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CFE Generación V 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIH-07-0495-2019 

495-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante la administración de contratos de producción independiente de energía 
suscritos por la CFE. 

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 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V y evaluar la 
eficacia, la eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cuatro 
vertientes: a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y capacidad de 
generación de valor económico en favor del Estado; b) la evaluación económica, para 
comparar los costos de generación de energía eléctrica de las centrales externas legadas de 
los Productores Externos de Energía (PEE) con los costos de las centrales eléctricas de las 
cinco empresas productivas subsidiarias de generación de la CFE; c) el desempeño operativo 
de la CFE Generación V, para evaluar la administración de los contratos de Producción 
Independiente de Energía formalizados entre CFE Corporativo y los PEE en materia de 
supervisión técnica y gestión operativa de las centrales externas legadas, y d) el gobierno 
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corporativo de la empresa, para analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura 
y organización corporativa, su planeación estratégica y su sistema de gestión de riesgos 
empresariales.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable de la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el 
desarrollo de la auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por la CFE 
Generación V fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, consistentes y 
transparentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, 
respecto del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la administración de contratos 
de producción independiente de energía suscritos por la CFE. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 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, por la importancia de este sector para el desarrollo de la vida económica 
y social del país.  

Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados 
costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar 
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías 
renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la 
operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los 
medios de cobranza, situaciones que se traducen en precios elevados y poco competitivos 
de la electricidad. 

Para atender esta problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma 
Energética,1/ con el propósito de transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y 
estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a 
la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la distribución y el 
suministro de energía eléctrica. 

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se 
estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico 
serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las unidades 

                                                           

1/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una 
participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética. 

En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), que 
tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de 
generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así 
como en 4 empresas filiales. 

Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE 
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5 
filiales, como se esquematiza a continuación: 

 

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES QUE INTEGRAN A LA CFE 
 

 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdos de creación de las empresas productivas de la 
CFE. México, 2016, y Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2016. México, 2019. 

Nota:      La empresa fiscalizada se marcó en rojo. 

 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de 
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para 
participar en este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros 
produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir la CFE y 
los nuevos generadores que participen en la industria. 

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 EPS CFE 
Generación V, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  
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Asimismo, el 4 de noviembre de 2016 se publicaron en el DOF los Términos para la 
asignación de activos y contratos para la Generación a las Empresas Productivas Subsidiarias 
y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad (TAAC), en los cuales se determinó 
que la naturaleza, el objeto y el alcance de este instrumento permitirían que la nueva 
organización de la CFE facilite a esta Empresa, participar con eficacia y de forma competitiva 
en la industria energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

Los TAAC definen las centrales eléctricas y demás instalaciones que la CFE deberá asignar en 
forma específica a cada una de las empresas de Generación a que se refiere la disposición 
2.3.1 de los TESL-CFE-CFE, así como los contratos que les corresponderá administrar y las 
centrales eléctricas que, en virtud de esos contratos, les corresponderá representar en el 
MEM por la capacidad contratada. Lo anterior, permitiendo que la nueva organización de la 
CFE facilite a esta EPS participar con eficacia y de forma competitiva en la industria 
energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

A la EPS CFE Generación V le fueron asignados los contratos para la generación, de 
conformidad con el numeral 8 de los TAAC “Todas las centrales licitadas o por licitar bajo el 
esquema de Productor Independiente de Energía (PIE) se asignarán a CFE Generación V”. 

En este contexto, y tomando como referencia dichos hallazgos, en la auditoría 495-DE, 
realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se evaluaron los 
resultados alcanzados por la CFE Generación V, en ese año, en cuanto a la generación de 
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, con base en la revisión del 
desempeño financiero; la evaluación económica; el desempeño operativo, y el gobierno 
corporativo. 

Cabe señalar que esta revisión se practicó con base en el enfoque de “auditoría continua” 
con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta 
empresa, la cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho 
enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, 
controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,2/ con el objeto de 
producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia 
de eventos relevantes.3/ 

Para identificar en qué estatus se encuentran las problemáticas o deficiencias detectadas, 
los resultados de auditoría están clasificados conforme al cuadro siguiente:  

                                                           

2/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. 
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-
ACSC-ES.pdf  

3/ Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. 
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 495-DE “DESEMPEÑO 
DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN V” 

Núm. Resultado 
Clasificación 

Gravedad Relevancia 

Desempeño financiero 

1 Publicación de la información financiera de la CFE Generación V Sin punto de referencia Estratégica 

2 Generación de valor económico y rentabilidad Persistió Estratégica 

Evaluación económica 

3 Costo de adquisición de energía a los PIE  Atendido Estratégica 

Desempeño operativo 

4 Despacho de energía eléctrica Atendido Operativa o de gestión 

5 Caso Fortuito o Fuerza Mayor Sin punto de referencia Operativa o de gestión 

6 Calibración de medidores Sin punto de referencia Operativa o de gestión 

7 Mantenimiento de las Centrales Externas Legadas Persistió Operativa o de gestión 

8 Pruebas de Verificación de Capacidad Sin punto de referencia Operativa o de gestión 

Gobierno corporativo 

9 Estructura y organización corporativa Persistió Operativa o de gestión 

10 Plan de Negocios de la CFE Generación V Persistió Operativa o de gestión 

11 Gestión de riesgos empresariales Persistió Operativa o de gestión 

 

Resultados 

1. Publicación de la información financiera de la CFE Generación V  

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la 
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas la CFE 
Generación V no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva 
Subsidiaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al respecto, en el apartado relativo a 
los estados financieros dictaminados de la CFE Generación V de la Cuenta Pública 2018, 
únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público no proporcionó información”. 

En opinión de la ASF, la demora en la entrega de la información financiera de la CFE 
Generación V en la Cuenta Pública 2018 tiene las repercusiones siguientes: falta de 
información oportuna para la rendición de cuentas, lo que provocó que la Cámara de 
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas no tuvieran acceso a la información 
sobre la situación financiera de la EPS de 2018, y vulneró el derecho de acceso de la 
ciudadanía a la información pública gubernamental; falta de información oportuna para la 
toma de decisiones por el retraso en la entrega de los estados financieros dictaminados de 
la CFE Generación V, que afectó directamente a los responsables de esa empresa: el Consejo 
de Administración y el Director General, debido a que carecieron de información financiera 
oportuna para la toma de decisiones, y el retraso en la entrega de la información podría 
implicar pérdida de confianza en la empresa.4/ 

Sobre el particular, la CFE Generación V señaló que “el retraso fue de carácter técnico para 
la generación de información financiera, derivado de los cambios necesarios para la 

                                                           

4/ Corporación Financiera Internacional. (2012). ¿Quién dirige la empresa?, Estados Unidos. Pág. 53.   
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implementación de la NIIF 16 ‘Arrendamientos’, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Información Financiera (IASB) (…) lo que implicó un problema de carácter normativo (…) que 
significó evaluar el impacto (…) en la aplicación en los estados financieros, obligando a 
realizar un análisis de los contratos, su definición y clasificación, la identificación de acuerdo 
a su naturaleza, así como su cuantificación, analizando el aspecto retrospectivo (…) 
originando medidas correctivas como capacitación al personal, tomar asesorías para la 
sensibilización y entendimiento de la norma, la identificación de los procesos, determinando 
las gestiones a realizar y estudiando el impacto en la información financiera (…)”. 

Sobre este retraso, la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), contratada 
para dictaminar los estados financieros de la CFE Generación V, informó a la ASF que “al 
inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la 
administración de la CFE Generación V. Dicho calendario establecía entregas programadas 
de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No 
obstante, en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha 
documentación, lo cual provocó el retraso”. 

La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los 
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, impartirá capacitación virtual respecto del tema 
“cierre fiscal”; instruyó a las áreas competentes a subir la información financiera requerida 
por los auditores en el sistema FTP, a más tardar el 24 de septiembre de 2019, con la 
finalidad de cumplir con los requerimientos de información; asimismo, diseñó el “Manual de 
políticas y procedimientos para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, a fin 
de garantizar de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros. Por lo 
anterior, la EPS acreditó que para ejercicios subsecuentes estableció medidas operativas, 
procedimentales, tecnológicas y de capacitación del personal, que le permitan garantizar 
que los estados financieros de la EPS sean generados, integrados, auditados y presentados 
de manera oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su situación financiera a las distintas 
partes interesadas en los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

La irregularidad detectada relacionada con la falta de estados financieros dictaminados de la 
CFE Generación V, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la Auditoría 
Interna de la CFE Generación V con el oficio núm. DGADDE/479/2019, del 15 de octubre de 
2019. 

2. Generación de valor económico y rentabilidad 

El modelo de negocio implementado en la CFE Generación V difiere de todas las empresas 
productivas subsidiarias de CFE, ya que, si bien fue creada con el objeto de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado, en su hacer se encarga de administrar los 
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contratos que la CFE Corporativo formalizó con los Productores Externos de Energía;5/ en 
contraprestación, la CFE Generación V recibe una comisión por administración de los 
contratos equivalente al 3.6% sobre sus costos de operación. Ello se ve reflejado en los 
estados financieros auditados de la CFE Generación V, como se presenta en este resultado.  

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF concluyó que la situación financiera de la 
CFE Generación V no le permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya 
que el rendimiento sobre activos (ROA) ascendió a 0.17%. Además, el indicador de 
generación de valor económico resultó menor a cero, 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 3.6% de los ingresos por ventas. Dicho margen disminuye a 2.5% después de 
aplicar la tasa del impuesto sobre la renta de 30.0%. El margen neto de operación fue 
insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la 
empresa (Activo Total – Pasivo Circulante) que, en este caso, fue igual a la tasa social de 
descuento del 10.0% que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos 
de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros. De lo anterior se 
desprende que la empresa no estuvo en condiciones de generar valor económico. Se estima 
que, para generar valor económico, y suponiendo que los costos y gastos se mantienen, la 
empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores en 9.2% a lo generado en 2017. 

Con el propósito de evaluar el desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria 
(EPS) CFE Generación V, la ASF revisó los estados financieros dictaminados de esta empresa.  

También se analizó el Plan de Negocios de la CFE Generación V 2018-2022, en el cual se 
señalaron como métricas financieras el flujo de caja y el retorno sobre activos y riesgos; sin 
embargo, no se establecieron metas que permitan medir el avance en su desempeño 
financiero, su rentabilidad, su capacidad de generación de valor económico (como se detalla 
en el resultado 10 “Plan de Negocios de la CFE Generación V” del presente informe).  

Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación V, la 
ASF examinó lo siguiente: a) Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018; 
b) Rentabilidad; c) Productividad y generación de valor económico, y d) Riesgo de quiebra 
técnica. El análisis de los puntos anteriores se presenta a continuación: 

Cabe señalar que el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados 
financieros dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su 
actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS. 

                                                           

5/  El Productor Externo de Energía (PEE) es aquella persona titular de un permiso que le autoriza a proporcionar 
capacidad de generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica asociada a la Comisión Federal de 
Electricidad. 
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a) Estados financieros dictaminados, al 31 de diciembre de 2018 

Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación V, con base en los cuales 
se realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 96/ y la Norma NIIF 157/, por lo que 
se reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017. 

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada 
por la CFE Generación V en su Balance General y su Estado de Resultados. Dicha información 
fue utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de 
generación de valor económico. 

 Balance General 

Los principales elementos que se identificaron en el Balance General de la CFE Generación V 
(activo, pasivo y capital contable), se presentan en el cuadro siguiente:  

 

                                                           

6/  NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se 
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de 
cobertura.  

7/  NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e 
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con 
contratos con clientes. 
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018 

(Miles de pesos) 

Activo Monto 
 

Pasivo Monto 

   Efectivo y Equivalentes   99.0  
 

   Partes relacionadas   74,834,597.0 
   Cuentas por cobrar MEM (neto)   125,023.0  

 
   Impuestos, derechos y contribuciones por pagar   2,373.0  

   Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1/   71,318,283.0 
 

   Otros Pasivos de corto plazo 3/   437.0  
   Otras cuentas del activo 2/   3,498,186.0 

 
  

Activo Corriente   74,941,591.0 
 

Pasivo Corto Plazo   74,837,407.0 

   Otros Activos No Corrientes   1,022.0  
 

   Pasivo Laboral   442,885.0 

Activo No Corriente   1,022.0  
 

Pasivo de Largo Plazo   442,885.0  

   
Pasivo Total   75,280,292.0  

     

   
Capital Contable Monto 

   
   Patrimonio aportado (434,994.0) 

   
   Resultado del Ejercicio   13,165.0  

   
   Resultados acumulados   6,370.0  

   
   Otras resultados integrales   77,780.0  

   
Capital Contable (337,679.0) 

     

Activo Total   74,942,613.0  
 

Pasivo más Capital Contable   74,942,613.0  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados 
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF; asimismo las cifras pueden variar por el redondeo 
de decimales. 

1/ Cuenta por cobrar con partes relacionadas 8,146,593.0 miles de pesos; cuenta corriente a favor 63,171,690.0 miles 
de pesos. 

2/ Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar. 

3/ Otras cuantas por pagar y pasivos acumulados.  

 

En 2018, el activo total de la empresa fue de 74,942,613.0 miles de pesos, cifra inferior en 
0.4% al total de sus pasivos, que fueron por 75,280,292.0 miles de pesos. Ésto se debe al 
capital contable negativo con el que cerró el ejercicio, el cual se originó por la aportación 
patrimonial inicial negativa por el rebalanceo al momento de crear la EPS. Por lo anterior, en 
2018, el patrimonio de la CFE Generación V fue negativo de 337,679.0 miles de pesos.  

El activo total de la entidad se integró por 74,941,591.0 (99.999% del activo total) miles de 
pesos de activo corriente, y 1,022.0 (0.001% del activo total) de activo no corriente. El 95.2% 
(71,318,283.0 miles de pesos) del activo circulante correspondió a cuentas por cobrar con 
partes relacionadas, y el 100.0% del activo no corriente se dispuso para Otros Activos No 
Corrientes. 

En cuanto al Capital Contable, la CFE Generación V presentó un capital contable negativo de 
337,679.0 miles de pesos, el cual representó 0.5% (negativo) de los activos totales de la EPS, 
y estuvo compuesto de un déficit de patrimonio aportado de 434,994.0 miles de pesos, un 
resultado del ejercicio de 13,165.0 miles de pesos, resultados acumulados de 6,370.0 miles 
de pesos, y otros resultados integrales de 77,780.0 miles de pesos.  
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El pasivo total de la empresa fue de 75,280,292.0 miles de pesos, lo que representó el 
100.5% del activo total. El pasivo estuvo compuesto por pasivos de corto plazo de 
74,837,407.0 miles de pesos (99.4% del pasivo total), y 442,885.0 miles de pesos (0.6% del 
pasivo total) de pasivos de largo plazo. Destaca del pasivo de corto plazo las cuentas por 
pagar con partes relacionadas (74,834,597.0 miles de pesos) que representaron 99.9% de 
los pasivos de corto plazo; mientras que, del pasivo a largo plazo, destacan los pasivos 
laborales que representaron el 100.0% (442,885.0 miles de pesos) de los pasivos de largo 
plazo. 

