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CFE Corporativo 

Desempeño de CFE Corporativo 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UJB-07-0501-2019 

501-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 
mexicano, mediante la conducción y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. 

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 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la auditoría comprendió la revisión de ocho vertientes: a) el desempeño 
integral, operativo y financiero, de la CFE y de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) en el 
periodo 2017-2018, el cual corresponde al segundo año de operación de las EPS; b) la gobernanza 
ejercida por CFE Corporativo en la conducción central de la Empresa Productiva del Estado (EPE); 
c) la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en la evaluación económica ex post de los proyectos 
de inversión de la CFE; d) la dirección estratégica llevada a cabo por CFE Corporativo para la 
planeación empresarial y la implementación de procesos transversales en la CFE; e) el desempeño 
financiero de la CFE para evaluar en qué medida esta EPE fue rentable y generó valor económico 
agregado; f) la generación de electricidad con base en energía nuclear; g) la contribución de la CFE 
al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante la generación de 
electricidad con fuentes renovables, y h) el gobierno corporativo de la CFE, en términos del 
establecimiento de su estructura y organización corporativa; la gestión de riesgos empresariales, 
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y la estricta separación de las empresas productivas subsidiarias para garantizar su operación 
independiente. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la 
auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación, respecto del cumplimiento del objetivo de generar rentabilidad y valor económico 
para el Estado mexicano, mediante la conducción y la dirección de la Comisión Federal de 
Electricidad.  

La auditoría 501-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la 
ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los 
procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de 
electricidad. 

Antecedentes 

Antes de la Reforma Energética de 2013, la CFE era un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que la 
problemática de la CFE 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 repercuten en elevados y poco competitivos 
precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma 
Energética,1/ con el propósito de transformar a la CFE en una Empresa Productiva del Estado (EPE), 
y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores 
prácticas internacionales. Asimismo, 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 2014, la CFE se reestructuró y, como resultado, se constituyeron 9 empresas productivas 
subsidiarias: a) CFE Generación I; b) CFE Generación II; c) CFE Generación III; d) CFE Generación 
IV; e) CFE Generación V; f) CFE Generación VI; g) CFE Transmisión, h) CFE Distribución y i) CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que en 2018 se 

                                                           

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 20 de diciembre de 2013.  
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constituyó la filial CFE Capital y en 2019 se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo que, a ese año, 
la CFE quedó 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, 2017. 

Entidad fiscalizada. 

 

En 2014, primer año de la CFE como EPE, la empresa instauró su Consejo de Administración; 
designó a su director general, y definió objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras 
en su plan de negocios. 

De esta forma, la CFE quedó encabezada por CFE Corporativo, el cual está a cargo de la conducción 
central y de la dirección estratégica de la EPE, con la finalidad de orientar las actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales de esta empresa al logro de su objeto. 

CFE Corporativo es presidido por el Consejo de Administración, el cual se apoya en comités 
especializados de Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia e Inversiones, 
y de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios, para ejercer la conducción central de la 
empresa en estos ámbitos. Asimismo, CFE Corporativo es encabezado por el Director General, el 
cual establece la planeación estratégica de la empresa y guía la implementación de procesos 
transversales para la gestión y el control de las EPS y las EF. 
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Posteriormente, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta 
Separación Legal de la CFE, en los que 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 EPS en las que se separe contable, operativa, funcional 
y legalmente, con objeto de facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en la 
industria energética. 

La auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” se practicó con base 
en el enfoque de “auditoría continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el 
desempeño de esta empresa, la cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta 
Pública 2017, mediante 9 auditorías de desempeño que la ASF realizó a las 9 EPS de la CFE y la 
evaluación de la política pública denominada “Evaluación de la Reforma Energética: Electricidad”. 
Con la finalidad de dar continuidad a estas revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 
se está empleando el enfoque de “continuous audit” o “auditoría continua”, con el objetivo de 
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas empresas. 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/ 

El enfoque de auditoría continua se utilizando para evaluar, por primera vez a CFE Corporativo y 
por segunda ocasión a las 9 EPS. Lo anterior, con el objeto de analizar, en estas EPS, el avance en 
la atención de las problemáticas o deficiencias detectadas en la Cuenta Pública 2017, la 
persistencia de estas problemáticas o deficiencias o su agudización.  

El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 
2017, respecto de la Cuenta Pública 2018, y su relevancia, se presentan en el 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/fileDown
load.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 501-DE “DESEMPEÑO CFE CORPORATIVO” 

Núm. Resultado 

Clasificación 

Estatus de la problemática o 

deficiencia detectada 
Relevancia del tema 

Desempeño integral de la CFE y de sus Empresas Productivas Subsidiarias 

1 
Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la cadena de valor de generación, 

transmisión, distribución y suministro básico de electricidad 
Se agudizó Estratégica 

Conducción central de la CFE 

2 Gobernanza de CFE Corporativo en la conducción central de la CFE Se agudizó Estratégica 

Conducción central en la evaluación económica de los proyectos de inversión 

3 
Gobernanza en la evaluación económica y el seguimiento ex post de los 

proyectos de inversión de la CFE 
Se agudizó Estratégica 

Dirección estratégica de la CFE 

4 
Dirección estratégica para la planeación empresarial y la implementación de 

procesos transversales 
Se agudizó Estratégica 

Desempeño financiero de la CFE como Empresa Productiva del Estado 

6 Generación de valor económico y rentabilidad Se agudizó Estratégica 

7 
Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para 

financiar la operación de la CFE SSB 
Se agudizó Estratégica 

Desempeño operativo en la generación de electricidad con energía nuclear 

8 Generación de electricidad con base en energía nuclear Se atendió Operativa o de gestión 

9 
Seguridad y confiabilidad en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica 

Laguna Verde 
Se agudizó Operativa o de gestión 

Contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

10 
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías 

renovables 
Se agudizó Estratégica 

Gobierno corporativo de la CFE 

12 Gestión de riesgos empresariales de la CFE  Se agudizó Operativa o de gestión 

13 Separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE Persistió Operativa o de gestión 
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Resultados 

1. Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución 
y el suministro básico de electricidad 

En este resultado se analiza el desempeño operativo y financiero de la empresa y de sus EPS en 
2018 tomando como referencia los resultados de 2017, periodo que corresponde a los dos 
primeros años de operación de las EPS. Para llevar a cabo dicho análisis, la ASF desarrolló las dos 
herramientas estratégicas siguientes: 

 Se elaboró un tablero de control con los indicadores clave de desempeño operativo de la 
CFE y sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución y el suministro básico de 
electricidad en el periodo 2017-2018. Además, en el caso de las EPS de Generación, se 
analizaron los costos de generación y el mantenimiento, la construcción, la 
modernización, y la optimización del parque de generación, correspondiente a 2018.  

 Se elaboró un tablero de control con los indicadores clave de desempeño financiero 
determinados por la ASF para evaluar a la CFE y a sus EPS en el periodo 2017-2018, a fin 
de cuantificar la rentabilidad de las empresas, su capacidad de generación de valor 
económico y su probabilidad de riesgo de quiebra técnica. 

