los ingresos obtenidos por la CFE Distribución, en 2017, 
derivados de la aplicación de las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), conforme los contratos y las disposiciones regulatorias aplicables. 

4. Comprobar si, en 2017, la CFE Distribución disminuyó las pérdidas de energía eléctrica 
derivadas de la distribución de energía, y determinar el impacto económico de éstas, 
conforme a las estimaciones establecidas en el Plan de Negocios de CFE Distribución 
2017-2021. 
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5. Revisar el cumplimiento de los programas y proyectos de ampliación, modernización y 
mantenimiento de las Redes Generales de Distribución, en 2017, a fin de determinar el 
estado físico que guardan los activos de la CFE Distribución para la prestación del 
servicio público de distribución de energía eléctrica. 

6. Revisar los resultados obtenidos por la CFE Distribución, en 2017, respecto de los 
indicadores de continuidad establecidos por la CRE, a fin de constatar el cumplimiento 
de las metas y, en su caso, analizar las causas de variación y los efectos registrados. 

7. Analizar los resultados obtenidos por la CFE Distribución, en 2017 conforme a las 
disposiciones de calidad establecidas por la CRE, a fin de asegurar un balance continuo 
entre la producción y el consumo de energía eléctrica. 

Áreas Revisadas 

El Consejo de Administración; la Dirección General de CFE Distribución; la Coordinación de 
Distribución; las Unidades de Negocios, y el Enlace de Transparencia. 

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. 10; 13, fracción III; 50, fracción III; 53, fracción V, y 69. 

Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Distribución, art. 2 y 5, fracciones IV y XV. 

Principales elementos del Plan de Negocios de la CFE 2017-2021, apartado 3.3. 

Plan de Negocios 2017-2021 de la Comisión Federal de Electricidad, apartado 3.3 "Rol del 
Corporativo y modelo operativo". 

Plan de Negocios de CFE Distribución 2017-2021, apartado 1, numeral 1. 

Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias 
y Empresas Filiares, Sección III, componente III.4 "Información y Comunicación",  numeral 13. 

Actualización de las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio 
público de distribución de energía eléctrica durante el periodo que comprende del 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, numeral 4. 
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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. 

 

 