En el periodo 2017-2018, se presentaron incrementos importantes en el activo, al igual que 
en el pasivo, mientras que el capital contable de la EPS permaneció negativo, aunque se 
observa cierta mejoría. Lo anterior se presenta en la gráfica siguiente: 

 

PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

Es importante mencionar que CFE, en 2018, implementó un modelo de Tesorería 
Centralizada, por lo que, para ese ejercicio, reveló transferencias de efectivo de las cuentas 
bancarias de la EPS a las cuentas bancarias del Corporativo de la CFE, por 63,171,690.0 miles 
de pesos para 2018, y 23,288,273.0 miles de pesos, en 2017. Asimismo, registran cuentas 
por cobrar con partes relacionadas por 8,146,593.0 miles de pesos, en 2018, y 18,727,956.0 
miles de pesos, en 2017; cuentas por pagar a partes relacionadas por 74,834,597.0 miles de 
pesos, en 2018, y 45,441,904.0 miles de pesos, en 2017. Por estas modificaciones en los 
Estados Financieros de 2018, respecto de 2017, se considera que la revelación de 
información de los estados financieros del ejercicio 2017 fue deficiente y no cumplió con su 
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función de proporcionar información veraz y útil para la toma de decisiones, las cuales se 
sustentan en información transparente y precisa. 

Activo  

La distribución del activo total de la CFE Generación V, en el periodo 2017-2018, se muestra 
en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 

correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota:  Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

Al cierre del ejercicio 2018, el Activo Total fue de 74,942,613.0 miles de pesos, de los cuales 
el activo corriente (74,941,591.0 miles de pesos) fue equivalente a 99.99% del activo total. 
En tanto que el activo no corriente (1,022.0 miles de pesos), representó el 0.001%.  

El aumento en el activo total de 64.6%, entre 2017 y 2018 se debe principalmente por el 
aumento en las Cuentas por Cobrar con partes relacionadas, del activo corriente, que fue de 
69.7% respecto del registrado en 2017. La cuenta corriente con partes relacionadas 
registrada, en 2018, se muestra de la forma siguiente: 

99.9% 

2018 2017 
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CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018  

(Miles de pesos) 

Concepto 
2017 2018 Variación 

(%) Monto Part. (%) Monto Part. (%) 

Efectivo 780.0 -  99.0 -  (87.3) 

Cuenta corriente a favor 23,288,273.0 - 63,171,690.0 - 171.3 

Cuentas por cobrar 18,727,956.0 100.0 8,146,593.0 100.0 (56.5) 

CFE Corporativo 18,727,956.0 100.0 544,096.0 6.7 (97.1) 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 0.0 0.0 7,602,497.0 93.3 100.0 

Cuentas por cobrar MEM 646,162.0 -  125,023.0 -  (80.7) 

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar 2,879,723.0 -  3,498,186.0 -  21.5 

Activo Corriente 45,542,894.0 - 74,941,591.0 - 64.6 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota:         Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

En 2018, la Generación V tuvo cuentas por cobrar con 2 empresas de CFE, de las cuales la 
CFE Suministrador de Servicios Básicos registró el mayor adeudo con el 93.3%, mientras que 
la CFE Corporativo tuvo el 6.7% de este saldo.  

En el periodo 2017-2018, las cuentas por cobrar con partes relacionadas por operaciones 
intercompañías disminuyeron en 56.5%, ya que el saldo por operaciones con CFE 
Corporativo presentó una disminución de 97.1%, mientras que con la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos incrementó en 100.0%, debido a que en 2017 la CFE Generación V no tenía 
cuentas por cobrar con la CFE SSB y en 2018 presentó un monto de 7,602,497.0 miles de 
pesos. 

Por su parte, en el activo no corriente registró un aumento del 0.5%, al pasar de 1,017.0 
miles de pesos en 2017, a 1,022.0 en 2018, resultado directo de los aumentos en los Otros 
activos no corrientes (0.5%). 

El Estudio de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2018, elaborado por el despacho 
Bettinger Asesores, S.C., incluye el análisis de 21 tipos de operaciones que la empresa CFE 
Generación V realizó con las distintas compañías del grupo CFE, en el cual se concluyó que 
todas las operaciones analizadas cumplieron con el principio de valor de mercado, así como 
con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia. 
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Pasivo  

La distribución del pasivo total de la CFE Generación V se muestra en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO TOTAL DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018 

(Miles de pesos) 

  
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados 

Financieros Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión 
Federal de Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 
2019. 

                       Nota:         Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

En 2018, el pasivo total de la EPS fue de 75,280,292.0 miles de pesos, de los cuales 
442,885.0 miles de pesos (0.6% del pasivo total) correspondieron al pasivo de largo plazo, 
destinado al reconocimiento del pasivo laboral, y los 74,837,407.0 miles de pesos (99.4% del 
pasivo total) restantes al pasivo de corto plazo. Asimismo, las cuentas por pagar con partes 
relacionadas representaron el 99.4% (74,834,597.0 miles de pesos) del pasivo total, y fueron 
el elemento más significativo del pasivo de corto plazo. El saldo de las cuentas por pagar 
estuvo integrado de la siguiente manera:  

 

CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018  

(Miles de pesos) 

Concepto 
2017 2018 

Variación (%) 
Monto Part. (%) Monto Part. (%) 

Cuentas por pagar 45,441,904.0 100.0 74,834,597.0 100.0 64.7 

CFE Corporativo, EPE 45,441,904.0 100.0 74,830,862.0 99.995 64.7 

CFE Generación VI, EPS  0.0 0.0 3,583.0 0.005 100.0 

CFE Generación II, EPS 0.0 0.0 96.0 0.0001 100.0 

CFE Generación III, EPS 0.0 0.0 56.0 0.0001 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

        Nota:     Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

Pasivo Total 

75,280,292.0 
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En 2018, la CFE Generación V tuvo cuentas por pagar con 4 empresas relacionadas, donde la 
principal fue CFE Corporativo con el 99.995% de dicho saldo.  

En el periodo 2017-2018, la CFE Generación V registró el aumento del pasivo total de la 
empresa en 64.0%, al pasar de 45,899,478.0 miles de pesos, en 2017, a 75,280,292.0 miles 
de pesos, en 2018. Al respecto, destacó el aumento del pasivo de corto plazo, el cual fue del 
64.6%, al pasar de 45,472,478.0 miles de pesos, en 2017, a 74,837,407.0 miles de pesos, en 
2018, cuyo elemento más importante fueron las cuentas por pagar con partes relacionadas 
con un aumento del 64.7%. En cuanto al pasivo de largo plazo, éste registró un incremento 
del 3.7%, al aumentar de 427,000.0 miles de pesos, en 2017, a 442,885.0 miles de pesos, en 
2018, el cual se compone únicamente del Pasivo Laboral. 

El desglose del pasivo de la CFE Generación V correspondiente a 2017-2018, se detalla a 
continuación:  

 

PASIVO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Partida 

2017 2018 

Monto 
% respecto del 

Pasivo Total 
Monto 

% respecto del 
Pasivo Total 

Pasivo Total 45,899,478.0 100.00 75,280,292.0 100.00 

Pasivo de corto plazo 45,472,478.0 99.07 74,837,407.0 99.41 

Partes relacionadas 45,441,904.0 99.00 74,834,597.0 99.41 

Impuestos, derechos y contribuciones por 
pagar 

29,730.0 0.06 2,373.0 0.00 

Otros pasivos 844.0 0.00 437.0 0.00 

Pasivo de largo plazo 427,000.0 0.93 442,885.0 0.59 

Pasivo laboral 427,000.0 0.93 442,885.0 0.59 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota:      Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

Patrimonio 

Al cierre de 2018, la empresa registró un patrimonio negativo de 337,679.0 miles de pesos, 
como resultado del patrimonio aportado negativo de la empresa por 434,994.0 miles de 
pesos en 2017; sin embargo, se registraron resultados acumulados por 6,370.0 miles de 
pesos y una utilidad del ejercicio por 13,165.0 miles de pesos, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 

correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

 Nota:    Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

En el periodo 2017-2018, la proporción del patrimonio aportado con respecto al patrimonio 
total permaneció estable, representando el 122.3%, en 2017, y 128.8%, en 2018; asimismo, 
destacó el resultado del ejercicio, ya que en 2018 la empresa obtuvo una utilidad neta de 
13,165.0 miles de pesos, superior a la utilidad del año anterior de 6,370.0 miles de pesos, lo 
cual significó un incremento del 106.7%. 

Para la EPS CFE Generación V, la Reforma Energética y la distribución de los activos, pasivos 
y el patrimonio de la CFE, que fue instrumentada para la reorganización de esta EPE, trajo 
como consecuencia su constitución como empresa con un patrimonio negativo, el cual 
disminuyó en 5.0%, al pasar de un déficit de 355,567.0 miles de pesos, en 2017, a 337,679.0 
miles de pesos, en 2018. 

 Estado de Resultados 

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación V, correspondientes al 2018, 
fueron los siguientes: 

2017 
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018 

(Miles de pesos) 

Estado de Resultados  2018 

   Ingresos 1/   275,190.0  
   Costo de lo vendido 2/   71,940.0  

   Resultado Bruto   203,250.0  

   Gastos Operativos/Administrativos 3/   194,687.0  

   Resultado de la Operación   8,563.0  

   Otros Productos/Gastos financieros, neto    4,602.0  

   Resultado Integral de Financiamiento   4,602.0  

   Otros Productos / Gastos, Neto                        -    

   Resultado Antes de Impuestos   13,165.0  

   Impuestos del Ejercicio                        -    

   Resultado Neto   13,165.0  

   Otros resultados integrales    4,723.0  

Resultado Integral   17,888.0  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota: 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; asimismo las cifras pueden variar por el 
redondeo de decimales. 

1/ Ingresos por administración de contratos. 

2/ Remuneraciones y prestaciones al personal. 

3/ Costo de beneficios a los empleados, Materiales y Servicios Generales. 

 

En 2018, la CFE Generación V tuvo ingresos por administración de contratos por 275,190.0 
miles de pesos, sus costos de venta ascendieron a 71,940.0 miles de pesos, y los gastos 
operativos a 194,687.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró un resultado de 
operación positivo de 8,563.0 miles de pesos en el ejercicio, representando un margen de 
utilidad operativa de 3.1% sobre ingresos por venta. 

El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa arrojó un ingreso de 
4,602.0 miles de pesos, por lo que la empresa obtuvo una ganancia antes de impuestos de 
13,165.0 miles de pesos, con lo cual se obtiene un margen de utilidad antes de impuestos de 
4.8% respecto de los ingresos por administración de contratos. La entidad no registró 
impuestos a la utilidad en 2018, por lo cual el resultado neto del periodo fue de 13,165.0 
miles de pesos, lo que representó un margen de utilidad neto de 4.8% de los ingresos por 
administración de contratos. 

b) 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 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.8/ Para 
analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación V, se utilizaron las 
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)9/, Rendimiento sobre capital (ROE)10/ y 
Retorno sobre capital empleado (ROCE). 11 Los resultados de los indicadores se presentan en 
el cuadro siguiente:  

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA), RENDIMIENTO 

SOBRE CAPITAL (ROE) Y RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO (ROCE), 2017-2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota:  Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

i. ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, la empresa reflejó un ROA de 
0.017%, al presentar una utilidad por un monto de 13,165.0 miles de pesos, y activos 
totales por 74,942,613.0 miles de pesos, de igual forma, en 2017, la CFE Generación V 
no fue rentable, ya que registró un retorno sobre activos de 0.0%. 

ii. ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018, el ROE registrado por la CFE 
Generación V fue negativo de 3.9%, al presentar una utilidad por un monto de 13,165.0 
miles de pesos y capital contable negativo por 337,679.0 miles de pesos, de igual forma 

                                                           

8/ 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. 

9/ 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. 

10/ 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. 

11/ Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula como el cociente del resultado 
operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto Plazo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre capital contable negativo de 1.8%, derivado 
del déficit que se presentó en el capital contable.  

iii. ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2018, el retorno sobre el capital 
invertido de la CFE Generación V disminuyó en 36.6%, ya que fue de 8.1%. La empresa 
presentó este resultado derivado de las ganancias originadas y al uso prácticamente 
sólo de pasivos para financiar la operación de la empresa, mientras que, en 2017, el 
ROCE obtenido fue de 12.8%.  

El análisis del beneficio esperado dados los ingresos y los costos de la CFE Generación V, se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018 

(Miles de pesos y por cientos) 

2018 

Información de los 
Estados Financieros 

[1] 

Ajuste en Ingresos 

[2] 

Variación 

(%) 

[3] = {[(2)/(1)]-1}*100 

Ingresos                   [a] 275,190.0  599,705.0  117.9 

Erogaciones netas 1/ [b] = [a] - [c] 262,025.0  262,025.0  n.a. 

Resultado neto      [c] = [a] - [b] 13,165.0  337,680.0  2,465.0 

Patrimonio total 2/    [d] (337,679.0)  (337,679.0)  n.a. 

ROE % 3/                      [e] = [c] /  [d] (3.9) n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

1/  Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del 
producto 

2/  Capital Contable. 

3/  Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos. 

n.a.  No aplica. 

Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

De acuerdo con los ingresos que percibió la CFE Generación V, en 2018, que ascendieron a 
275,190.0 miles de pesos y sus erogaciones netas de 262,025.0 miles de pesos, 4.7 % 
inferior a sus ingresos, se generó un resultado neto de 13,165.0 miles de pesos, 
considerando que el Capital Contable fue negativo por 337,679.0 miles de pesos. Por lo 
anterior, el resultado del indicador ROE da un falso positivo, lo que implica que 
matemáticamente es correcto, pero carece de sentido económico; no obstante, para que la 
empresa pudiera generar un Capital Contable positivo, debió de haber percibido ingresos 
superiores a 599,705.0 miles de pesos sin ajustar sus erogaciones netas en el 2018, 24.6 
veces superior a lo obtenido en ese año. 
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Dados los resultados anteriores, se observa que la EPS no logró mejorar sus indicadores de 
rentabilidad obtenidos en 2018 respecto de 2017. Considerando que un CETE generó un 
rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en los 
proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de descuento), los activos y el capital contable 
de la empresa no presentaron rentabilidades por encima del CETE (ROA 0.0 y ROE -3.9%) y 
de la tasa social de descuento; por otra parte, cuando se incluye el componente de deuda al 
resultado obtenido en la operación (antes de intereses e impuestos), la rentabilidad de la 
posición financiera que mantuvieron los acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo 
fue de 8.1%, rendimiento inferior a la tasa social de descuento y al CETE, por lo que en 
términos del capital empleado, no alcanzó la rentabilidad mínima requerida dados los 
parámetros antes indicados. 

c) Productividad y generación de valor económico 

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor 
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.). 

El “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés) mide el desempeño financiero 
de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de 
capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA también se le conoce como 
utilidad económica. 

Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al 
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de 
oportunidad.12/ 

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

 

MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN  

DE VALOR ECONÓMICO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018 

Concepto 2017 2018 Variación (%) 

EBITDA (miles de pesos) 9,172.0 8,563.0 (6.6) 

Eficiencia en Ventas (%) 3.2% 3.1% (3.1) 

Productividad del Activo (%) 0.0% 0.0% 0.0 

Productividad de la plantilla 4,169.6 4,233.7 1.5 

Productividad del gasto en personal 4.1 3.8 (7.3) 

Valor Económico Agregado (EVA) (722.9) (4,526.5) 526.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota:  El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo; asimismo, las cifras pueden variar por el 
redondeo de decimales. 

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

                                                           

12/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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I. EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 8,563.0 miles de pesos, lo 
que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus 
costos directos y gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le 
pudiera brindar la posibilidad de asumir un mínimo pasivo financiero dados sus 
activos, ya que contaría con capacidad para el pago de intereses y capital, en la 
misma cantidad para un horizonte de un año. Este indicador tuvo una disminución 
de 6.6% en comparación al calculado para 2017, que fue de 9,172.0 miles de pesos.  

II. Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA). 13/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 
3.1% de los ingresos, ésto como resultado de la utilidad en la operación del año. De 
manera comparativa, este indicador disminuyó en 0.1 puntos porcentuales respecto 
del calculado para 2017 que fue de 3.2%. 

III. Productividad del activo: 14/ dado el EBITDA generado en la operación en 
comparación al Activo Total, el resultado de este indicador es 0.0, lo que significa 
que prácticamente sus activos totales no generaron flujo en su operación. 

IV. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 
65 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por 
ventas en ese año, cada trabajador aportó 4,233.7 miles de pesos de ingresos. Este 
indicador aumentó en 1.5% respecto del calculado para 2017.  

V. Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 71,940.0 
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El 
resultado de este indicador, en ese año, fue de 3.8, y significa que por cada 1.0 
pesos erogados en servicios personales, la empresa generó 3.8 pesos de ingresos 
por ventas. De manera comparativa, este resultado disminuyó respecto del 
calculado para 2017 en 7.3%. 

VI. Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, la empresa destruyó valor por 722.9 
miles de pesos. Esta situación empeoró en 2018, ya que la empresa destruyó valor 
por 4,526.5 miles de pesos; lo anterior se explica porque la empresa generó una 
utilidad de operación de 8,563.0 miles de pesos, a los que después de aplicarles la 
tasa impositiva corporativa (ISR de 30.0%), contaría con 5,994.1 miles de pesos para 
distribuir a los acreedores patrimoniales y de pasivos de largo plazo; por su parte, el 
capital invertido en la EPS (activos totales – pasivos de corto plazo), fue de 
105,206.0 miles de pesos, por lo que el retorno requerido por estos (tasa social de 
descuento de 10.0%) sería de 10,520.6 miles de pesos, y el remanente obtenido por 
la EPS sería insuficiente en 4,526.5 miles de pesos, lo que se considera el monto de 
la destrucción de valor al capital invertido del ejercicio 2018.  

                                                           

13/ Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos 

14/ Productividad del activo = EBITDA / Activo total 
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Es importante mencionar que el ejercicio efectuado por la ASF considera únicamente la tasa 
social de descuento sin rebalancearse con el componente de deuda que mantuvo la EPS, 
debido a que CFE no dispuso de dicha información.  

Los resultados de este indicador, se muestran a continuación:  

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 

correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

d) Riesgo de quiebra técnica 

Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de 
que no pueda hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no pueda continuar con 
sus operaciones de manera normal.  

Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se utilizaron dos modelos 
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, 
empleados distintos ratios financieros: modelo Altman o Z-score 15/ y modelo Springate16/ 

Los resultados de la probabilidad de quiebra se muestran a continuación. 

                                                           

15/ Es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una serie de variables financieras, diagnosticar y 
predecir la probabilidad de quiebra de una empresa y predice la quiebra de una empresa, con dos años de 
anterioridad a la situación de insolvencia. 

16/ Es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una serie de variables financieras, diagnosticar y 
predecir la probabilidad de quiebra de una empresa y es una guía que permite saber el “estado de salud financiera” 
de una entidad; tomar las medidas y decisiones que se consideren necesarias para administrar los riesgos de quiebra 
de una empresa. 
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Modelo 2018 

Altman Z-Score modelo  0.0 

Springate original 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019. 

Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales. 

 

I. Altman Z Score es un modelo para una empresa de manufactura que cotiza en 
mercados financieros. Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la 
empresa fue de 0.0, es decir, dado que el indicador de este modelo está por debajo 
de 1.81 implica que la empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente en el 
corto plazo, por lo que se necesitan acciones correctivas que mejoren los 
indicadores de la empresa para evitar un deterioro de su situación financiera.  

II. Springate. En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es 
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación V reportó un valor de 0.0 
para dicho indicador, por lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta 
probabilidad de ser insolvente, ya que obtener un resultado inferior a 0.862 
denotan problemas financieros que pueden ocasionar una situación de insolvencia 
en el corto plazo. 

Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros 
de la CFE Generación V no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez 
financiera, puesto que se encuentra en un proceso de consolidación, y no ha visto remontar 
sus resultados respecto de 2017. 

En ambos años la EPS no generó valor económico, razón por la que la ASF reitera la 
observación de la revisión de la Cuenta Pública 2017, referente a la necesidad de revisar el 
objeto de la CFE Generación V relativo a generar valor económico y rentabilidad al Estado, o 
bien, establecer parámetros para evaluar el cumplimiento de su objetivo, acorde con su 
estructura financiera, en razón de que su operación es distinta a la de CFE Generación I, II, 
III, IV y VI, ya que no genera electricidad, siendo su actividad sustantiva la de administrar 
contratos, cuya finalidad se relaciona con representar a la centrales externas legadas de los 
PEE en el Mercado Eléctrico Mayorista; facturar los pagos por cargos fijos de capacidad y 
energía; resolver sobre los casos fortuitos o fuerza mayor notificados por los PEE; 
representar a los PEE en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, y verificar que se lleve a cabo 
el mantenimiento de las centrales a cargo de los PEE, entre otras actividades, con el objetivo 
de minimizar los costos a los que CFE Suministrador de Servicios Básicos adquiere la energía 
generada por los PEE. 
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2018-6-90UIH-07-0495-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación V implemente estrategias a fin de fortalecer su estructura 
financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en el corto 
plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la 
empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo y cumplir con lo establecido en los 
artículos 134, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2 
del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad denominada CFE Generación V, y en el objeto de la Estrategia Programática de 
la CFE Generación V, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-6-90UJB-07-0495-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Corporativo en coordinación con la Secretaría de Energía, revise el objeto de 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V relativo a generar valor económico y 
rentabilidad al Estado, con el fin de establecer congruencia con su actividad sustantiva de 
administrar contratos, o bien, establezca parámetros para evaluar el cumplimiento de su 
objetivo, acorde con su estructura financiera, en razón de que no cuenta con activos para 
generar electricidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2 del Acuerdo de creación de la 
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE 
Generación V, y en el objeto de la Estrategia Programática de la CFE Generación V, 
correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, e informen a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

3. Costo de la adquisición de energía a los PIE 

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que, en ese año, las centrales 
eólicas del esquema de Producción Independiente de Energía (PIE) tuvieron un precio de 
venta de 1,072.9 pesos/MWh y las centrales de ciclo combinado de 1,131.44 pesos/MWh, 
ambos precios estuvieron por debajo del promedio de 1,181 pesos/MWh, del conjunto 
generadoras que vendieron su energía en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, lo cual 
significa que la suscripción del Contrato Legado entre la CFE Generación V y la CFE SSB le 
permite al suministrador la adquisición de energía a un precio competitivo, lo cual podría 
incidir en el precio de las tarifas finales que pagan los usuarios. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

a) Costo Unitario Total de las centrales de los PIE  

El Costo Unitario Total (CUT) 17/ de las 24 centrales de ciclo combinado, en 2017 y 2018, se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

COSTO UNITARIO TOTAL DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2017-2018 

Núm. Centrales de Ciclo Combinado 
Costo Unitario Total (Pesos/kWh) 

2017 2018 Variación % 

  Promedio 1.112 1.182 6.3 

1 Campeche 5.154 4.823 (6.4) 

2 Mérida III 2.296 3.022 31.6 

3 Valladolid III 1.539 2.109 37.0 

4 Saltillo 1.235 1.110 (10.1) 

5 Altamira V 1.156 1.822 57.6 

6 Bajío 1.050 0.856 (18.5) 

7 Norte Durango 0.979 0.981 0.2 

8 Tuxpan II 0.954 0.891 (6.6) 

9 Tuxpan V 0.949 0.975 2.7 

10 La Laguna II 0.985 1.069 8.5 

11 Naco-Nogales 0.880 0.711 (19.2) 

12 Tamazunchale 0.873 0.961 10.1 

13 Norte II 0.852 0.754 (11.5) 

14 Anáhuac 0.837 0.914 9.2 

15 Tuxpan III y IV 0.803 0.895 11.5 

16 Río Bravo IV 0.775 0.835 7.7 

17 Altamira III y IV 0.752 0.898 19.4 

18 Hermosillo 0.754 0.652 (13.5) 

19 Río Bravo III 0.717 0.632 (11.9) 

20 Chihuahua III 0.722 0.652 (9.7) 

21 Baja California III  0.633 0.889 40.4 

22 Mexicali 0.619 0.527 (14.9) 

23 Altamira II 0.601 0.746 24.1 

24 Monterrey III 0.567 0.642 13.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios 
núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

 

En 2018, el CUT promedio de las 24 centrales de ciclo combinado presentó un incremento 
del 6.3%, ya que en 2017 fue de 1.112 pesos/KWh, y en 2018 de 1.182 pesos/KWh. Las 
centrales Altamira V, Baja California III y Valladolid III, fueron las que presentaron los 
aumentos más significativos en 57.6%, 40.4% y 37.0%, respectivamente. 

En 2018, de las 24 centrales de ciclo combinado de los PIE, 20 (83.3%) registraron un CUT 
por debajo del promedio (1.182 pesos/KWh), mientras que 4 (16.7%) tuvieron costos por 
encima del promedio, de las cuales: Campeche, Mérida III y Valladolid III, ubicadas en la 

                                                           

17/ CUT= Suma de los Cargos por Energía + Suma de los Cargos por Capacidad/Energía Neta Facturada del periodo. 
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Península de Yucatán, registraron problemáticas de paros por fuerza mayor derivados de 
restricciones en el suministro de gas natural, lo que implicó que operaran con combustible 
alterno (diésel), el cual es más caro y contaminante. 

El CUT de las 6 centrales eólicas, en 2017 y 2018, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COSTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE LOS PIE, 2017-2018 

Núm. Centrales Eólicas 
Costo Unitario de Generación  

(Pesos/KWh) 
Variación 

2017 2018 (%) 

  Promedio  1.531 1.589 3.8 

1 La Venta III 2.345 2.379 1.4 

2 Oaxaca I 1.547 1.573 1.7 

3 Oaxaca III 1.486 1.565 5.3 

4 Oaxaca II 1.438 1.509 4.9 

5 Oaxaca IV 1.387 1.461 5.3 

6 La Mata 0.980 1.049 7.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-
2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

CUT:Pagos mensuales al productor que incluye los cargos alfa y beta, el componentes Alfa (α) corresponde al 
porcentaje del precio contractual unitario de los componentes distintos de operación y mantenimiento, y se debe 
ajustar al 80.0%, y Beta (β), relacionado con el porcentaje del precio contractual unitario de la operación y 
mantenimiento, cuyo valor debe permanecer en el 20.0%. 

 

En 2018, el CUT promedio de las 6 centrales eólicas presentó un incremento del 3.8%, ya 
que en 2017 fue de 1.531 pesos/KWh, y en 2018 de 1.589 pesos/KWh. Las centrales La 
Mata, Oaxaca III y Oaxaca IV fueron las que presentaron los aumentos más importantes, 
7.0%, 5.3% y 5.3%, respectivamente. 

En 2018, de las 6 centrales eólicas de los PIE, 5 (83.3%) registraron un CUT por debajo del 
promedio (1.589 pesos/KWh), mientras que “La Venta III” (2.379 pesos/KWh) tuvo costos 
por encima del promedio, las cuales entraron en operación comercial en 2012. 

b) Comparativo de los costos de generación de las 6 EPS 

Los costos de generación, el personal y el factor de planta18/ de las centrales de los PIE y de 
las centrales generadoras de las cinco EPS de generación de la CFE, de ciclo combinado, se 
muestran a continuación: 

                                                           

18/  Es la razón entre la energía real generada por una central eléctrica, eólica, solar, térmica u otras, y la energía generada 
si hubiera trabajado al 100%, entendiendo que los equipos de generación deben detenerse para realizar 
mantenciones y reparaciones. 
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COMPARATIVO DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO DE LAS SEIS EPS DE GENERACIÓN, 2018 

Centrales de Ciclo Combinado 
Número 

de 
centrales 

Personal 
Energía / 
personal 

Factor de 
Planta 

(%) 

Energía 
Generada 

(GWh) 

CUT / CUG 
Pesos / KWh 

Costo Promedio Ponderado n.a. n.a. n.a.  n.a. 125,078.4 1.111 

CFE Generación V (PIE) 24 1,060 79.49 75.54 84,258.5 1.000 

CFE Generación I 1 183 21.01 75.83 3,845.3 1.200 

CFE Generación II 5 381 28.74 60.63 10,948.6 0.949 

CFE Generación III 1/ 4 883 17.11 55.76 15,105.4 1.726 

CFE Generación IV 1 n.d n.c. 77.09 3,419.0 0.796 

CFE Generación VI 5 478 15.69 57.72 7,501.7 1.461 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

CUG:   El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo del KWh neto producido considerando los 
costos de operación, mantenimiento, obligaciones laborales, depreciación, costos financieros e indirectos del 
corporativo.  

1/  El dato del personal que opera las centrales de ciclo combinado, en la CFE Generación III, también corresponde a las 
centrales termoeléctricas. 

n.d.       No disponible. 

n.c.       No cuantificable. 

n.a.        No aplicable. 

 

Es de destacar que el Costo Unitario Total (CUT) que corresponde a las centrales de los PIE 
considera la suma de los cargos por energía y los cargos fijos por capacidad, mientras que el 
Costo Unitario de Generación (CUG), relativo a las centrales generadoras de las cinco EPS de 
Generación de la CFE, considera únicamente los cargos por energía, por lo que se estima 
que si al CUG se le sumara el 35.0% de los cargos fijos por capacidad, que aproximadamente 
representan del Costo Unitario Total19/ de las centrales de los PIE, el costo de las centrales 
de la EPS I, II, III, IV y VI sería mayor. 

en 2018, el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 40 centrales de ciclo 
combinado del total de las EPS de Generación fue de 1.111 pesos/KWh. Por su parte, el 
CPPG de las 24 centrales de los PIE fue menor a dicho promedio (1.000 pesos/KWh); al igual 
las 5 centrales de la CFE Generación II (0.949 pesos/KWh) y la central de la CFE Generación 
IV (0.796 pesos/KWh), mientras que las centrales de la CFE Generación I, II y VI registraron 
un CPPG por encima de éste. Respecto del factor de planta, las centrales PIE operaron con 
un 75.54%, que resultó mayor en 19.78%, 17.82% y 14.91% que el de la CFE Generación III, 
VI y II, respectivamente, con excepción de las centrales de las EPS IV y I que operaron con un 
factor de planta superior en 1.55% y 0.29%, respectivamente. En cuanto al factor humano, 
los 1,060 trabajadores de las 24 centrales de ciclo combinado de los PIE obtuvieron 79.49 
GWh de energía por trabajador, en 2018, mientras que en la CFE Generación II, I, III y VI se 

                                                           

19/  De acuerdo con el resultado 4 “Despacho de energía” del presente informe en el periodo 2013-2018 los cargos fijos 
por capacidad que se pagaron a los Productores Externos de Energía representaron el 36.4% respecto del total. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

generaron 28.74 GWh, 21.01 GWh, 17.11 GWh y 15.69 GWh de energía eléctrica por 
trabajador, en ese año. 