Cabe señalar que la información de estos indicadores se obtuvo de las auditorías de desempeño 
practicadas por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018, a cada una de las 9 
EPS de generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad. Los resultados 
del análisis fueron los siguientes: 

a) Desempeño operativo de la CFE y de sus EPS en el periodo 2017-2018 

Tablero de control con los indicadores clave de desempeño 

Los resultados obtenidos en los indicadores clave de desempeño operativo de las EPS de 
Generación I, II, III, IV y VI, así como de las empresas de Transmisión, Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos, se presentan a continuación: 
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TABLERO DE CONTROL CON LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO OPERATIVO 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018 

Empresa Auditoría 

Años 
Variación 

(%) 
2017-
2018 

Semaforización 2017 
Resultado 

2018 

Meta Resultado Cumplimiento 

Proceso: Generación 

Indicador: generación de electricidad (KWh) 

CFE Generación I 487 30,154,000,000.0 34,901,000,000.0 28,291,323,412.2 81.1 (6.2) 

 

CFE Generación II 491 31,139,196,600.0 35,500,885,547.8 31,660,623,256.5 89.2 1.7 

 

CFE Generación III 492 30,826,776,600.0 28,533,144,652.7 30,394,996,832.4 108.4 0.4 

 

CFE Generación IV 493 31,254,909,277.0 33,465,162,806.0 30,323,446,052.2 90.6 (3.0) 

 

CFE Generación VI 497 32,117,088,879.1 28,036,420,029.5 30,260,492,010.7 107.9 (5.8) 

 

Indicador: disponibilidad (%) 

CFE Generación I 487 84.4 85.3 78.4 91.9 (7.1) 

 

CFE Generación II 491 79.0 87.8 75.2 85.6 (4.8) 

 

CFE Generación III 492 81.6 86.8 83.3 96.0 2.1 

 

CFE Generación IV 493 86.5 89.1 82.8 92.9 (4.3) 

 

CFE Generación VI 497 59.7 78.5 71.6 91.2 19.9 

 

Indicador: salidas por falla (número)1/ 

CFE Generación I 487 394.0 333.0 470.0 41.1 19.3 

 

CFE Generación II 491 217.0 286.0 280.0 (2.1) 29.0 

 

CFE Generación III 492 238.0 239.0 251.0 5.0 5.5 

 

CFE Generación IV 493 266.0 230.0 273.0 18.7 2.6 

 

CFE Generación VI 497 568.0 453.0 676.0 49.2 19.0 

 

CFE Transmisión  

Indicador: pérdidas 
técnicas (%) 

499 2.57 3.00 2.50 (16.7) (2.7) 
 

CFE Distribución 

Indicador: pérdidas 
técnicas (%) 

486 5.51 5.61 4.58 (18.4) 
(16.9) 

 

Indicador: pérdidas no 
técnicas (%) 

486 8.47 6.40 8.87 (38.6) 
4.7 

 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Indicador: cartera 
vencida (Millones de 
pesos) 

498 42,071.3 39,306.0 47,582.7 21.1 13.1 
 

1/ La meta del indicador funge como un límite, por lo que si ésta se supera se considera un incumplimiento. 

Nota: Para los indicadores de disponibilidad y salidas por falla no se considera a la EPS CFE Generación V, dado que esta empresa no tiene por objeto la 
generación de electricidad, sino la administración de los contratos con los Productores Externos de Energía.  

 El resultado del indicador empeoró respecto del obtenido en 2017. 

 El resultado del indicador mejoró respecto del obtenido en 2017.   



 

 

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

 

8 

Con el análisis de la información de la EPE, se determinó que, en 2018, se presentó un deterioro 
en los indicadores operativos de los procesos de generación, transmisión, distribución y 
suministro básico, respecto de 2017, como se detalla a continuación: 

 Generación de electricidad: en 2018, 3 de las 5 EPS no cumplieron con las metas 
proyectadas para la generación de energía eléctrica,4/ ninguna de las EPS cumplió con la 
meta de disponibilidad de sus centrales y sólo 1 de las 5 EPS cumplió con el límite 
establecido para las salidas por falla de sus centrales eléctricas. 
En el periodo 2017-2018, disminuyó la energía eléctrica generada por 3 de las 5 EPS, la 
disponibilidad de las centrales eléctricas se redujo en 3 de las 5 EPS y en todas las EPS 
aumentaron las salidas por falla de sus centrales. 
Cabe señalar que, con las auditorías practicadas por la ASF con motivo de la fiscalización de 
la CP 2018, también se identificaron problemáticas en el mantenimiento, la construcción, 
la modernización y la optimización del parque de generación de las EPS, lo cual, aunado a 
la antigüedad de las centrales eléctricas, ha conducido a que estas empresas operen con 
altos costos de generación y no sean competitivas en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo 
(MECP). 

 Transmisión de electricidad: en 2018, la EPS cumplió con la meta de pérdidas técnicas de 
energía y éstas se redujeron respecto de 2017. Sin embargo, se identificó que, en 2018, la 
EPS no entregó 7,773.8 GWh en la Red Nacional de Transmisión, debido a que la energía 
eléctrica se disipó por la resistencia de los conductores al paso de corriente, lo cual 
representó una pérdida de 2.50%, respecto del total de la electricidad transmitida y, en 
términos monetarios, significó un ingreso no obtenido de 12,219,254.1 miles de pesos, 
equivalentes al 19.3% de los ingresos totales de la empresa, sin que ésta contara con una 
estrategia, ni implementara obras de infraestructura para resolver dicha problemática. 

 Distribución de electricidad: en 2018, la EPS cumplió con la meta de pérdidas técnicas de 
energía y éstas disminuyeron respecto de 2017. Asimismo, cumplió con la meta establecida 
para las pérdidas no técnicas, las cuales implican el robo de energía; sin embargo, dichas 
pérdidas aumentaron en comparación con 2017. Cabe señalar que la afectación económica 
de los 31,455.3 GWh perdidos en el año, por razones técnicas y no técnicas, significó un 
ingreso no obtenido por la EPS de 53,933,408.0 miles de pesos, sin que la empresa de 
distribución haya dado a conocer una estrategia que contribuya a mitigar esta deficiencia. 

 Suministro básico de electricidad: en 2018, la CFE SSB rebasó el límite proyectado para la 
cartera vencida, la cual se refiere a los pagos no realizados por los usuarios por el servicio 
eléctrico proporcionado, y en el periodo 2017-2018, la EPS no logró contener ni reducir la 
cartera vencida, ya que ésta se incrementó en 13.1%, sin que la empresa acreditara la 
implementación de estrategias para reducir esta cartera. Se identificó que, en 2018, la 
cartera vencida representó el 84.9% del total de las cuentas por cobrar que registró la EPS 
en ese año, y equivalió al 12.7% de los ingresos obtenidos por la empresa en la venta de 
electricidad. 