Los indicadores de costo, personal y factor de planta, asociados a la generación de energía 
eléctrica de los PIE que, en 2018, significó el 67.4% de la energía generada mediante 
centrales de ciclo combinado, permiten concluir que la adquisición de energía mediante el 
esquema PIE contribuye a minimizar los costos promedio de generación de la CFE, debido a 
que las centrales externas legadas que administra la CFE Generación V, están asociadas a un 
contrato legado20/ con la CFE SSB, lo cual implica que el suministrador adquiere la energía al 
costo de generación. 

Centrales eólicas 

El análisis comparativo entre los costos de generación, el personal y el factor de planta de 
las centrales externas legadas eólicas de los PIE con las centrales generadoras de la CFE 
Generación VI, que es la única generadora de CFE que cuenta con esta tecnología, se 
muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE LOS PIE Y DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018 

Centrales Eólicas Centrales  Personal 
Energía / 
personal 

Energía 
Generada 

(GWh) 

Factor de Planta 
(%) 

 CUT / CUG  
Pesos / KWh 

Costo Promedio Ponderado  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 1.582 

CFE Generación V  6 120 16.83 2,020.03 37.64 1.565 

CFE Generación VI  2 28 4.32 120.89 15.44 1.868 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-
2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

CUG:   El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo del KWh neto producido considerando los 
costos de operación, mantenimiento, obligaciones laborales, depreciación, costos financieros e indirectos del 
corporativo.  

n.a.:  No aplica. 

 

En 2018, el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 8 centrales eólicas que 
generaron energía eléctrica (2,140,917,643.0 KWh) fue de 1.582 pesos/KWh, las 6 centrales 
de los PIE registraron un CPPG menor (1.565 pesos/KWh); mientras que las centrales de la 
CFE Generación VI registraron un CPPG mayor (1.868 pesos/KWh). 

                                                           

20/ El objeto del contrato legado es la compraventa futura de potencia, energía eléctrica, servicios conexos y certificados 
de energías limpias, en los términos y condiciones pactados por las partes, y así proporcionar una cobertura al 
Suministrador de Servicios Básicos para evitar la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de 
la energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, a las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación se les garantiza el reconocimiento de sus costos fijos o variables cuando de opere dentro del ejercicio del 
contrato. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

28 

Respecto del factor de planta, las 6 centrales eléctricas de los PIE tuvieron un resultado 
promedio de 37.64%, el cual fue 22.2% mayor que el de las 2 centrales de la CFE Generación 
VI (15.44%).  

En cuanto al factor humano, los 120 trabajadores de las 6 centrales eólicas de los PIE, 
administradas por la CFE Generación V, obtuvieron 16.83 GWh de energía por trabajador, 
en 2018; mientras que en las 2 centrales de la CFE Generación VI se generaron 4.32 GWh de 
energía por trabajador, en ese año. 

Estos resultados denotan que con la adquisición de energía a los PIE se obtiene más energía 
limpia y se dispone de un mayor factor de planta, lo que se traduce en una mejor capacidad 
de generación, y permite avanzar en el objetivo de minimizar los costos de la industria y 
aumentar el uso de energías limpias. 

c) Precios de la energía en el mercado eléctrico 

El comparativo de los precios de las 30 centrales de los PIE con el precio promedio 
ponderado de los generadores en el Mercado de Energía de Corto Plazo, en 2018, se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LA ENERGÍA VENDIDA POR LA CFE GENERACIÓN V EN EL MERCADO DE 
ENERGÍA DE CORTO PLAZO, 2018 

Núm. Central 
Energía eléctrica vendida 

(KWh) 
Monto liquidado por el CENACE 

(pesos) 

Precio de la 
energía 
(Pesos)  

Total MECP / Precio promedio ponderado MECP 312,891,622,089.9 - 1.515 1/ 

1 C.C.C. Valladolid III 2,006,469,355.5 4,547,918,342.1 2.267 

2 C.C.C. Campeche 585,325,147.3 1,241,213,392.2 2.121 

3 C.C.C. Mérida III 855,061,411.9 1,752,465,023.6 2.050 

4 C.C.C. La Laguna II 4,039,713,626.3 6,411,419,152.8 1.587 

5 C.C.C. Chihuahua III 2,139,321,378.8 3,309,490,016.2 1.547 

6 C.C.C. Norte II  3,615,569,498.7 5,587,809,868.1 1.545 

7 C.C.C. Norte Durango  3,813,125,711.6 5,834,190,232.4 1.530 

8 C.C.C. Altamira V  5,977,427,685.1 9,041,266,835.4 1.513 

9 C.C.C. Tuxpan V 3,895,733,127.5 5,884,787,717.7 1.511 

10 C.C.C. Bajío 4,082,868,637.0 6,136,860,534.9 1.503 

11 C.C.C. Tuxpan III y IV 7,532,645,622.0 11,177,303,864.6 1.484 

12 C.C.C. Tuxpan II 3,641,250,876.3 5,366,952,705.6 1.474 

13 C.C.C. Tamazunchale  7,925,181,218.1 11,638,979,101.2 1.469 

14 C.E. Sureste I Fase II 319,856,534.4 467,159,722.2 1.461 

15 C.C.C Saltillo 1,856,037,165.6 2,629,546,695.7 1.417 

16 C.C.C. Altamira III Y IV  7,392,284,814.6 10,415,962,877.4 1.409 

17 C.E. Oaxaca IV 421,644,455.1 589,764,289.8 1.399 

18 C.C.C. Altamira II 3,574,373,933.6 4,931,829,753.4 1.380 

19 C.E. Oaxaca III 335,763,302.0 459,838,836.0 1.370 

20 C.E. Oaxaca II 374,171,120.3 510,693,045.8 1.365 

21 C.C.C. Hermosillo 1,650,536,655.4 2,246,706,037.4 1.361 

22 C.E. La Venta III 278,813,356.5 374,350,577.0 1.343 

23 C.E. Oaxaca I 289,777,053.4 388,853,464.1 1.342 

24 C.C.C. Monterrey III 3,256,252,393.8 4,258,815,046.7 1.308 

25 C.C.C. Rio Bravo IV 3,300,073,549.7 3,969,115,944.6 1.203 
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Núm. Central 
Energía eléctrica vendida 

(KWh) 
Monto liquidado por el CENACE 

(pesos) 

Precio de la 
energía 
(Pesos)  

26 C.C.C. Rio Bravo III 3,709,981,558.2 4,430,204,413.5 1.194 

27 C.C.C. Rio Bravo II (Anáhuac) 2,896,896,583.5 3,391,188,307.2 1.171 

28 C.C.C. Naco-Nogales 2,050,538,936.2 2,361,073,750.0 1.151 

29 C.C.C Mexicali 2,893,555,981.7 3,109,023,610.4 1.074 

30 C.C.C. Baja California 1,607,104,715.6 1,440,318,600.7 0.896 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V y el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019, EPSGV-SE-056-2019, del 
30 de mayo de 2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019. 

1/  Corresponde al precio promedio ponderado del MECP. 

 

Respecto de la competitividad del precio de la energía vendida de las centrales de los PIE, en 
2018, se vendieron 312,891,622,089.9 KWh en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), 
en el cual participaron 45 generadores y 1 generador de intermediación. 

En 2018, el precio promedio ponderado en el MECP fue de 1.515 pesos/KWh. Al respecto, 7 
(23.3%) de las 30 centrales eléctricas de los PIE registraron precios por encima del 
promedio; mientras que las restantes 23 (76.7%) tuvieron precios por debajo de éste. 

Lo anterior significó que la suscripción del Contrato Legado entre la CFE Generación V y la 
CFE SSB le asegura al suministrador la adquisición de energía a un precio competitivo, ya 
que el 76.7% de las centrales eólicas y de ciclo combinado de los PIE tuvieron un precio de 
venta por debajo del promedio del conjunto de generadoras, lo cual contribuye a minimizar 
los costos del servicio básico y podría incidir en la disminución del precio de las tarifas 
finales que pagan los usuarios. 

4. Despacho de energía eléctrica 

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en ese año, la CFE 
Generación V pagó 80,935,144.9 miles de pesos a los Productores Externos de Energía (PEE) 
por la energía (79,507,357,007.58 KWh), que equivalió al 26.2% del total de la energía 
vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo, de los cuales el 66.8% correspondió a 
cargos por energía (cargo por combustible, cargo variable de operación y mantenimiento, 
cargo por arranque, y cargo de producción), mientras que el 33.2% restante correspondió a 
cargos por capacidad (cargos fijos por capacidad, operación y mantenimiento, y reserva de 
capacidad de suministro de combustible).  

a) Pago a los Productores Externos de Energía 

Los montos por el pago de energía eléctrica a los PEE respecto de las centrales de ciclo 
combinado, en el periodo 2017-2018, se muestran a continuación: 
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PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2017 -2018 

(Pesos /cifras deflactadas/Kilowatt- hora) 

Concepto/Año 2017 2018 Variación (%) 

Generación Neta Facturada 
(KWh) 

84,148,194,291.0 84,258,472,587.0 0.13 

Precio Pesos/KWh 1.0221 1.0010 (2.06) 

 Pesos (%) Pesos (%)  

Total 82,326,130,576.3 100.0 84,175,035,677.8 100.0 2.25 

Cargos Fijos por Capacidad  28,262,934,426.6 34.3 27,381,623,753.2 32.5 (3.12) 

Capacidad 15,764,279,631.9 19.1 15,193,653,881.3 18.1 (3.62) 

O&MA  8,180,648,961.4 9.9 7,508,323,267.6 8.9 (8.22) 

Reserva de Capacidad de 
Suministro Combustible 

4,318,005,833.4 5.2 4,679,646,604.2 5.6 8.38 

Cargos Por Energía 54,063,196,149.6 65.7 56,793,411,924.6 67.5 5.05 

Combustible 53,519,713,340.1 65.0 56,235,769,274.0 66.8 5.07 

O&MA 469,507,649.9 0.6 464,370,818.5 0.6 (1.09) 

Arranque 73,975,159.6 0.1 93,271,832.0 0.1 26.09 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Factor de actualización: 1.0530/2017. 

 

En 2018, las 24 centrales de ciclo combinado de los PEE generaron 84,258,472,587.0 KWh, 
por los cuales la CFE pagó un total de 84,175,035,677.8 pesos, de los cuales el 67.5% 
correspondió a cargos por energía, y el 32.5% fue por cargos fijos por capacidad. 

De los cargos por energía, el cargo por combustible significó el 99.0% de dicho pago; 
mientras que de los cargos fijos, el cargo por capacidad representó el 55.5%. 

En el periodo 2017-2018, la generación neta facturada registrada por los PEE incrementó en 
0.13%. Destaca que el cargo fijo por capacidad pagado en 2017, primer año de operación de 
la CFE Generación V como EPS, representó el 34.3% del total pagado a los PEE, por lo que 
estuvo 1.8 puntos porcentuales por encima de lo reportado en 2018 (32.5%), lo que significó 
que se facturó más energía con un cargo de la capacidad instalada menor.  

Dicha situación demuestra una mejora en el aprovechamiento de las centrales de los PEE, 
en 2018, ya que, al disminuir el pago por capacidad e incrementar el correspondiente a la 
energía, se minimizan los lapsos en los que únicamente se pagó la capacidad y se extienden 
aquéllos en los que las unidades generaron continuamente, razón por la cual utilizan una 
mayor cantidad de combustible.  

Los cargos fijos por capacidad y por energía en el periodo 2013-2018 se muestran en la 
gráfica siguiente: 
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PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2013 -2018 

(Pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-

SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Factor de actualización:  1.2713/ 2013; 1.2175/ 2014; 1.1845/ 2015; 1.1241/ 2016; 1.0530/2017. 

 

En el periodo 2013-2018, la tendencia de los pagos a los PEE por capacidad y energía de las 
centrales de ciclo combinado se incrementó en 5.9%. Destaca que a partir de 2016 el cargo 
por energía se incrementó en 7.8 puntos porcentuales, principalmente por el costo del 
combustible; asimismo, en ese año, la proporción de cargos por capacidad representó el 
42.1%, la más alta del periodo, esta situación se asocia con el incremento de casos fortuitos 
o de fuerza mayor, que para ese año se registraron 54, principalmente por falta de gas 
natural, lo cual implicó paros en algunas centrales de ciclo combinado de los PEE. 

En el cuadro siguiente se presentan los pagos a los PEE, por concepto de producción neta de 
energía de las centrales eólicas, en el periodo 2017-2018: 

32.5% 34.3% 
42.1% 34.1% 37.7% 

67.5% 65.7% 

57.9% 

63.2%% 
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PAGOS A LOS PEE POR CARGOS DE PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA DE CENTRALES EÓLICAS, 2017 -2018 

(Pesos /cifras deflactadas/Kilowatt- hora) 

Concepto/Año 2017 2018 Variación (%) 

Producción Neta de Energía 
(KWh) 

1,871,650,489.0 2,020,026,092.0 7.93 

Precio Pesos/KWh 1.5487 1.6099 3.95 

 Pesos % Pesos %  

Total  2,898,576,036.6 100.0 3,251,972,455.6 100.0 12.19 

ALFA (α) 2,348,394,862.3 81.0 2,605,553,972.4 80.1 10.95 

BETA (β) 550,181,174.3 19.0 646,418,483.2 19.9 17.49 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Factor de actualización:  1.0530/2017. 

ALFA:  Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes distintos de operación y 
mantenimiento. 

BETA:  Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes de operación y 
mantenimiento. 

 

En 2018, la CFE Generación V pagó un total de 3,251,972,455.6 pesos a los PEE por concepto 
de producción neta de energía (2,020,026,092.0 KWh) de las seis centrales eólicas. Del total, 
el 80.1% correspondió a cargos alfa, que incluyeron componentes distintos de operación y 
mantenimiento; mientras que el 19.9% restante correspondió a cargos beta, referentes a los 
componentes de operación y mantenimiento. 

En el periodo 2017-2018, la CFE Generación V registró un incremento del 7.93% respecto de 
la producción neta de energía, ya que pasó de 1,871,650,489.0 KWh en 2017, a 
2,020,026,092.0 KWh en 2018.  

La tendencia de los pagos Alfa y Beta de las centrales eólicas en el periodo 2013-2018 se 
muestran en la gráfica siguiente: 
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PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES EÓLICAS, 2013 -2018 

(Pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Factor de actualización: 1.2713/ 2013; 1.2175/ 2014; 1.1845/ 2015; 1.1241/ 2016; 1.0530/2017. 