 Costos de las ineficiencias en transmisión, distribución y suministro básico de 
electricidad: en suma, las pérdidas de energía en transmisión y distribución, así como la 

                                                           

4/ Cabe señalar que, con las auditorías practicadas a las EPS de Generación con motivo de la revisión de la CP 2018, la ASF 
también identificó que existió una subestimación de las metas de generación de electricidad, dado que no se tomaron como 
referencia los resultados obtenidos por las centrales en 2017. 
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cartera vencida (113,735.4 millones de pesos), equivalieron al 21.8% de los ingresos totales 
de la Empresa Productiva del Estado. 
Todas estas ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el 
suministro básico de electricidad inciden en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo 
cual repercute en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores 
comercial, de servicios y de mediana y gran industria; y b) el otorgamiento de subsidios a 
los sectores doméstico y agrícola.  

De esta forma, las ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el 
suministro básico de electricidad incidieron en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo cual 
repercutió en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores comercial, de 
servicios y de mediana y gran industria, y b) el otorgamiento de subsidios a las tarifas de los 
sectores doméstico y agrícola: 

 Por lo que se refiere a la competitividad de las tarifas, en 2018, el precio de la electricidad 
en México (1.74 pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo, respecto del 
precio de Estados Unidos (2.08 pesos/kilowatt hora); sin embargo, si éste no estuviera 
subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 pesos/kilowatt hora) sería superior al 
referente. 

 En cuanto a los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, éstos fueron otorgados por 
el Gobierno Federal para apoyar a la población vulnerable y para que una parte de las 
ineficiencias en la operación de la CFE (en la generación, transmisión y distribución de 
electricidad), no se transfieran a los usuarios finales; sin embargo, se identificó que estos 
subsidios presentan las problemáticas siguientes:  

 Regresividad: la estructura tarifaria genera que una gran parte de los beneficios se 
dirija a los hogares con mayor poder adquisitivo, y dado que esta estructura tarifaria 
cubre las ineficiencias de la CFE, el subsidio no se puede focalizar. 

 Altos costos de oportunidad: los subsidios a las tarifas reducen el espacio fiscal para 
otras prioridades sociales, como la educación, la salud, la seguridad y otros 
programas sociales. Al respecto, la ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado, vía 
tarifas, a los sectores doméstico y agrícola equivalió a 136,634.2 millones de pesos, 
monto que representó el 43.3% del gasto federal ejercido en educación pública, el 
110.6% del gasto en salud y el 135.7% del gasto en desarrollo social. En 2018, la SHCP 
realizó una transferencia de recursos a la CFE por 81,405.3 millones de pesos, para 
cubrir una parte de los subsidios otorgados a las tarifas domésticas y agrícolas. 

Sobre estas ineficiencias, el Banco Mundial señala que los costos de muchas empresas de 
electricidad son muy elevados a causa de ineficiencias en la operación de las mismas, por lo que, 
con frecuencia, los subsidios eléctricos son para absorber estas ineficiencias y no se trasladen a 
los consumidores finales.5/  

 
 

                                                           

5/  Komives, Kristin; Foster, Vivien; Halpern, Jonathan y Wodon, Quentin, “Agua, electricidad y pobreza”, Quién se beneficia de 
los subsidios a los servicios públicos, Banco Mundial, Washington, Estados Unidos, 2005, págs.39 y 165. 
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Costos de las EPS de Generación  

Los costos de generación de electricidad registrados, en 2018, por tipo de tecnología y por EPS de 
Generación se presentan a continuación: 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS EPS DE GENERACIÓN, 2018 

(Pesos por kilowatt hora) 

Tipo de tecnología 

Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE 
CFE  

Corporativo 

Promedio 

por tipo de  

tecnología Generación I Generación II Generación III Generación IV Generación V Generación VI 

Ciclo combinado 1.2 1.6 1.7 0.8 1.0 1.5 n.a. 1.3 

Combustión interna 3.9 2.6 3.0 n.a. n.a. 6.4 n.a. 4.0 

Carboeléctrica n.a. 0.9 n.a. 1.1 n.a. n.a. n.a. 1.0 

Turbogás  1.8 1.4 4.8 4.9 n.a. 6.2 n.a. 3.8 

Cogeneración n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 n.a. 1.0 

Hidroeléctrica 1.1 0.8 0.9 0.8 n.a. 0.6 n.a. 0.8 

Termoeléctrica 2.7 2.7 11.7 3.0 n.a. 1.9 n.a. 4.4 

Fotovoltaica n.a. n.a. 1.1 n.a. n.a. 0.9 n.a. 1.0 

Eoloeléctrica n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.9 n.a. 1.8 

Geotérmica n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8 n.a. 0.8 

Nuclear n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 

Promedio por EPS 2.1 1.7 3.9 2.1 1.3 2.4 0.3 n.a. 

FUENTE:  Auditorías realizadas a las EPS de generación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

 

 

 

 

Se identificó que, en 2018, las tecnologías más caras del parque de generación de la EPE fueron 
las termoeléctricas (4.4 pesos/kilowatt hora), las de combustión interna (4.0 pesos/KWh), y las de 
turbogas (3.8 pesos/KWh), en tanto que las más baratas fueron la nuclear6/ (0.3 pesos/KWh); las 
hidroeléctricas y geotérmicas (0.8 pesos/KWh en ambos casos), y la fotovoltaica (1.0 pesos/KWh). 

                                                           

6/ La generación de energía nuclear no está a cargo de las EPS de Generación, sino es responsabilidad de CFE Corporativo, por 
medio de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 
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Por empresa, se observó que, en ese año, las EPS de Generación III y VI fueron las que registraron 
los mayores costos de generación (3.9 y 2.4 pesos/KWh, respectivamente), en tanto que las EPS 
de Generación I y IV registraron un costo de generación de 2.1 pesos/KWh en ambos casos; y las 
EPS de Generación II y V7/ fueron las que registraron los menores costos de generación, con 1.7 y 
1.3 pesos/KWh, respectivamente. 

Estos resultados registrados en los costos de generación denotan que la estrategia de asignación 
de activos y de administración del portafolio de centrales eléctricas de cada una de las EPS de 
Generación no repercutió en la generación de energía al menor costo. 

No obstante, con las auditorías de desempeño practicadas a estas EPS de Generación se 
detectaron centrales cuyos costos de generación no fueron recuperados en el Mercado Eléctrico 
de Corto Plazo (MECP) ni bajo Contrato Legado (CL), por lo que resulta necesario mejorar el 
desempeño de estas centrales, a fin de que operen con costos competitivos, mediante acciones 
urgentes de mantenimiento, construcción, modernización y optimización del parque de 
generación. El análisis detallado de esta problemática se presenta en los informes de auditoría 
practicados a cada una de la EPS de Generación. 

Mantenimiento, construcción, modernización y optimización del parque de generación 
de las EPS CFE Generación I, II, III, IV y VI 

En las auditorías de desempeño practicadas por la ASF a las EPS de generación con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública 2018, se detectaron deficiencias en el mantenimiento, la 
construcción, la modernización y la optimización de las centrales eléctricas de estas empresas, las 
cuales se detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

  

                                                           

7/ La CFE Generación V está a cargo de administrar los contratos suscritos con los productores externos de energía. 
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PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LAS EPS DE GENERACIÓN EN MATERIA DE MANTENIMIENTO  

Y DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN, 2018 

Empresa Auditoría 
Problemáticas identificadas en materia de 

mantenimiento 

Problemáticas identificadas en materia de 

construcción, modernización y optimización 

del parque de generación 

CFE Generación I 487 De los 159 mantenimientos, 80 (50.3%) 

cumplieron con lo programado; 36 (22.6%) 

registraron desfases; 39 (24.6%) fueron 

cancelados, y de 4 (2.5%) la EPS no señaló si se 

realizaron o no. 

Contó con 17 centrales consideradas como no 

rentables, no programó la construcción de 

nuevas centrales y no se llevó a cabo el retiro 

de dos unidades programadas para su 

optimización. 

CFE Generación II 491 De los 62 mantenimientos, 41 (66.1%) 

cumplieron con lo programado; 17 (27.4%) 

registraron desfases y 4 (6.5%) se cancelaron. 

Contó con 7 centrales consideradas como no 

rentables; no se concluyeron los trabajos para 

las construcción de 3 centrales programadas, 

ni llevó a cabo la modernización, retiro y 

optimización de centrales. 

CFE Generación III 492 De los 70 mantenimientos, 55 (78.6%) 

cumplieron con las fechas programadas y 15 

(21.4%) presentaron desfases. 

Contó con 14 centrales consideradas como no 

rentables, no programó la construcción de 

nuevas, ni proyecto la modernización, retiro y 

optimización de centrales. 

CFE Generación IV 493 De los 37 mantenimientos, 32 (86.5%) se 

realizaron, y 5 (13.5%) no se llevaron a cabo. 

Contó con 12 centrales consideradas como no 

rentables y no realizó modernización ni retiro 

de centrales. Aun cuando contó con dos 

proyectos de construcción, estos no lograron 

cumplir con lo proyectado, por lo que se 

registró una pérdida equivalente a 2.2 millones 

de pesos mensuales. 

CFE Generación VI 497 De los 93 mantenimientos, 48 (51.6%) se 

realizaron; 35 (37.6%) presentaron desfases y 

10 (10.8%) se reprogramaron para 2019. 

Contó con 7 centrales consideradas como no 

rentables; los 3 proyectos para construcción 

no alcanzaron las metas establecidas; de las 

dos modernizaciones programadas una se 

concluyó y la otra presentó un avance del 

98.7%; se retiraron 8 unidades de 6 centrales.  

FUENTE: Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018. 

 

En materia de mantenimiento, la ASF verificó que, en 2018, las EPS Generación I, II, III, IV y VI, 
realizaron 421 mantenimientos a las 161 centrales eléctricas, en sus diferentes unidades. Del total 
de los 421 mantenimientos realizados, 256 (60.8%) se ejecutaron conforme a lo programado, 103 
(24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la CFE 
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Generación I no acreditó contar con evidencia documental para determinar el estatus de dichos 
mantenimientos. 

Por lo que se refiere a la construcción, la modernización y la optimización del parque de generación 
distribuido en las 5 EPS de Generación, destaca que 57 de las 161 centrales (35.4%) están consideradas 
por las empresas como no rentables, y la ASF detectó problemáticas en estas empresas relacionadas 
con la falta de programación y la no ejecución de acciones para la ampliación, la mejora y el retiro de 
su infraestructura de generación de electricidad. 

En opinión de la ASF, las deficiencias identificadas en el mantenimiento, la construcción, la 
modernización y la optimización de las centrales eléctricas de la CFE, aunadas a la antigüedad de su 
parque de generación, repercute negativamente en el desempeño operativo de las EPS, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANTIGÜEDAD DE LAS CENTRALES Y DESEMPEÑO OPERATIVO DE LAS EPS DE GENERACIÓN I, II, III, IV Y VI MEDIANTE 
LOS INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y SALIDAS POR FALLAS, 2018 

Empresa Auditoría 
Centrales 
(Número) 

Antigüedad 
promedio de 
las centrales 

(años) 

Indicador de disponibilidad  Indicador de salidas por falla 

Semafo-
rización 

Meta Resultado Cumplimiento Límite Resultado 
Variación 

(%) 

Consolidado1/ 501 
161 34.1 85.5 78.26 91.5 

 
1,541.0 1,950.0 26.5 

 

CFE Generación I 487 40 39.2 85.3 78.4 91.9 333.0 470.0 41.1 
 

CFE Generación II 491 30 33.0 87.8 75.2 85.6 286.0 280.0 (2.1) 
 

CFE Generación III 492 24 33.3 86.8 83.3 96.0 239.0 251.0 5.0 
 

CFE Generación IV 493 19 32.7 89.1 82.8 92.9 230.0 273.0 18.7 
 

CFE Generación VI 497 48 38.5 78.5 71.6 91.2 453.0 676.0 49.2 
 

FUENTE: Elaborado con base en las Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018. 
1/ Para el caso de antigüedad promedio de las centrales y el indicador de salidas por falla, se calculó el promedio de las EPS de 

Generación I, II, III, IV y VI. 

En 2018, las 161 centrales eléctricas de la CFE, distribuidas en las 5 EPS responsables de la generación 
de electricidad, registraron una antigüedad promedio de 34.1 años. Por lo que respecta al indicador 
de disponibilidad, ninguna de las EPS de generación logró alcanzar la meta, al obtener cumplimientos 
de entre el 85.6% y 96.0%; mientras que en el indicador de salidas por falla, únicamente la CFE 
Generación II registró un resultado positivo al obtener 280.0 salidas de las 286 que se fijaron como 
límite. 

b) Desempeño financiero de la CFE y de sus EPS en el periodo 2017-2018 

Con el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores clave de desempeño financiero utilizados 
por la ASF para evaluar la rentabilidad, la capacidad de generación de valor económico y el riesgo de 
quiebra técnica de la CFE, las EPS de Generación I, II, III, IV y VI, así como las EPS de Transmisión, 
Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, se determinó que, a 2018, también se agudizó la 
problemática financiera de la CFE y de sus EPS, como se detalla a continuación: 
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TABLERO DE CONTROL CON LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO FINANCIERO PARA EVALUAR A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018 

Empresa 

Razones financieras de rentabilidad  
 Razones de generación de valor  Riesgo de quiebra técnica  

ROA ROE ROCE EVA  Modelo Altman Z-score Modelo Springate 

2017 2018 
Variación 

(%) 
2017 2018 

Variación 
(%) 

2017 2018 
Variación 

(%) 
2017 2018 

Variación 
(%) 

Resultado  
Estatus 
(Zona) 

Resultado  Estatus 

CFE Consolidado 6.9 2.9 (58.0) 17.7 6.6 (62.7) 1.2 1.1 (8.3) (128,406,006.8) (138,102,310.8) 7.6 0.93 Quiebra  0.16 Quiebra 

CFE Generación I (1.5) (4.9) 226.7 (2.2) (7.5) 240.9 0.8 (3.4) (525.0) (10,766,412.3) (14,857,688.6) 38.0 1.35 Quiebra   (0.20) Quiebra 