 

En el periodo 2013-2018, los cargos Alfa, relacionados con aquellos componentes distintos 
de la operación y mantenimiento, oscilaron alrededor del 80.0%, y los pagos 
correspondientes a la operación y mantenimiento de las centrales se aproximaron al 20.0%. 

A continuación, se presenta la proporción de energía vendida por los PEE, respecto del total 
vendido en el Mercado de Energía de Corto Plazo, en 2017 y 2018: 

 

ENERGÍA VENDIDA EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO POR LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018 

(KWh) 

Concepto 
2017 2018 Variación 

(%) Energía Part. (%) Energía Part. 

Total vendida en MECP 304,137,826,030.96 100.0 312,891,622,089.95 100.0 2.9 

Vendida por la CFE Generación V 79,507,357,007.58 26.2 86,278,498,679.00 27.6 8.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

 

En 2018, la energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo fue de 
312,891,622,089.95 KWh, de los cuales 86,278,498,679.00 KWh correspondieron a la CFE 
Generación V, lo cual representó el 27.6% del total; en comparación con 2017, la venta de 
energía de la EPS se incrementó en 8.5%. 
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b) Cumplimiento de indicadores 

En 2018, la CFE Generación V registró un cumplimiento del 100.0% en la meta programada 
de los indicadores de recepción y revisión fiscal de las facturas originales, facturas de ajuste 
y notas de crédito que presentan los PEE y revisión técnica de la facturación recibida en el 
periodo; el cual fue igual al registrado en 2017, por lo que la CFE Generación V mantuvo 
resultados satisfactorios en el proceso de facturación de la energía eléctrica que adquiere 
de los PEE. 

5. Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

En 2018, la CFE Generación V recibió un total de 190 notificaciones de eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor correspondientes a 20 (83.3%) de las 24 centrales externas legadas 
de ciclo combinado, cuya ocurrencia afectó la operación de dichas centrales en 1,101 días, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NOTIFICADOS POR LOS PEE, 2018 

Núm. Tipo 
Centrales Eventos Duración 

Núm. Part (%) Núm. Part (%) Días Part (%) 

 Total 201/ 100.0 190 100.0 1,101 100.0 

1 Gubernamental 15 75.0 133 70.0 934 84.8 

2 Del productor 6 30.0 57 30.0 167 15.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

1/ No corresponde a la suma de los eventos de tipo gubernamental y del productor, ya que la Central de ciclo 
combinado Campeche registró casos de ambos tipos. 

 

De los 190 eventos notificados, en 133 (70.0%) casos el PEE los notificó como casos fortuitos 
o fuerza mayor de tipo gubernamental, los cuales afectaron la operación de las centrales 
por 934 días, mientras que en 57 (30.0%) casos el PEE los notificó como situaciones 
atribuibles al productor, y afectaron la operación de las centrales por 167 días. 

En 2018, la CFE Generación V contó con un “Procedimiento para la atención de Casos 
Fortuitos o Fuerza Mayor” firmado con cada productor, en el cual estableció los plazos de 
atención para cada proceso, desde la notificación del evento por parte del productor, hasta 
la misión de la aceptación o rechazo del mismo, y si bien en dicho procedimiento no se 
estableció el plazo relativo a la emisión de la resolución, la CFE Generación V argumentó que 
se considera como fecha límite para resolver los eventos notificados los 12 meses 
establecidos en los contratos para la emisión de las facturas definitivas, a fin de hacer los 
ajustes correspondientes en los pagos por capacidad y energía que se registran a los PEE . 
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- Casos Fortuitos o Fuerza Mayor de tipo Gubernamental 

Los casos fortuitos o fuerza mayor de tipo gubernamental se refieren a la falta, por 
cualquier razón, de la infraestructura necesaria para cumplir con el suministro de 
combustible base, siempre y cuando el suministro del combustible haya sido contratado con 
una autoridad gubernamental mexicana. 

Las resoluciones realizadas por la CFE Generación V, respecto de los 133 eventos de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor de tipo gubernamental notificados por los PEE, se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR DE TIPO GUBERNAMENTAL, 2018 

Núm. Central 

Eventos Resolución 

Días 
Total 

Restricción de 
combustible 

Calidad de 
combustible 

Otros Proc. Improc. Inex. Pend. Desis. 

Total 133 118 13 2 101 13 7 11 1 934 

1 Río Bravo II (Anáhuac) 59 59 0 0 55 0 0 4 0 195 

2 Valladolid III 26 26 0 0 21 0 0 5 0 358 

3 Mérida III 13 0 13 0 0 12 0 1 0 256 

4 Campeche 7 7 0 0 0 0 7 0 0 38 

5 Norte Durango 4 4 0 0 4 0 0 0 0 24 

6 Bajío 4 4 0 0 4 0 0 0 0 13 

7 Monterrey III 4 3 0 1 3 1 0 0 0 6 

8 Tamazunchale 4 4 0 0 4 0 0 0 0 6 

9 Tuxpan II 4 4 0 0 4 0 0 0 0 6 

10 Norte II 2 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

11 Altamira V  2 2 0 0 2 0 0 0 0 8 

12 Tuxpan V 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

13 La Laguna II 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 

14 Saltillo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

15 Altamira II 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 
2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Fuerza Mayor Gubernamental: Significa cualquiera de los eventos identificados en los incisos (vi) (en la medida en que dichos actos sean 
actos de alguna Autoridad Gubernamental Mexicana), de la definición de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en la inteligencia de cualquier retraso 
en la entrega de (...) bienes consumibles, que se ocasionen por dichos eventos, se considerará un evento de Fuerza Mayor Gubernamental. 
"Caso Fortuito o Fuerza Mayor” incluirá, de manera no limitativa (...) (ix) la falta de entrega de Combustible Base al Productor por Pemex Gas y 
Petroquímica Básica cuando se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Autoridad Gubernamental significa cualquier gobierno, ya sea federal, 
estatal o municipal, o cualquier secretaría, departamento, tribunal, comisión, consejo, dependencia, órgano o autoridad similar, con excepción 
de la Comisión. 

Nota:  El proveedor o transportista de estas centrales es una autoridad: CFE, SISTRANGAS o PEMEX. 

 

En 2018, de las 133 notificaciones de caso fortuito o fuerza mayor gubernamental, 118 
(88.7%) fueron por restricción en el suministro de gas natural, 13 (9.8%) debido a que el 
suministro del gas natural no cumplió con las especificaciones mínimas de calidad 
establecidas en el contrato y 2 (1.5%) debido a otros eventos. 
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De los 133 eventos de caso fortuito o fuerza mayor gubernamental que se notificaron, en 
2018, 101 (75.9%) fueron procedentes, 13 (9.7%) improcedentes, 7 (5.3%) se resolvieron 
como inexistentes, 11 (8.3%) quedaron pendientes y 1 (0.8%) no se continuó por 
desistimiento del PEE. 

Los 11 casos que quedaron pendientes de resolver al cierre de 2018, estuvieron dentro del 
plazo de atención previsto en el “Procedimiento para la atención de Casos Fortuitos o 
Fuerza Mayor”, el cual establece un total de 265 días hábiles, ya que los 5 PEE notificaron 
los eventos entre el 27 de septiembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2018, por lo que al 
cierre del año habían transcurrido entre 17 y 95 días naturales desde la notificación.  

De los 133 casos notificados por 15 centrales, 59 (44.4%) correspondieron a la central Río 
Bravo II (Anáhuac); 26 (19.5%) a Valladolid III; 13 (9.8%) a Mérida III; 7 (5.3%) a Campeche; 4 
(3.0%) a Norte Durango, Bajío, Monterrey III, Tamazunchale y Tuxpan II, respectivamente; 2 
(1.5%) a Norte II y Altamira V, respectivamente; 1 (0.8%) en Tuxpan V, La Laguna II, Saltillo y 
Altamira II, respectivamente. 

Destaca que las tres centrales eléctricas que se encuentran en la Península de Yucatán: 
Valladolid III, Mérida III y Campeche registraron el 34.6% del total de casos fortuitos o fuerza 
mayor gubernamental notificados y el 69.8% de días con afectación en la operación. 
Asimismo, la central Rio Bravo II (Anáhuac) registró el 44.4% de los casos (59), mientras que 
en las 11 centrales restantes se registró el 21.0% de los casos. 

Si bien la CFE Generación V cuenta con los elementos contractuales y de procedimiento que 
le permiten resolver sobre la procedencia de los eventos, es necesario atender la 
problemática de abasto de gas natural, ya que el 75.9% de los casos de fuerza mayor 
gubernamental resultó procedente, lo cual implica que 12 centrales resultaron afectadas en 
su operación entre 1 y 358 días (Valladolid III), situación que repercute en el 
aprovechamiento de la capacidad disponible de las centrales para generar electricidad, por 
la cual se paga un cargo fijo mensual, y resulta en detrimento de la generación de energía 
eléctrica de dichas centrales. 

Como resultado del análisis de eficiencia en la administración de contratos por parte de la 
CFE Generación V, respecto la problemática relacionada con las restricciones en el abasto 
del gas natural a las centrales de los PEE que, en 2018, significó la notificación de 133 
eventos de casos fortuitos o fuerza mayor gubernamental en 15 de las 30 centrales, se 
determinó que la EPS llevó a cabo las gestiones necesarias para que, en las reuniones de 
Comité de Coordinación, se establecieran acuerdos en el 60.0% de las centrales que 
concentraron el 90.2% de los casos registrados, con el propósito de contar con 
infraestructura disponible para almacenar y contar con combustible alterno para la 
operación de las centrales y desarrollar procedimientos para atender las contingencias.  

Asimismo, la CFE Generación V señaló que “la responsabilidad de atender dicha 
problemática, cuando la CFE es la responsable del suministro, recae sobre las Subgerencias 
Regionales de Energéticos, dependientes de la Unidad de Gasoductos de la CFE, de 
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conformidad con los compromisos plasmados en el Anexo 7 de los contratos de 
compromiso de capacidad, el cual constituye en sí mismo el contrato de suministro de 
combustible que las partes formalizaron para hacerse del combustible y operar las centrales 
(…)”. 

- Caso Fortuito o Fuerza Mayor del Productor 

Los 57 eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor del Productor notificados por el PEE se 
muestran en el cuadro siguiente: 

 

CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR DEL PRODUCTOR, 2018 

Núm. Central 

Evento Resolución 

Días 
Total 

Restricción de 
combustible 

Otro Proc. Improc. Desis. 

 Total 57 54 3 55 1 1 167 

1 Río Bravo III 33 33 0 33 0 0 79 

2 Río Bravo IV 16 16 0 16 0 0 69 

3 Hermosillo 3 1 2 3 0 0 9 

4 Naco Nogales 2 2 0 2 0 0 5 

5 Campeche 2 1 1 0 1 1 3 

6 Mexicali 1 1 0 1 0 0 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

 

En 2018, de las 57 notificaciones de caso fortuito o fuerza mayor del Productor, 54 (94.7%) 
fueron por restricción en el suministro de gas natural y 3 (5.3%) por otros eventos. 
Asimismo, el 96.5% fue procedente, el 1.8% improcedente y el 1.8% no se continuó por 
desistimiento del PEE. El 57.9% del total correspondió a la central Río Bravo III; el 28.0% a 
Río Bravo IV; el 5.3% a Hermosillo; el 3.5% a Naco Nogales; el 3.5% a Campeche, y el 1.8% a 
Mexicali. 

En las actas de las reuniones del Comité de Coordinación de la CFE Generación V y los PEE 
de las 6 centrales que notificaron casos fortuitos o fuerza mayor del Productor, no se 
establecieron acuerdos relacionados con las restricciones en el abasto del combustible; sin 
embargo, por tratarse de eventos en los que el Productor es el responsable, debido a que 
quien suministra el combustible no es una autoridad, la obligación de la CFE de pagar los 
cargos por capacidad se suspende, por lo cual, si bien hubo 167 días en los cuales resultó 
afectada la operación de 6 centrales y no se aprovechó la capacidad disponible para generar 
electricidad, el pago mensual por la capacidad debió registrar un ajuste. 

Tendencia de los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor en materia de gas natural 2000-2018 

Los casos fortuitos o fuerza mayor, relacionados con la restricción de combustible, 
notificados por el PEE, en el periodo 2000-2018, se muestran en la gráfica siguiente: 
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CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR RELACIONADOS  

CON LA RESTRICCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA CFE GENERACIÓN V, 2000-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-
SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

Nota: En los años 2000 y 2009 no se registraron eventos de caso fortuito o fuerza mayor relacionados con la restricción 
de combustible. 

 

En el periodo 2000-2018, los PEE notificaron un total de 480 eventos de caso fortuito o 
fuerza mayor relacionados con la restricción en el suministro de combustible, 
correspondientes a 23 centrales de ciclo combinado, excepto Baja California III, que entró 
en operación comercial el 31 de enero de 2017, con un crecimiento promedio anual de 
35.4%. Destaca que el periodo 2015-2018 se concentraron 346 casos, los cuales 
representaron el 72.1% del total; mientras que, en 2018, se registró un incremento del 
104.8% en el número de eventos notificados, respecto de 2017, ya que dicha cifra pasó de 
84 casos en ese año, a 172. 

Por otra parte, en el periodo 2000-2018, 7 PEE notificaron 126 casos fortuitos o fuerza 
mayor relacionadas con la calidad del gas natural, con un crecimiento promedio anual de 
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17.4% desde que las centrales iniciaron su operación, así como un aumento en la aparición 
de eventos a causa de la calidad del gas, a partir de 2013. Destacan los eventos notificados 
por la central Mérida III, ya que en el periodo 2000-2018 registró 93 casos, los cuales 
representaron el 73.8% del total de 126. No obstante, en el periodo 2017-2018 se registró 
una disminución del 7.1% en el número de eventos notificados. 

La recomendación de desempeño para llevar a cabo la implementación de estrategias, a fin 
de garantizar el abasto de gas natural para las Empresas Productivas Subsidiarias de 
generación y terceros, se incluyó en el informe individual de la auditoría 502-DE 
“Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro de Gas Natural, a cargo de CFE 
Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión 
de la Cuenta Pública 2018. 