CFE Generación II 2.1 3.2 52.4 4.9 7.2 46.9 1.4 1.1 (21.4) (9,029,426.7) (9,841,501.3) 9.0 0.90 Quiebra  0.13 Quiebra 

CFE Generación III (1.6) (1.6) 0.0 (2.3) (2.4) 4.3 0.6 (1.0) (266.7) (11,448,935.4) (13,159,562.0) 14.9 1.76 Quiebra   0.14 Quiebra 

CFE Generación IV 3.5 0.7 (80.0) 4.2 0.8 (81.0) 1.9 0.2 (89.5) (13,196,241.0) (15,347,087.6) 16.3 4.00 Segura1/ 0.14 Quiebra 

CFE Generación V 0.0 0.0 0.0 (1.8) (3.9) 116.7 12.8 8.1 (36.7) (722.9) (4,526.5) 526.2 0.00 Quiebra  0.00 Quiebra 

CFE Generación VI (60.1) 21.2 (135.3) (5,746.7) 85.3 (101.5) (9.3) 3.2 (134.4) (6,963,991.3) (4,353,552.3) (37.5) 0.70 Quiebra   0.63 Quiebra 

CFE Transmisión 3.8 0.4 (89.5) 7.6 0.7 (90.8) 2.9 4.4 51.7 (25,597,520.1) (23,193,290.8) (9.4) 1.02 Quiebra   0.22 Quiebra 

CFE Distribución 17.5 (6.5) (137.1) 42.4 (18.1) (142.7) 2.7 (4.2) (255.6) (37,028,123.9) (64,804,624.7) 75.0 0.53 Quiebra   (0.60) Quiebra 

CFE SSB  (16.4) 24.0 (246.3) n.r. (49.2) n.a. 44.1 (50.0) (213.4) (13,392,545.9) No se pudo determinar2/ n.c. 3.84 Segura 1.78 Empresa sana 

n.r.:             No representativo; n.a.: No aplicable; n.c.: No cuantificable. 
1/ En 2018, se determinó que si bien el indicador de probabilidad de quiebra de Altman indica que la empresa no corre riesgo de ser 

insolvente en el corto plazo, en un análisis más detallado se obtiene que el bajo apalancamiento que mantuvo la EPS influyó 
considerablemente en la obtención de este resultado, y al revisar el resultado del modelo de predicción de quiebra de Springate, 
este resulta en una situación financieramente precaria, por lo que se concluye que la CFE Generación IV presenta indicadores 
deficientes en su gestión, los cuales pudieran afectar la continuidad de la operación de la empresa en el corto plazo. 

2/ Para 2017, el resultado del cálculo de este indicador partió de una pérdida en su resultado operativo de 17,322,142.0 miles de 
pesos, y dado que los accionistas patrimoniales y de largo plazo tuvieron un capital invertido negativo de 39,295,961.0 miles de 
pesos, la destrucción de valor del periodo fue de al menos 17,322,142.0 miles de pesos. En 2018, la empresa registró una utilidad 
en su resultado operativo de 13,846,051.0 miles de pesos, a la que después de aplicarle el impuesto corporativo de 30.0%, tendría 
un remanente a distribuir a los accionistas patrimoniales y de largo plazo de 9,692,235.7 miles de pesos. Sin embargo, dado que 
la posición del capital invertido en la EPS fue negativo en 27,673,894.0 miles de pesos, no se puede determinar la generación de 
riqueza residual. 

 Rendimiento sobre activos (ROA): Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula 
como el cociente del resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos totales. 

Rendimiento sobre capital contable (ROE): Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y 
se calcula como el cociente del resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital contable. 

Retorno del capital empleado (ROCE): 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. 
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 Rentabilidad: en 2018, 3 de las 9 EPS registraron un rendimiento sobre activos (ROA) 
negativo, 5 EPS obtuvieron un rendimiento sobre el capital contable (ROE) negativo y 
4 registraron un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) negativo. En el periodo 
2017-2018, se redujo el ROA de la CFE y de 4 EPS; el ROE de la CFE y de 6 EPS, y el ROCE 
de la CFE y de 7 EPS. 

 Valor económico agregado: la CFE y 8 de las 9 EPS destruyeron valor económico en su 
operación, y en el caso de la CFE SSB no fue posible determinar el Valor Económico 
Agregado (EVA). En el periodo 2017-2018, aumentó la destrucción de valor de la CFE y 
de 6 de las 9 EPS. 

 Riesgo de quiebra técnica: con la aplicación de los modelos Altman Z-Score y Springate, 
se determinó que la CFE y 8 de las 9 EPS presentaron una probabilidad de quiebra 
técnica, por lo que, si estas empresas fuesen privadas, existiría un alto riesgo de que no 
dispusieran de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

c) Consideraciones sobre el desempeño integral de la CFE y de sus EPS en el periodo 
2017-2018 

Los resultados negativos obtenidos en 2018 respecto de 2017, por la CFE y sus EPS en los 
indicadores clave de desempeño antes analizados, denotan un deterioro, tanto en los 
indicadores operativos como en los financieros de estas empresas, ya que sus problemáticas 
se agudizaron, lejos de atenderse para avanzar en el cumplimiento de su mandato de generar 
rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

Asimismo, las ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el 
suministro básico de electricidad inciden en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo 
cual repercute en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores comercial, 
de servicios y de mediana y gran industria, y b) el otorgamiento de subsidios a los sectores 
doméstico y agrícola. 

De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a 
los sectores de consumo comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, en beneficio 
de la población, las ineficiencias de la empresa, aunadas a su baja rentabilidad y destrucción 
de valor económico, afectan el desarrollo de las actividades de estos sectores, dado que 
adquieren la electricidad bajo tarifas no competitivas; asimismo, el Gobierno Federal 
transfiere recursos a la CFE para cubrir los subsidios a la electricidad, mismos que también 
cubren parte de estas ineficiencias, lo cual representa un elevado costo de oportunidad para 
el erario federal, ya que estos recursos podrían destinarse a otras áreas prioritarias de gasto 
en desarrollo social, salud y educación. Es por ello que, resulta necesario que la empresa 
establezca medidas que le permitan mejorar su eficiencia operativa, con objeto de continuar 
cumpliendo con su función social a la par de avanzar en la rentabilidad y generación de valor 
económico, dado que ambos objetivos no se contraponen. 
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2018-6-90TVV-07-0501-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad encabezada por el Consejo de Administración y 
el Director General, como responsables de la conducción central y de la dirección estratégica 
de la Empresa Productiva del Estado, y con base en un diagnóstico del deterioro de los 
indicadores operativos y financieros de la Comisión Federal de Electricidad defina, establezca, 
vigile y supervise el cumplimiento de estrategias, programas y proyectos prioritarios 
enfocados en revertir este deterioro, con objeto de que, en el mediano plazo, la empresa 
mejore su situación operativa y financiera, a fin de que, en el largo plazo, esté en condiciones 
de generar valor económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano, en la cadena de 
generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad, en términos de 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, 4, 12, fracciones I y XVII, y 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad encabezada por el Consejo de Administración y 
el Director General, como responsables de la conducción central y de la dirección estratégica 
de la Empresa Productiva del Estado, establezca una estrategia de carácter integral con objeto 
de: a) mejorar la programación y ejecución de los mantenimientos del parque de generación 
de electricidad, y b) definir las acciones prioritarias a llevar a cabo en materia de construcción, 
modernización y optimización de las centrales eléctricas para su ampliación, mejora o retiro, 
con el propósito de operar el parque de generación con eficiencia y reducir los costos 
involucrados en la generación de electricidad, a fin de contribuir al cumplimiento del mandato 
de la Empresa Productiva del Estado de generar rentabilidad y valor económico en favor del 
Estado mexicano, en términos de 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 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

2. Gobernanza de CFE Corporativo en la conducción central de la CFE 

La gobernanza es el proceso por el que las instituciones conducen y gestionan los asuntos y 
recursos públicos. 8 / La gobernanza de las empresas públicas configura las normas y las 
estructuras institucionales, así como los procedimientos administrativos que regulan la 
provisión de bienes y servicios por parte de las empresas estatales.9/ 

                                                           

8/ OCDE. Glossary of Statistical Terms, Governance Definition.  

9/ Luc Bernier. “Presente y futuro de la empresa pública: la experiencia canadiense”. Bernier y Simard, 2007; Lynn et al, 
2000.  
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Es por ello que la gobernanza es un proceso clave del gobierno corporativo con el que se 
establecen controles en la administración de las empresas públicas, por medio de la 
distribución y la asignación de responsabilidades, los cuales contribuyen a garantizar la 
continuidad de las empresas en el largo plazo, y a la creación de valor. 

En este contexto, en este resultado se analiza la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE 
Corporativo para llevar a cabo la conducción central de la Comisión Federal de Electricidad, 
mediante el Consejo de Administración y la operación de sus comités especializados de: a) 
Auditoría; b) Recursos Humanos y Remuneraciones; c) Estrategia e Inversiones, y d) 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. 

a) El rol del Consejo de Administración en la conducción central de la CFE en 2018 

En el marco de la gobernanza corporativa, el rol del Consejo de Administración consiste en 
establecer y monitorear la aplicación de las estrategias y directrices de determinada empresa, 
y de las acciones a seguir para la creación de valor en el largo plazo.10/  

En cuanto a las empresas estatales, en las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas”, se reconoce que los consejos de administración de 
este tipo de empresas deben: 

 Contar con la suficiente autoridad y competencias para realizar sus funciones de 
orientación estratégica y de supervisión de la gestión. 

 Considerar la posibilidad de constituir comités especializados para ayudar al pleno del 
consejo en el desempeño de sus funciones.11/ 

En el caso de la CFE, en el artículo 12, fracciones I y XVII, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad se establece que su Consejo de Administración debe de llevar a cabo la 
conducción central de las actividades empresariales, económicas e industriales de CFE, sus 
EPS y EF, y vigilar el desempeño de la CFE, sus EPS y sus directivos. 

Este Consejo de Administración estuvo conformado por 10 consejeros, de la manera 
siguiente: 

 

 

 

                                                           

10/ OCDE, 2015, “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, Capítulo VII. 
Responsabilidades de los consejos de administración de empresas públicas, p. 29. 

11/ OCDE, 2015, “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, Capítulo VII. 
Responsabilidades de los consejos de administración de empresas públicas, p. 30. 
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CFE 

Integrantes Número 

El titular de la Secretaría de Energía, quien presidirá el Consejo de Administración y tendrá voto de calidad. 1 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1 

Los consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal.  3 

Los consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la 

República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores 

públicos.  

4 

El consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias. 
1 

Total: 10 

FUENTE: Elaborado con base en el artículo 14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Con objeto de analizar el rol que tuvo, en 2018, el Consejo de Administración de la EPE en la 
conducción central y la vigilancia de la CFE, la ASF solicitó a CFE Corporativo, los acuerdos de 
las sesiones llevadas a cabo por el Consejo de Administración.  

Con el análisis de la información proporcionada por la CFE, se verificó que, en 2018, el Consejo 
de Administración de la EPE organizó un total de 6 sesiones (4 ordinarias y 2 extraordinarias), 
en las que el consejo convino acuerdos, con los que tomó conocimiento y aprobó diversos 
asuntos, documentos y proyectos de la CFE, sus EPS y EF. 

No obstante, con la revisión de los acuerdos del Consejo de Administración, se identificó que 
en éstos no hay evidencia de que se haya tratado las problemáticas presentadas por la CFE y 
sus EPS, en 2018, en la cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro 
de electricidad, las cuales fueron analizadas en el resultado núm. 1 de este informe, ni que se 
haya convenido el establecimiento de medidas correctivas específicas para dar respuesta a la 
agudización de las problemáticas presentadas por la CFE y sus EPS, en 2018, en la cadena de 
valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. 

De esta forma, las acciones realizadas en 2018, que fueron plasmadas en los acuerdos del 
Consejo de Administración, resultaron insuficientes para atender, contener o revertir el 
deterioro de la EPE, respecto de 2017, el cual se analiza en el resultado núm. 1 de este 
informe. 

b) El rol de los comités especializados en la conducción central de la CFE en 2018 

El Banco Mundial señala que la creación de comités especializados permite al Consejo de 
Administración manejar problemas complejos, de manera más eficiente, concentrando la 
experiencia en áreas de interés para la empresa, tales como auditoría, recursos humanos, 
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inversiones y adquisiciones.12/ De esta forma, los comités contribuyen a mejorar la eficacia 
del consejo, permitiendo la supervisión y un análisis pormenorizado de determinados 
sectores.13/ 

En este contexto, en este apartado se analiza la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE 
Corporativo para llevar a cabo la conducción central de la Comisión Federal de Electricidad, 
mediante la operación de sus comités especializados de: a) Auditoría; b) Recursos Humanos 
y Remuneraciones; c) Estrategia e Inversiones, y d) Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios.  

Con la revisión de la información, se determinó que, en 2018, los comités fueron presididos 
por consejeros independientes, y que el Comité de Auditoría se instaló el 3 de noviembre de 
2014, y los comités de Recursos Humanos y Remuneraciones; Estrategia e Inversiones, y 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios se instalaron el 11 de diciembre de 2014. 

Este resultado se dividió en cinco apartados para analizar las funciones de establecimiento de 
directrices y de supervisión de cada uno de los comités: a) Comité de Auditoría; b) Comité de 
Recursos Humanos y Remuneraciones; c) Comité de Estrategia e Inversiones; d) Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, y e) Consideraciones sobre el desempeño 
de los comités en el establecimiento de directrices y en la supervisión de las mismas.  

Los resultados del análisis se presentan a continuación: 

a) Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría tiene por objeto coadyuvar, apoyar y asistir al Consejo de 
Administración en el seguimiento de la gestión de la CFE, sus EPS y EF.  