6. Calibración de medidores 

a) Calibración ordinaria 

En 26 (86.7%) de las 30 calibraciones los medidores cumplieron con la especificación 
contractual de presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%, de estas centrales: 
Tuxpan III y IV y Tuxpan II presentaron desfases en las fechas programadas, ya que en 
ambos casos la calibración se llevó a cabo días antes de lo establecido; no obstante, las 
calibraciones se realizaron dentro del plazo de los 365 días establecidos en el contrato, y en 
4 (13.3%) centrales restantes: Río Bravo II (Anáhuac), Río Bravo IV, Río Bravo III y Saltillo, se 
presentaron resultados que no cumplieron con los estándares establecidos. 

b) Calibración extraordinaria 

En 2018, las centrales de ciclo combinado con calibración extraordinaria 21/fueron las 
siguientes: 

                                                           

21/ Los eventos de falla que se presentan durante el funcionamiento regular de los medidores de energía eléctrica en las 
centrales de los PEE se comunican a la CFE Generación V, con el fin de que la instalación del equipo reparado sea 
atestiguada con personal de la EPS y, una vez que se haya investigado el origen de la falla y corregido el 
funcionamiento del medidor, se asienta en un acta de reunión extraordinaria.  
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ACTAS EXTRAORDINARIAS DE FALLAS EN MEDIDORES DE LAS CENTRALES DE LOS PEE, EN 2018 

Central 
Fecha de trabajos de calibración  Días trascurridos  para atención después de 

detectar las fallas  Ordinaria Extraordinaria 

1 Tuxpan III y IV 08 y 09/05/18 19/02/18 Se atendió el mismo día, y fue previó a la 
revisión programada (ordinaria). 2 Bajío  09 y 10/05/18 06/03/18 

3 Río Bravo IV 17 y 18/01/18 30/01/18 3 meses y 2 días 

4 Río Bravo II (Anáhuac) 05 y 06/04/18 29/05/18 1 mes y 23 días 

5 Río Bravo III 03 y 04/04/18 17/09/18 5 meses y 14 días 

6 Saltillo 18 y 19/04/18 10 y 11/07/18 2 meses y 22 días 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-
050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019. 

 

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE Generación V, 2018 

Directrices de la OCDE  Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018 

Estructura del gobierno corporativo La CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de 
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. 

1. Razones que justifican la 
propiedad pública. 

La CFE Generación V estableció su estructura y organización básica, las 
facultades del consejo, el Director General y las distintas áreas de la EPS, así 
como la misión y visión de la empresa en su Estatuto Orgánico, publicado en el 
DOF el 22 de diciembre de 2017, y en su Manual de Organización General, 
autorizado el 26 de julio de ese mismo año. 

La misión de la empresa, consiste en lo siguiente: “Realizar las actividades de 
generación de energía eléctrica que amparan los Contratos de Producción 
Independiente de Energía suscritos por la CFE mediante las Centrales Externas 
Legadas y Representarlas en el Mercado Eléctrico Mayorista, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.”  

2. El papel del Estado como 
propietario. 

LA CFE Generación V estableció en su Plan de Negocios 2018-2022 que su 
negocio de generación tiene como mandato: realizar las actividades propias de 
la administración de los contratos de producción independiente de energía 
suscritos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las Centrales Externas 
Legadas (CEL), así como de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) de las referidas CEL. 

En 2018, la empresa dispuso de un Acuerdo de Creación, un Estatuto Orgánico, 
un Manual de Organización General y un Plan de Negocios 2018-2022, 
documentos mediante los cuales justificó su actuación en el mercado y su 
correcto funcionamiento.   

3. Las empresas públicas en el 
mercado. 

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V se establecieron, al 
igual que en el plan anterior, imperativos e iniciativas estratégicas para llevar a 
cabo la administración de contratos con los PEE.  

4. Tratamiento equitativo de los 
accionistas y otros inversores. 

En 2018, la CFE Generación V no contó con socios, debido a que es una empresa 
con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un 
pronunciamiento sobre esta directriz. 

5. Relaciones con actores 
interesados y responsabilidad empresarial. 

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o partes interesadas,1/ la 
EPS contó con un Código de Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron 
actualizados por el Consejo de Administración de la CFE el 25 de octubre de 
2018, documentos en los que se establecen los principios y valores 
institucionales que se espera que el personal de la EPS observe.  

Además, se identificó que la Comisión de Ética Corporativa siguió en operación 
en 2018, misma que realizó el seguimiento de las acciones del Programa 
Institucional de Ética Corporativa 2018, con ayuda del Enlace de Ética de la CFE 
Generación V en su portal Línea ética.  
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Directrices de la OCDE  Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018 

6. Publicidad y transparencia. La CFE Generación V continuó con la implementación de procedimientos de 
transparencia, ya que contó con un Comité de Transparencia de CFE Corporativo 
y un Enlace Responsable Único de la EPS para la transparente entrega de 
información, el cual mantiene una estrecha comunicación con la Unidad de 
Transparencia de la CFE; además de la actualización del Manual de 
Procedimientos para la Atención de Solicitudes, publicada el 12 de junio de 
2018.  

No obstante, la CFE Generación V presentó las deficiencias en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, ya que el 29 de abril de 2019, el Poder 
Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2018; sin 
embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación V no 
presentó sus estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en el resultado 
núm. 1 “Publicación de la información financiera de la CFE Generación V”).  

7. Las responsabilidades de los 
Consejos de Administración de las 
Empresas Públicas. 

La CFE Generación V acreditó que, el 12 de julio de 2018, se realizó la 
actualización de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de 
Administración de CFE Corporativo, y remitió las Reglas de Operación y 
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 
V; además, los miembros del Consejo de Administración suscribieron, para el 
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de interés.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación V”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Generación 
V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 
2019. 

1/ Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las 
principales partes interesadas de CFE Generación V son: Productores Externos de Energía, otras EPS, CFE Corporativo, 
y Centrales Externas Legadas.  

 

En 2018, la CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de 
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, la EPS justificó su 
propiedad pública, ya que formalizó su estructura y organización básica y las facultades de 
sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; elaboró su Plan de 
Negocios 2018-2022, en donde estableció sus objetivos e iniciativas estratégicas; no dispuso 
de un Código de Ética y Código de Conducta propio; sin embargo, la EPS está regida por el 
Código de Ética y un Código de Conducta de la CFE Corporativo; acreditó la implementación 
de procedimientos de transparencia coordinados con CFE mediante el Enlace Responsable 
Único de CFE Generación V y el Comité de Transparencia, así como con el documento 
Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes; acreditó las sesiones del Consejo 
de Administración con las actas y los acuerdos formalizados, en 2018; elaboró el Informe 
Anual 2018, y estableció mecanismos para evitar el conflicto de interés y asegurar la 
imparcialidad y el mejor interés. 

Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que 
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.  
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La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los 
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, diseñó el “Manual de políticas y procedimientos 
para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, con el cual se busca garantizar 
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros; estableció medidas para 
contar con la información en tiempo y forma, consolidándose en un servidor FTP, y 
fortaleció el factor humano mediante la capacitación del personal correspondiente. 

7. Mantenimiento de las Centrales Externas Legadas 

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en ese año, la CFE 
Generación V acreditó que dio seguimiento a los programas de mantenimiento de los 
Productores Externos de Energía en las reuniones de Comité de Coordinación, conforme a lo 
previsto en los contratos. 

En 2018, de las 30 centrales externas legadas de los PEE, 26 (86.7%) remitieron a la CFE 
Generación V su programa de mantenimiento y 3 (10.0%) notificaron a la EPS que, en 2018, 
no tendrían paros por mantenimiento; mientras que en la central eólica La Mata, la CFE 
Generación V no acreditó la notificación respectiva al mantenimiento a realizar en 2018. 

En cuanto al seguimiento que llevó a cabo la CFE Generación V, respecto del cumplimiento 
de los programas de mantenimiento notificados por los 26 PEE, 10 (38.5%) cumplieron con 
la realización del mantenimiento, aunque en diferentes fechas y lapsos de tiempo, 7 (26.9%) 
cumplieron los mantenimientos mayores, pero la EPS no acreditó contar con el registro del 
seguimiento de las fechas realizadas para el mantenimiento de lavado fuera de línea; 
mientras que de 9 (34.6%) centrales, la CFE Generación V no acreditó el seguimiento de los 
mantenimientos que se programaron y que le fueron notificados. 

Si bien las centrales externas legadas son propiedad de los PEE y, por tal motivo, ellos son 
los responsables de programar y realizar el mantenimiento de las unidades generadoras, en 
los pagos por cargos por energía y por capacidad la CFE tiene la obligación de cubrir los 
montos de operación y mantenimiento, por lo cual resulta relevante que CFE Generación V 
se asegure de que todos los mantenimientos programados se lleven a cabo en los términos 
que fueron notificados y, en su caso, realice auditorías para comprobar su cumplimiento. 

2018-6-90UIH-07-0495-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación V diseñe e implemente un sistema de control, verificación y 
seguimiento de los mantenimientos programados y realizados en las centrales externas 
legadas de los Productores Externos de Energía, que le permita asegurarse que en las 
unidades generadoras se cumplan con las fechas y los tipos de mantenimientos previstos en 
los programas, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 2 del Acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 
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V, y 23, fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V; así como en la cláusula 9.15 
"Mantenimiento de las Instalaciones" de los contratos de compromiso de capacidad de 
generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica asociada y de origen 
eólico, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Pruebas de Verificación de Capacidad 

La CFE Generación V acreditó que la implementación del mecanismo establecido para el 
desarrollo de PVC se definió, en coordinación con el CENACE, para julio de 2018, por lo que 
los programas y resultados de dichas pruebas corresponden a julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de ese año.  

En 2018, la CFE Generación V programó la ejecución de 143 pruebas de verificación de 
capacidad a las 24 centrales externas legadas de ciclo combinado de los PEE para los meses 
de julio a diciembre de 2018. Al respecto, 19 (79.2%) centrales programaron la realización 
de 6 PVC, una para cada mes a partir de julio de 2018; 2 (8.3%) programaron 7 pruebas: 2 
para julio y 1 para el resto de los meses en el periodo agosto-diciembre y 3 (12.5%) sólo 
planificaron 5 pruebas: 1 para cada mes en el periodo agosto-diciembre. 

Respecto del cumplimiento de las fechas programadas, en 24 (100.0%) centrales de ciclo 
combinado de los Productores Externos de Energía, el CENACE y la CFE Generación V 
incumplieron en la realización de al menos una Prueba de Verificación de Capacidad. Al 
respecto, la EPS explicó que en caso de que el CENACE no considere realizar dichas pruebas, 
debido a que no existen las condiciones operativas para su ejecución, y el PEE no notifique 
alguna contingencia en sus instalaciones, éstas se consideran disponibles, por lo que las PVC 
se reprograman para cuando las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan. 

En cuanto al resultado de las pruebas de las 24 centrales: 

 En 19 (79.2%) centrales los resultados de las pruebas que se realizaron fueron exitosos; 
en 2 (8.3%) centrales, alguna de las pruebas realizadas obtuvo resultados no exitosos, y 
en 3 (12.5%) centrales, no se realizó ninguna de las pruebas programadas. 

 En cuanto a los resultados no exitosos, la CFE Generación V señaló que se ajustan los 
pagos por capacidad en función de la nueva energía disponible, determinada con base en 
el porcentaje de capacidad no entregada respecto de la declarada disponible por el 
productor. Al respecto, la EPS remitió las actas mediante las cuales se formalizó la 
conciliación de los pagos por cargos fijos por capacidad, operación y mantenimiento, y 
reserva de capacidad por suministro de combustible, así como los cargos variables de 
operación y mantenimiento, y los cargos por combustible y arranques, de las 2 centrales 
que registraron PVC no exitosas. 

 En relación con las 3 centrales cuyas Pruebas de Verificación programadas no se 
realizaron, la CFE Generación V indicó que las PVC son instruidas por el CENACE cuando 
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existen las condiciones operativas para su ejecución, a fin de garantizar la confiabilidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional, lo cual puede ser o no en las fechas proyectadas. 

9. Estructura y organización corporativa 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño 1693-DE en la que evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE 
Generación V, de una estructura y organización corporativa, en su primer año de operación 
como empresa productiva subsidiaria.22/ Este resultado se enfoca en analizar la continuidad 
de la estructura y organización corporativa de la CFE Generación V en su segundo año de 
operación como EPS. Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos 
“Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas” y 
“Corporate Governance of State-Owned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales 
proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas 
públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una 
adecuada rendición de cuentas. 

El análisis de las actividades realizadas por la CFE Generación V, en 2018, para dar 
continuidad a su estructura y organización corporativa, se presenta a continuación: 

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE Generación V, 2018 

Directrices de la OCDE  Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018 

Estructura del gobierno corporativo La CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de 

Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. 

1. Razones que justifican la propiedad 
pública. 

La CFE Generación V estableció su estructura y organización básica, las 

facultades del consejo, el Director General y las distintas áreas de la EPS, así 

como la misión y visión de la empresa en su Estatuto Orgánico, publicado en el 

DOF el 22 de diciembre de 2017, y en su Manual de Organización General, 

autorizado el 26 de julio de ese mismo año. 

La misión de la empresa, consiste en lo siguiente: “Realizar las actividades de 

generación de energía eléctrica que amparan los Contratos de Producción 

Independiente de Energía suscritos por la CFE mediante las Centrales Externas 

Legadas y Representarlas en el Mercado Eléctrico Mayorista, generando valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.”  

2. El papel del Estado como propietario. LA CFE Generación V estableció en su Plan de Negocios 2018-2022 que su negocio 

de generación tiene como mandato: realizar las actividades propias de la 

administración de los contratos de producción independiente de energía suscritos 

                                                           

22/  Informe de la Auditoría núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V”, 
resultado núm. 1 “Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017.   
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Directrices de la OCDE  Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018 

por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las Centrales Externas Legadas 

(CEL), así como de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de las 

referidas CEL. 

En 2018, la empresa dispuso de un Acuerdo de Creación, un Estatuto Orgánico, un 

Manual de Organización General y un Plan de Negocios 2018-2022, documentos 

mediante los cuales justificó su actuación en el mercado y su correcto 

funcionamiento.   

3. Las empresas públicas en el mercado. En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V se establecieron, al 

igual que en el plan anterior, imperativos e iniciativas estratégicas para llevar a 

cabo la administración de contratos con los PEE.  

4. Tratamiento equitativo de los 
accionistas y otros inversores. 

En 2018, la CFE Generación V no contó con socios, debido a que es una empresa 

con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un 

pronunciamiento sobre esta directriz. 

5. Relaciones con actores interesados y 
responsabilidad empresarial. 

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o partes interesadas,1/ la 

EPS contó con un Código de Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron 

actualizados por el Consejo de Administración de la CFE el 25 de octubre de 

2018, documentos en los que se establecen los principios y valores 

institucionales que se espera que el personal de la EPS observe.  

Además, se identificó que la Comisión de Ética Corporativa siguió en operación 

en 2018, misma que realizó el seguimiento de las acciones del Programa 

Institucional de Ética Corporativa 2018, con ayuda del Enlace de Ética de la CFE 

Generación V en su portal Línea ética.  

6. Publicidad y transparencia. La CFE Generación V continuó con la implementación de procedimientos de 

transparencia, ya que contó con un Comité de Transparencia de CFE Corporativo 

y un Enlace Responsable Único de la EPS para la transparente entrega de 

información, el cual mantiene una estrecha comunicación con la Unidad de 

Transparencia de la CFE; además de la actualización del Manual de 

Procedimientos para la Atención de Solicitudes, publicada el 12 de junio de 

2018.  

No obstante, la CFE Generación V presentó las deficiencias en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, ya que el 29 de abril de 2019, el Poder 

Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2018; sin 

embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación V no 

presentó sus estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en el resultado 

núm. 1 “Publicación de la información financiera de la CFE Generación V”).  

7. Las responsabilidades de los Consejos 
de Administración de las Empresas 

La CFE Generación V acreditó que, el 12 de julio de 2018, se realizó la 
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Directrices de la OCDE  Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018 

Públicas. actualización de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de 

Administración de CFE Corporativo, y remitió las Reglas de Operación y 

Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva 

Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación 

V; además, los miembros del Consejo de Administración suscribieron, para el 

ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de interés.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Generación V”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la 
CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, 
del 30 de mayo de 2019. 

1/ Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. 
Las principales partes interesadas de CFE Generación V son: Productores Externos de Energía, otras EPS, CFE 
Corporativo, y Centrales Externas Legadas.  

 

En 2018, la CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de 
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, la EPS justificó su 
propiedad pública, ya que formalizó su estructura y organización básica y las facultades de 
sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; elaboró su Plan de 
Negocios 2018-2022, en donde estableció sus objetivos e iniciativas estratégicas; no dispuso 
de un Código de Ética y Código de Conducta propio; sin embargo, la EPS está regida por el 
Código de Ética y un Código de Conducta de la CFE Corporativo; acreditó la implementación 
de procedimientos de transparencia coordinados con CFE mediante el Enlace Responsable 
Único de CFE Generación V y el Comité de Transparencia, así como con el documento 
Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes; acreditó las sesiones del Consejo 
de Administración con las actas y los acuerdos formalizados, en 2018; elaboró el Informe 
Anual 2018, y estableció mecanismos para evitar el conflicto de interés y asegurar la 
imparcialidad y el mejor interés. 

Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que 
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.  

La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los 
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, diseñó el “Manual de políticas y procedimientos 
para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, con el cual se busca garantizar 
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros; estableció medidas para 
contar con la información en tiempo y forma, consolidándose en un servidor FTP, y 
fortaleció el factor humano mediante la capacitación del personal correspondiente. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

10. Plan de Negocios de la CFE Generación V 

La ASF realizó el análisis del diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V, 
con base en los criterios “SMART” Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), 
Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Time-
bound), y con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación V, se 
constató que: 

 En el primer criterio, en el Plan de Negocios 2018-2022 la empresa estableció 2 
métricas financieras “flujo de caja” y “retorno sobre activos y riesgos” para evaluar su 
desempeño financiero; sin embargo, éstas no cumplieron con todos los criterios 
SMART, motivo por el cual la EPS continuó careciendo de indicadores y de definiciones 
que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico de la 
empresa. En materia operativa, la EPS estableció 6 métricas, con el fin de evaluar el 
desempeño operativo, las cuales fueron: 1) Disponibilidad de las Centrales Externas 
Legadas (Factor de disponibilidad equivalente demostrada FDED), 2) Capacidad 
Instalada, 3) Eficiencia Térmica Neta Garantizada de las Centrales Externas Legadas, 4) 
Energía Neta Facturada, 5) Potencia Ofertada al Mercado, y 6) Cumplimiento del 
Contrato Programa y Contrato Gestión; sin embargo, éstas no cumplieron con los 
criterios SMART de establecer metas y ser referidas en un plazo en concreto. De esta 
forma, el Plan de Negocios no contó con métricas suficientes para evaluar el 
cumplimiento de su objeto.  

 Segundo criterio, la empresa no estableció proyectos de inversión prioritarios para su 
operación, debido a que por su naturaleza únicamente administra los contratos de 
compraventa de energía eléctrica entre la CFE y los Productores Externos de Energía.  

 En el tercer criterio, en el Plan de Negocios, la CFE Generación V realizó un diagnóstico 
de su situación operativa y financiera, con la información sobre el flujo de efectivo, la 
estimación del Costo total medio ponderado y la estrategia de abastecimientos para 
evaluar su desempeño; así como un análisis de sus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA). 

 En el cuarto criterio, la CFE Generación V determinó cuatro categorías de riesgos, en las 
cuales se identificaron riesgos generales y un plan de mitigación para cada uno de ellos; 
asimismo, se verificó una clara vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados 
en el Plan de Negocios. 

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación V respecto de las del 
Plan de Negocios de CFE Corporativo 

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la EPS CFE Generación V se retomaron 2 de las 6 
métricas financieras estratégicas: “retorno sobre activos y riesgos”, y “flujo de caja”, las 
cuales fueron establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE Corporativo; 
respecto a las métricas operativas de las EPS, únicamente incluyó las referidas a “Potencia 
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Ofertada en el mercado” y “ambientales”; el indicador “Margen por energía” no se 
consideró, y en cuanto a las métricas para recursos humanos, se retomaron en su totalidad: 
“seguridad” y “satisfacción de empleados”, por lo que los indicadores no se alinearon 
completamente a los definidos por el Corporativo. 

Cabe señalar que la CFE Generación V incluyó, en adición a las métricas establecidas por CFE 
Corporativo las métricas operativas siguientes: “Disponibilidad de las Centrales Externas 
Legadas”, “Eficiencia Térmica neta garantizada de las Centrales Externas Legadas”, “Energía 
Neta Facturada”, “Capacidad Instalada” y “Cumplimiento del contrato programa y contrato 
gestión”, la inclusión de estos indicadores fue congruente con su actividad de 
administración de contratos. 

2018-6-90UIH-07-0495-07-003   Recomendación 

Para que la CFE Generación V implemente las medidas necesarias, a fin de mejorar su 
planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios cuente con métricas 
operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y referidas a un 
plazo concreto, de conformidad de los criterios SMART, y suficientes para evaluar su 
desempeño y el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en 
favor del Estado mexicano, así como administrar los contratos de compraventa de energía 
formalizados entre la CFE y los PEE; y b) alinee sus indicadores con los del Plan de Negocios 
de CFE Corporativo, con objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 13, fracciones I, 
III y IV, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

11. Gestión de riesgos empresariales 

a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación V23/ 

En términos generales, en 2018, la CFE Generación V implementó un sistema de gestión de 
riesgos empresariales,24/ con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar 

                                                           

23/ En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de riesgos como el proceso sistemático que 
debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está 
expuesta en el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, 
con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y 
metas, así como los resultados financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad. 

24/  La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las capacidades y las 
prácticas que las organizaciones integran al proceso de definición de sus estrategias, con el propósito de gestionar los 
riesgos a la hora de crear, preservar y materializar valor. Consiste en el proceso efectuado por el consejo de 
administración, la dirección general y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar, controlar y 
dar seguimiento a eventos potenciales que pueden afectarla los objetivos estratégicos, operaciones o finanzas, con la 
finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 
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seguimiento a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, el 
cual estuvo dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control 
Interno, y fue instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de 
Riesgos.  

En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de 
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:  

Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, la empresa contó con códigos de ética y de 
conducta; demostró que implementó mecanismos para promover el compromiso del 
Director General, el Consejo de Administración y el personal operativo con los valores 
institucionales, y el Enlace de Administración de Riesgos de la empresa acreditó su 
participación en las reuniones de coordinación de control interno y administración de 
riesgos, organizadas por CFE Corporativo; sin embargo, el Consejo de Administración de CFE 
Corporativo no tomó conocimiento de los riesgos de la CFE Generación V, ni evidenció su 
involucramiento activo en la supervisión y seguimiento a las acciones para mitigar los 
riesgos establecidos; y la EPS no contó con una estructura propia, para la administración de 
Recursos Humanos. 

La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que, el 20 de junio de 2019, se dieron a conocer al Consejo de Administración 
de la CFE Generación V los riesgos directivos y estratégicos, así como su plan de mitigación 
en cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno; respecto de la atención de la 
problemática relacionada con el riesgo estratégico de “personal insuficiente necesario para 
garantizar la adecuada operación de la empresa”, la EPS remitió evidencia de la 
formalización del convenio CF-SUTERM del 1 de agosto de 2019, mediante el cual se 
autorizó la regularización de 19 plazas (8 de confianza y 11 sindicalizadas) para la CFE 
Generación V. 

Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la elaboración del 
análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios; la alineación de la totalidad de 
los riesgos identificados con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2018-2022; así 
como la identificación, en su Mapa de Riesgos, de 3 riesgos estratégicos y 3 directivos a los 
que se encontró expuesta y para los cuales definió 6 actividades de mitigación; asimismo, si 
bien no asoció ningún indicador para evaluar el grado de cumplimiento de las estrategias 
implementadas para contener o mitigar los riesgos, estableció rangos de impacto y 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos estratégicos y directivos. 

Componente 3. Desempeño: en 2018, la CFE Generación V elaboró su Matriz de Riesgos, el 
correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), instrumentos que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los 
mismos, establecer las acciones para su mitigación y darles seguimiento; además, 
implementó un proceso interno para integrar su cartera de riesgos.  
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Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Generación V dio seguimiento a los planes de 
acción establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados y estableció mecanismos 
para la capacitación de su personal, con el fin de reforzar el conocimiento del Sistema de 
Control Interno y mejorar la gestión de riesgos estratégicos y directivos; asimismo, realizó 
una evaluación periódica de los cambios internos y externos que pudieron afectar el logro 
de sus objetivos, por la materialización de riesgos emergentes o atípicos.  

Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPS contó con una 
herramienta digital mediante la cual se realizó, entre otras, la administración de riesgos.  

En 2018, la CFE Generación V identificó 3 riesgos estratégicos y 3 directivos. Para cada uno 
de los riesgos identificados, la EPS determinó el nivel de decisión del riesgo, el impacto, la 
probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación para cada uno. 

b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF 

La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación V no 
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta:  

 Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se verificó que existe un riesgo derivado 
de las crecientes situaciones de caso fortuito o fuerza mayor relacionadas con las 
restricciones en el suministro de combustible (gas natural); así como el abasto del 
mismo de mala calidad, lo cual puede ocasionar que las centrales externas legadas 
incrementen sus costos de generación, no sean despachadas por el CENACE y que la 
firma del contrato legado con las centrales de los PEE no represente un beneficio en la 
minimización de costos que paga el suministrador de servicios básicos. 

 Al respecto, la CFE Generación V señaló que “la responsabilidad de atender dicha 
problemática, cuando la CFE es la responsable del suministro, recae sobre las 
Subgerencias Regionales de Energéticos, dependientes de la Unidad de Gasoductos de 
la CFE, de conformidad con los compromisos plasmados en el Anexo 7 de los contratos 
de compromiso de capacidad, el cual constituye en sí mismo el contrato de suministro 
de combustible que las partes formalizaron para hacerse del combustible y operar las 
centrales (…)”. 

c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

En materia de combate a la corrupción,25/ en 2018, la CFE Generación V no contó con un 
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo 

                                                           

25/  La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso indebido de facultades, recursos o 
información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la empresa, para la obtención de un 
beneficio particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de 
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. El combate a la corrupción ha cobrado 
especial relevancia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó 
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establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología 
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone que, para 
reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el cuerpo 
directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa estratégico que 
deberá contener los cinco elementos siguientes:   

1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya 
una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la 
gestión de éstos.  

2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de 
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar. 

3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de 
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización.  

4. Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas de 
prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de corrupción y 
fraude.  

5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos 
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse 
con la acción correctiva.  

Al respecto, en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2018, la CFE 
Generación V no incluyó ningún riesgo en materia de corrupción. 

La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que, el 21 de febrero de 2019, la CFE Corporativo formalizó el Programa 
Anticorrupción en el que estableció los principios, estrategias y acciones; así como un 
Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Productivas Filiales, que le permitirán desarrollar mecanismos para la prevención, 
detección, control y supervisión de actos de corrupción. 

d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Productivas Filiales” 

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS 
presentó las problemáticas siguientes:  

                                                                                                                                                                      

el capítulo 27 “Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se comprometieron a prevenir y combatir el 
soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los sectores público y privado, así como a 
promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  
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 En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de 
CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad de 
llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema 
de Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.  

 Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE 
Generación V, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el 
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control 
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas.  

 De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que la 
CFE Generación V contó con un Enlace de Administración de Riesgos que debió 
reportar directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE 
Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación V. Esta situación 
evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE Generación V 
respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos, (la recomendación en 
esta materia se emitió en el Informe de la Auditoría 501-DE “Desempeño de CFE 
Corporativo”). 

 Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de CFE 
Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos financieros 
y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la Dirección 
Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que éstos serán 
gestionados”.  

 En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles 
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y el 
Consejo de Administración de la CFE Generación V no contaron con un rol activo en el 
proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme 
a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la 
forma en la que los consejos de administración y los directores generales autorizan, 
optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades, 
las estructuras, los controles, los sistemas de información y la cultura desplegados para 
gestionar los riesgos.26/ 

 La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la matriz 
y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, 
por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o materialización 
de riesgos emergentes27/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a las mejores 

                                                           

26/ International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11. 

27/ De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya 
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque 
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.    
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prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la gobernanza de riesgos 
emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC), en las que se señala que 
los riesgos emergente tienden a desarrollarse en entornos complejos y muestran altos 
niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en 
la detección temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos 
emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la 
cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para 
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS cuente 
con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de riesgos emergentes. 

 En la metodología no se estableció el proceso específico para integrar la cartera o el 
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company 
señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen 
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo 
que, si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos 
éstos se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la 
empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las 
gerenciales y, finalmente, las directivas.28/ 

Consecuencias Sociales 

Consecuencias sociales 

En 2018, la CFE Generación V administró los 30 contratos suscritos entre la CFE y los 
Productores Externos de Energía (PEE), correspondientes al mismo número de centrales, las 
cuales generaron 86,278,498,679.00 KWh, lo que representó el 27.6% de la energía total 
vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo. Esta energía contribuyó a abastecer a 
43,365.8 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y 
de mediana y gran industria, el cual es un servicio estratégico para el desarrollo económico 
del país en tanto que, en ese año, contribuyó en 2.04% al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional, ya que existe una fuerte correlación entre el aumento en el consumo de 
electricidad y el crecimiento del PIB. 

De esta forma, la CFE Generación V, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las 
necesidades de electricidad de la población y de la planta productiva para el desarrollo de 
sus procesos industriales. Sin embargo, se determinó que esta empresa aún no está en 
condiciones de ser rentable en términos de su capital contable, debido a la naturaleza de su 
actividad sustantiva relativa a la administración de contratos de compraventa de energía 
eléctrica. 

                                                           

28/ Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.  
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 7no se detectaron irregularidades y uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación V de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado, mediante la administración de contratos de producción 
independiente de energía suscritos por la CFE. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar 
este dictamen. 

En el diagnóstico contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno 
Federal identificó que el problema central del sector eléctrico radicaba en: elevados costos 
de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento a 
las centrales eléctricas, así como para garantizar la generación de electricidad con base en 
energías renovables.  

Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó 
en 4 empresas filiales y 9 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE 
Generación V, para administrar los contratos suscritos entre CFE y los PEE; representar en el 
MEM la capacidad de energía perteneciente a las Centrales Externas Legadas amparadas en 
los contratos citados; y operar los Contratos Legados formalizados entre la propia CFE 
Generación V y la EPS CFE SSB. 

A la EPS CFE Generación V le fueron asignadas todas las centrales licitadas o por licitar bajo 
el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE). Por lo anterior, en 2018, esta EPS 
tenía a su cargo la administración de 30 contratos celebrados entre la CFE Corporativo y los 
PIE correspondientes a igual número de centrales con un total de 13,247.0 MW de 
capacidad instalada; de los cuales 24 son de ciclo combinado y 6 de origen eólico. 
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Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación V”, en la que se identificó que, en lo referente a su desempeño financiero, la 
empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el 
Estado, y en cuanto a su desempeño operativo, la energía adquirida a los PIE representó el 
26.2% (79,398.7 GWh) del total de energía vendida en el MEM, en 2017; sin embargo, se 
observó una incongruencia entre el objeto de la CFE Generación V relativo a ser rentable y 
generar valor económico para el Estado y su actividad sustantiva de administrar contratos, 
lo cual se reflejó en la situación financiera de la empresa que, de no atenderse, continuaría 
con la tendencia.  

Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como 
referencia para la auditoría de desempeño núm. 495-DE, practicada con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la 
situación operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017. 

Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V, en la auditoría 
practicada por la ASF se abordaron las cuatro vertientes siguientes: 1) desempeño 
financiero, 2) evaluación económica, 3) desempeño operativo y 4) gobierno corporativo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en relación con el desempeño financiero de 
la CFE Generación V, la EPS no logró mejorar los resultados respecto de 2017, el 
Rendimiento sobre Activos (ROA) de la empresa fue de 0.0% y el Rendimiento Sobre Capital 
(ROE) de menos 3.9%, si bien su Rendimiento de Capital Empleado (ROCE) fue de 8.1%, este 
fue menor que la Tasa Social de Descuento de 10.0% que utiliza la SHCP como criterio para 
aprobar o rechazar un proyecto de inversión. Asimismo, el indicador de generación de 
riqueza residual EVA persistió con un resultado negativo de 4,526.5 miles de pesos, ya que, 
en 2017, había registrado un efecto negativo de 722.9 miles de pesos, lo que implicó, 
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en dichos 
años.  

Los resultados financieros desfavorables de la empresa, en 2017 y 2018, fortalecen la 
observación que la ASF realizó en la revisión de la Cuenta Pública 2017, y en la actual 
auditoría, respecto de la incompatibilidad del modelo de negocio diseñado para la CFE 
Generación V con el objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado  

Como resultado de la evaluación económica que la ASF realizó de los costos de generación, 
en 2018, se constató que el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 40 
centrales de ciclo combinado del total de las EPS de Generación fue de 1.111 pesos/KWh. 
Por su parte, el CPPG de las 24 centrales de los PIE fue menor a dicho promedio (1.000 
pesos/KWh); al igual las 5 centrales de la CFE Generación II cuyo CPPG fue de 0.949 
pesos/KWh y de una de la CFE Generación IV que fue de 0.796 pesos/KWh. 
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Respecto del factor de planta,29/ en promedio, las centrales PIE operaron al 75.54%, en tanto 
que las GENCO III, VI y II operaron al 55.76%, 57.72% y 60.63%, respectivamente; en 
contraste las EPS IV y I operaron con un factor de planta al 77.09% y 75.83%, 
respectivamente. En cuanto al factor humano, los 1,060 trabajadores de las 24 centrales de 
ciclo combinado de los PIE produjeron 79.49 GWh de energía por trabajador, en 2018, 
mientras que en la CFE Generación II, I, III y VI se generaron 28.74 GWh, 21.01 GWh, 17.11 
GWh y 15.69 GWh de energía eléctrica por trabajador, en ese año. 

Los indicadores de costo, personal y factor de planta, asociados a la generación de energía 
eléctrica de los PIE que, en 2018, significó el 67.4% de la energía generada mediante 
centrales de ciclo combinado, permiten concluir que la adquisición de energía mediante el 
esquema PIE contribuye a minimizar los costos promedio de generación de la CFE, debido a 
que las centrales externas legadas que administra la CFE Generación V, están asociadas a un 
contrato legado30/ con la CFE SSB, lo cual implica que el suministrador adquiere la energía al 
costo de generación. 

Respecto del desempeño operativo de la CFE Generación V, referido a la administración de 
los contratos de compraventa de energía, en 2018, se pagó un total de 84,175,035,677.8 
pesos por la generación de 84,258,472,587.0 KWh correspondiente a 24 centrales de ciclo 
combinado, de los cuales el 67.5% fue por cargos por energía y el 32.5% por cargos fijos por 
capacidad. En relación con las seis centrales eólicas, en 2018, se pagó un total de 
3,251,972,455.6 pesos a los PIE por producción neta de energía (2,020,026,092.0 KWh). Del 
total, el 80.1% correspondió a cargos alfa31/ y el 19.9% a cargos beta.32/ 

La relevancia del esquema de PIE en el abasto de la energía eléctrica en el país, en 2018, fue 
que las 30 centrales externas legadas vendieron 86,278,498,679.00 KWh en el Mercado 
Eléctrico de Corto Plazo, lo cual representó el 27.6% del total vendido (312,891,622,089.95 
KWh). Dicha participación aumentó 8.5%, ya que, en 2017, su participación fue del 26.2%. 
Además, la CFE Generación V presentó el CPPG de electricidad más bajo de las 6 EPS de 
generación con 1.3 pesos/KWh; en contraste, la EPS con el mayor CPPG fue la CFE 
Generación III, con 3.9 pesos/KWh. 

                                                           

29/  Es la razón entre la energía real generada por una central eléctrica, eólica, solar, térmica u otras, y la energía generada 
si hubiera trabajado al 100.0%, entendiendo que los equipos de generación deben detenerse para realizar 
mantenciones y reparaciones. 

30/ El objeto del contrato legado es la compraventa futura de potencia, energía eléctrica, servicios conexos y certificados 
de energías limpias, en los términos y condiciones pactados por las partes, y así proporcionar una cobertura al 
Suministrador de Servicios Básicos para evitar la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de 
la energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, a las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación se les garantiza el reconocimiento de sus costos fijos o variables cuando de opere dentro del ejercicio del 
contrato. 

31/ Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes distintos de operación y 
mantenimiento. 

32/ Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes de operación y 
mantenimiento. 
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Como resultado del análisis de eficiencia en la administración de contratos de la CFE 
Generación V, respecto la problemática relacionada con las restricciones en el abasto del 
gas natural a las centrales de los PIE que, en 2018, significó la notificación de 133 eventos de 
casos fortuitos o fuerza mayor gubernamental en 15 de las 30 centrales, se determinó que 
la EPS llevó a cabo las gestiones necesarias para que, en las reuniones de Comité de 
Coordinación, se establecieran acuerdos en el 60.0% de las centrales que concentraron el 
90.2% de los casos registrados, con el propósito de contar con infraestructura disponible 
para almacenar y contar con combustible alterno y el desarrollo de procedimientos para 
atender las contingencias.  

Destaca que las tres centrales eléctricas que se encuentran en la Península de Yucatán: 
Valladolid III, Mérida III y Campeche registraron el 34.6% del total de casos notificados y el 
69.8% de días con afectación en la operación; mientras que la central Rio Bravo II (Anáhuac) 
registró el 44.4% de los casos. De 2017 a 2018, se incrementó 104.8% el número de eventos 
notificados, ya que pasó de 84 casos en 2017, a 172 en 2018. Por tal motivo, la ASF en el 
informe de la auditoría núm. 502 DE- “Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro 
de Gas Natural, a cargo de CFE Corporativo” emitió una recomendación al desempeño para 
que las entidades responsables del suministro de combustible a las EPS establezcan 
estrategias para garantizar el abasto de gas natural. 

Respecto de la calibración de medidores, en 2018, el 86.7% de las centrales cumplieron con 
la especificación contractual de presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%; no 
obstante, en el 13.3% se presentaron resultados, en alguno de los medidores principales o 
de respaldo, que no cumplieron con los estándares establecidos. Al respecto, la CFE 
Generación V acreditó que se llevaron a cabo los trabajos de calibración extraordinarios en 
los cuales se subsanó la falla encontrada.  

En cuanto al mantenimiento de las centrales externas legadas, 38.5% cumplió con el 
mantenimiento programado, aunque en diferentes fechas y lapsos de tiempo, 26.9% 
cumplió con los mantenimientos mayores, pero la EPS no acreditó contar con el registro del 
seguimiento de las fechas realizadas para el mantenimiento de lavado fuera de línea; 
mientras que en el 34.6%, la CFE Generación V no acreditó el seguimiento de los 
mantenimientos que se programaron y que le fueron notificados. 

En 2018, la EPS programó la ejecución de Pruebas de Verificación de Capacidad (PVC) a las 
24 centrales de ciclo combinado, en el 79.2% centrales los resultados fueron exitosos; en el 
8.3% alguna de las pruebas obtuvo resultados no exitosos, y en el 12.5% no se realizó 
ninguna de las pruebas programadas. Al respecto, la EPS explicó que en caso de que el 
CENACE no considere realizar dichas pruebas, debido a que no existen las condiciones 
operativas para su ejecución, y el PIE no notifique alguna contingencia en sus instalaciones, 
éstas se consideran disponibles, por lo que las PVC se reprograman para cuando las 
condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan, y respecto de los resultados no 
exitosos, la EPS acreditó que se ajustaron los pagos por capacidad. 
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Por lo que se refiere al gobierno corporativo, en 2018, la CFE Generación V continuó 
operando bajo una estructura y organización corporativa; sin embargo, presentó 
deficiencias en materia de mecanismos de publicidad y transparencia de información 
financiera de la empresa; elaboró su Plan de Negocios 2018-2022; no obstante, las métricas 
operativas y financieras del plan no fueron suficientes para medir el desempeño de la 
empresa y evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor 
económico; así como implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; sin 
embargo, éste se instrumentó de manera centralizada, y se enfocó en los niveles gerencial y 
operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos 
“emergentes” para dar respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año 
fiscal.  

En opinión de la ASF, en 2018, la CFE Generación V administró la generación de 
86,278,498,679.0 KWh y representó en el Mercado Eléctrico Mayorista la capacidad y 
energía de las Centrales Externas Legadas en los contratos suscritos entre CFE y los PEE con 
los cuales participó con el 27.6% de la energía vendida, en beneficio del desarrollo 
económico y social del país, y obtuvo un resultado de operación positivo de 8,563.0 miles de 
pesos, pero registró una generación de riqueza residual negativa de 4,526.5 miles de pesos, 
por lo que destruyó valor y continuó sin alcanzar la rentabilidad mínima requerida por los 
estándares del mercado, debido a que la naturaleza de su actividad se refiere sólo a la 
administración de contratos de compraventa de energía eléctrica, de la cual obtiene 
únicamente un 3.6% de utilidad; ya que la EPS no cuenta con activos de generación de 
energía eléctrica, lo que limita su capacidad para generar rentabilidad y valor económico. En 
cuanto al esquema de adquisición de energía PIE, los indicadores de costo, personal y factor 
de planta, de las centrales de ciclo combinado y eólicas, en 2018, fueron, en su mayoría, los 
más competitivos respecto de las demás EPS de la CFE, lo cual significó que generaron 
energía eléctrica a bajo costo, situación que resultó en beneficio de la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos al obtener dicha energía basándose únicamente en los costos de 
generación, y no a precio de mercado, lo cual contribuyó a la reducción de las tarifas finales 
que pagan los usuarios. Respecto de su actividad sustantiva, la CFE Generación V administró 
de manera eficiente los contratos de compra venta de energía de la CFE, aunque se 
presentaron deficiencias referidas a la creciente problemática por la falta de suministro de 
gas natural en algunas centrales, para la cual las entidades responsables del suministro 
deben definir estrategias que garanticen el abasto del combustibles y, con ello, aprovechar 
la totalidad de la capacidad reservada por CFE, en beneficio de la reducción de los precios 
de la energía eléctrica para los usuarios finales. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la Generación V, la ASF emitió 3 recomendaciones 
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a sanear las finanzas de la EPS para 
contribuir a mejorar su situación financiera; garantizar que los estados financieros de la 
empresa sean generados, integrados, auditados y de manera oportuna; diseñar e 
implementar un sistema de control, verificación y seguimiento de los mantenimientos 
programados y realizados en las centrales de los PEE, e implementar las medidas necesarias, 
a fin de mejorar su planeación estratégica. 
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Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a 
la Generación V, se emitió 1 recomendación al desempeño para la CFE Corporativo y la 
Secretaría de Energía, con la finalidad de revisar el objeto de la CFE Generación V relativo a 
generar valor económico y rentabilidad al Estado, o bien, establecer parámetros para 
evaluar el cumplimiento de su objetivo, acorde con su estructura financiera con el fin de 
establecer congruencia con su actividad sustantiva de administrar contratos y mejorar el 
sistema de gestión de riesgos de la empresa. 

Finalmente, se solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la Generación V y del 
Órgano Interno de Control para investigar y profundizar en las razones del retraso en la 
emisión de los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria. Lo 
anterior para, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la publicación de la información financiera de la CFE Generación V, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en la Cuenta Pública. 
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2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación V, en 2018, con base en sus 
estados financieros dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y generación de valor 
económico. 

3. Analizar el costo de generación de la energía eólica y de ciclo combinado de las 
centrales externas legadas de los Productores Externos de Energía (PEE) en 
comparación con los costos de las centrales correspondientes a las empresas 
productivas subsidiarias de generación de la CFE. 

4. Analizar la adquisición de energía eléctrica que fue despachada por las centrales 
externas legadas de los Productores Externos de Energía, al Mercado Eléctrico 
Mayorista; así como los pagos recibidos, de la CFE, por cargos por capacidad y cargos 
por energía, en el periodo 2017-2018. 

5. Evaluar la eficiencia en la atención de casos fortuitos o fuerza mayor, reportados por 
los Productores Externos de Energía a la CFE Generación V, respecto de las restricciones 
o la calidad del gas natural suministrado, en función de lo establecido en las cláusulas 
del contrato, en 2018. 

6. Verificar que la CFE Generación V llevó a cabo el procedimiento de calibración de 
medidores correspondiente a las centrales externas legadas de los Productores 
Externos de Energía, respecto de lo establecido en las cláusulas del contrato, en 2018, a 
fin de asegurar que se contabilizó de manera confiable la energía que se entregó a la 
red de transmisión. 

7. Verificar que la CFE Generación V llevó a cabo las gestiones operativas necesarias, que 
aseguren el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las centrales 
externas legadas de los Productores Externos de Energía, respecto de lo establecido en 
las cláusulas del contrato, en 2018. 

8. Evaluar que, en 2018, la CFE Generación V se aseguró de que se llevaron a cabo las 
Pruebas de Verificación de Capacidad en las centrales externas legadas, de los 
Productores Externos de Energía. 

9. Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE 
Generación V, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V, con base en 
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

11. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación V en 
2018; así como identificar las áreas clave con riesgo o "banderas rojas", en las que la 
presente administración debe prestar especial atención. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de la CFE Generación V; la Subgerencia de Estudios; la Subgerencia de 
Servicios y Análisis Financiero; la Subgerencia de Supervisión Técnica; el Departamento de 
Optimización y Control de Energía; el Departamento de Gestión Operativa, y el 
Departamento de Finanzas. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI;  

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 13, Frac. I, III y IV y 69. 

Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad denominada CFE Generación V, Art. 2; 

Estatuto Orgánico de CFE Generación V, Art. 23, Frac. III; 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, objeto de la Estrategia Programática de 
la CFE Generación V; 

Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y 
Compraventa de Energía Eléctrica Asociada y de Origen Eólico, cláusula 9.15 
"Mantenimiento de las Instalaciones". 

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. 