En 2018, el Comité de Auditoría de la CFE estableció directrices, lineamientos y 
procedimientos en materia de auditoría; aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna, en el cual se planearon las auditorías a practicarse en ese año, y dio seguimiento a la 
gestión de las EPS y EF, por medio del informe anual que presentó al Consejo de 
Administración, en el que se reportó la integración del comité; las sesiones y los temas 
relevantes tratados en las sesiones de ese año; los resultados del programa anual de auditoría 
interna; la normativa recomendada al consejo; la evaluación de la agenda 2018 y la propuesta 
de agenda 2019. 

Sin embargo, CFE Corporativo no acreditó que, en 2018, el Comité de Auditoría verificó el 
cumplimiento de las metas, objetivos, planes, programas y proyectos prioritarios; ni que, 
como parte de su función de supervisión, tomó conocimiento de las causas por las que se 
presentaron, de manera extemporánea, los estados financieros de la EPE, sus EPS y sus EF.  

                                                           

12/ World Bank Group. “Corporate Governance of State- Owned Enterprises. A toolkit”. Board Committes. p. 192. 

13/ Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana. “Guía Práctica de Gobierno Corporativo”. 
Comités especializados: análisis en profundidad. p. 77.  
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Asimismo, se identificó que en las reglas de operación del comité no se precisan los 
mecanismos específicos con los que se debe llevar a cabo la supervisión de las políticas y los 
lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño de la CFE, sus EPS y EF; del 
Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna; así como de la integración y difusión de la 
información contable y financiera de la empresa. 

b) Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones  

El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones tiene por objeto auxiliar al Consejo de 
Administración en la gestión, ejecución y conducción de la CFE, sus EPS y EF, en temas 
relacionados con la administración de los recursos humanos de los que depende para cumplir 
eficazmente con su objeto, función y la remuneración de los mismos.  

En el año de revisión, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones de la CFE estableció 
directrices, lineamientos y políticas en materia de recursos humanos y remuneraciones, entre 
las que se encuentran las políticas generales de contratación, de evaluación de desempeño y 
de remuneraciones; así como las políticas generales de recursos humanos y remuneraciones 
de la CFE y sus EPS. Además, el Comité aprobó el programa de capacitación y actualización de 
los empleados de la empresa. 

No obstante, el Comité no acreditó llevar a cabo mecanismos de supervisión específicos para 
verificar el cumplimiento de las directrices, políticas y lineamientos en materia de 
contrataciones, recursos humanos, remuneraciones, evaluación del desempeño y selección 
de candidatos; de los Programas de Capacitación y Actualización y de Contrataciones de la 
CFE, sus EPS y EF, ni de los acuerdos y compromisos en la materia. 

Asimismo, se identificó que las reglas de operación del comité no precisan los mecanismos 
específicos con los se debe llevar a cabo la supervisión de las políticas y los lineamientos en 
materia de contrataciones, recursos humanos, remuneraciones, evaluación del desempeño y 
selección de candidatos; los Programas de Capacitación y Actualización y de Contrataciones 
de la CFE, sus EPS y EF, así como de los acuerdos y compromisos en la materia. 

c) Comité de Estrategia e Inversiones  

El Comité de Estrategia e Inversiones tiene por objeto auxiliar al Consejo de Administración 
en la gestión, ejecución y conducción de la CFE mediante el desempeño de las funciones 
relacionadas con las inversiones de la EPE, sus EPS y EF, así como del análisis de su planeación 
estratégica.  

Se verificó que, en 2018, el Comité de Estrategia e Inversiones de la CFE, emitió directrices y 
lineamientos para la gestión y operación de los proyectos de inversión de la empresa, y dio el 
visto bueno para la presentación del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022 ante el Consejo 
de Administración para su posterior aprobación; sin embargo, el Comité no proporcionó la 
evidencia documental que acreditara que realizó un análisis del plan ni bajo qué condiciones 
recomendó su aprobación.  
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Con la revisión de las reglas de operación, se constató que, en éstas no se precisaron 
mecanismos específicos para llevar a cabo el seguimiento de las inversiones de la CFE, ni para 
la supervisión de la aplicación de las directrices y lineamientos emitidos en la materia. 

También se observó que las reglas de operación del comité no precisan mecanismos 
específicos para el seguimiento y supervisión de las directrices, prioridades y políticas 
generales relacionadas con las inversiones de la CFE, el análisis del Plan de Negocios y la 
formulación de recomendaciones. 

Asimismo, se identificó que al Comité de Estrategia e Inversiones no se le estableció la función 
de calcular y evaluar el costo beneficio de los contratos con cláusulas take or pay14/ o put or 
pay,15/ lo que representa un riesgo ya que dichas inversiones son un compromiso financiero 
de largo plazo para la CFE.  

d) Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios tiene por objeto auxiliar al 
Consejo de Administración en la gestión, ejecución y conducción de la CFE, sus EPS y EF, en 
temas relacionados con las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que la empresa 
contrata para cumplir eficazmente con su objeto y función.  

En el año de revisión, el Comité aprobó las disposiciones generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, y revisó y 
presentó ante el Consejo de Administración el programa anual de contrataciones, al cual le 
dio seguimiento por medio de la presentación de los informes de los resultados generales de 
las contrataciones. Además, se constató que, el Comité estableció el Programa Anual de 
Verificación, por medio del cual dio continuidad y seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones en la materia.  

No obstante, se observó que en las reglas de operación del Comité no se precisan los 
mecanismos específicos para el seguimiento y supervisión de las directrices, prioridades y 
políticas generales relacionadas con las Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
la CFE, así como del Programa Anual en la materia. 

                                                           

14/ Los contratos de suministro y transporte de gas en la industria operan con cláusulas take or pay: “Es básicamente el 
compromiso de un pago mínimo obligatorio del consumidor por una cantidad de gas. Siempre se paga esa cantidad y 
se pagará así sea consumida o no. La justificación es asegurarle al productor un ingreso mínimo de dinero y al 
consumidor un monto asegurado de gas”. Cabe destacar que, bajo esta estructura, la obligación de pago del 
comprador es incondicional, ya que éste debe pagar el cargo por capacidad de producción, ya sea que la empresa 
genere o no el bien o el servicio solicitado por el comprador. 

15/ Los Project Finance presentan un horizonte temporal de largo plazo, por lo que utilizan cláusulas como las put or pay, 
en la cuales se obliga al garante a garantizar el suministro a un precio fijo por un periodo establecido, o pagar el 
déficit. Por lo tanto, el propietario del activo tiene ingresos garantizados para cubrir los costos operativos y de capital; 
mientras que el garante asume el riesgo de no garantizar el suministro y pagar el servicio. Constantino-Pellegrino, 
Evaluating risk in put or pay contracts: an application in waste management using fuzzy Delphi method, recuperado el 
15 de agosto de 2019, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/257314046_Evaluating_risk_in_put-
or-pay_contracts_An_application_in_waste_management_using_fuzzy_Delphi_method 

https://www.researchgate.net/publication/257314046_Evaluating_risk_in_put-or-pay_contracts_An_application_in_waste_management_using_fuzzy_Delphi_method
https://www.researchgate.net/publication/257314046_Evaluating_risk_in_put-or-pay_contracts_An_application_in_waste_management_using_fuzzy_Delphi_method
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Por lo que respecta a los arrendamientos, se identificó que a este Comité no se le asignó la 
función de evaluar la factibilidad de los proyectos de arrendamientos, ni todas las 
asociaciones incluidas en aquéllas con contratos con cláusulas take or pay o put or pay, lo que 
representa un riesgo ya que dichas inversiones son un compromiso financiero de largo plazo 
para la CFE. 

e) Consideraciones sobre el desempeño de los comités en el establecimiento de 
directrices y en la supervisión de los mismos  

Con base en los hallazgos analizados en los apartados anteriores, se determinó que, si bien 
los cuatro comités especializados de CFE Corporativo establecieron directrices en las áreas de 
su competencia, se identificaron las deficiencias siguientes en materia de supervisión: a) estos 
comités no definieron ni implementaron mecanismos para supervisar la implementación de 
las directrices emitidas ni el desempeño de las áreas de su competencias, y b) en las reglas de 
operación de los comités no se precisaron los medios específicos con los que la función de 
supervisión se llevaría a cabo (elaboración, revisión o análisis de reportes, informes u otros 
documentos con determinada periodicidad). Estas deficiencias condujeron a que estos 
comités de apoyo al Consejo de Administración no estuvieran en condiciones de supervisar la 
totalidad de sus respectivos ámbitos de competencia, lo cual no fue acorde a las mejores 
prácticas internacionales reconocidas en las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas”, en las que se indica que los consejos de administración 
de las empresas de propiedad estatal deben contar con la suficiente autoridad y 
competencias para realizar sus funciones de orientación estratégica y de supervisión de la 
gestión. 

Sobre la importancia del rol de supervisión de los consejos de administración, el Banco 
Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) señalan lo siguiente: 

 Las responsabilidades clave de un Consejo de Administración consisten en guiar y 
revisar la estrategia corporativa; supervisar el desempeño corporativo y vigilar los 
principales gastos de capital y adquisiciones, así como en establecer revisiones 
periódicas para monitorear la efectividad de las prácticas de gobierno de la empresa 
y, en su caso, realizar los cambios necesarios. 

 El Consejo de Administración establece la estrategia para lograr el mandato de la 
empresa, supervisa la administración y monitorea el desempeño. Sin embargo, en la 
práctica, a algunos consejos de administración de las empresas de propiedad estatal 
no se les ha asignado una responsabilidad específica en áreas clave. 

 Cada vez más, las leyes de las empresas de propiedad estatal siguen las buenas 
prácticas y designan, como función explícita de los consejos de administración, la 
supervisión de la estrategia corporativa y del desempeño de las empresas.16/ 

                                                           

16/ World Bank. Corporate Governance of State Ownet Enterprises, A toolkit. Board of Directors. pp. 159, 160, 179, 180 y 182. 
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 A diferencia de sus contrapartes del sector privado, muchos consejos de 
administración de las empresas estatales han tenido problemas para desempeñar un 
papel importante y de liderazgo en la dirección de los asuntos de sus empresas. 
Incluso cuando el consejo de administración está dotado, en papel, con un poder 
significativo, éste puede tener dificultades para ejercer dicha autoridad en la práctica. 
Es por ello que la implementación efectiva de las mejores prácticas sigue siendo un 
trabajo en progreso en una serie de áreas, y a menudo existen brechas, a veces 
sustantivas, entre los arreglos formales de gobierno corporativo y la práctica diaria.17/ 

2018-6-90TVV-07-0501-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante el Consejo de Administración como 
órgano supremo de la administración de la CFE y responsable de la conducción central, 
fortalezca la vigilancia en el desempeño de la Empresa Productiva del Estado y de sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, y establezca medidas correctivas específicas ante las 
problemáticas y las deficiencias de las cuales tome conocimiento, con la finalidad de 
contribuir a la mejora del desempeño operativo y financiero de estas empresas, en 
cumplimiento del artículo 12, fracción XVII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 
el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas instrumentadas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad realice las modificaciones necesarias, que 
permitan fortalecer la función de supervisión desempeñada por los comités de Auditoría; de 
Recursos Humanos y Remuneraciones; de Estrategia e Inversiones, y de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios, de la Empresa Productiva del Estado, con el propósito de 
que estos comités cuenten con un rol más activo en la vigilancia de sus respectivos ámbitos 
de competencia, conforme a las mejores prácticas internacionales reconocidas en materia de 
gobierno corporativo, en términos de los artículos 10, párrafo segundo, y 12 fracción I, de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante el Comité de Estrategia e Inversiones 
y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, ejerza la supervisión de los 
contratos y proyectos take or pay o put or pay, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de los recursos utilizados por la empresa en la ampliación y mejora de su 
infraestructura productiva y en la adquisición de los bienes, obras y servicios relacionados con 
su operación, en los términos de los artículos 39, fracciones III y IV; 43 y 44 de la Ley de la 

                                                           

17/ The State of Governance at State Owned Enterprises, IFC. Stronger, More Independent Boards. pp.13 y 16.  
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Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Gobernanza en la evaluación económica y el seguimiento ex post de los proyectos de 
inversión de la CFE 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas 
en inglés), señala que, en el caso de la industria eléctrica: “la estructura de gobernanza, 
definida como el conjunto de instituciones, políticas y regulaciones que norman las 
operaciones, los derechos y las responsabilidades de los actores del sector eléctrico, es el 
factor determinante para garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica y el desempeño 
del sector eléctrico”.18/ 

En este contexto, en este resultado se evaluó la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en 
la evaluación y el seguimiento de los proyectos de inversión de la Comisión Federal de 
Electricidad. Para ello, se analizó el diseño del mecanismo establecido por la CFE para llevar a 
cabo la evaluación ex post de los proyectos de inversión en operación, y se verificó que la 
Empresa Productiva del Estado haya generado, integrado y consolidado información para 
evaluar en qué medida estos proyectos de inversión en operación incrementaron el valor 
patrimonial de la empresa, con base en el análisis comparativo de las proyecciones y los 
resultados de los indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de 
retorno (TIR). Asimismo, se analizó el rol de la SHCP en el proceso de seguimiento y evaluación 
de los proyectos de inversión de la CFE, antes y después de la Reforma Energética de 2013, y 
sus repercusiones en la gobernanza de los proyectos de inversión. El resultado se dividió en 
cuatro apartados, como se muestra a continuación. 

a) Aspectos básicos de la evaluación económica de los proyectos de inversión 

La evaluación económica consiste en el conjunto de técnicas empleadas para determinar los 
costos y los beneficios de la aplicación de ciertas políticas públicas, programas, proyectos o 
cualquier otra acción realizada por el gobierno. Es un análisis comparativo que examina los 
costos (insumos) y los beneficios de las acciones gubernamentales, y su propósito es doble: 
primero, evaluar si los beneficios de las políticas son mayores a los costos de oportunidad, en 
comparación con el uso alternativo de recursos; y segundo, evaluar si se alcanza la eficiencia, 
en términos técnicos y de asignación distributiva.19/ 

El análisis costo beneficio es un tipo específico de evaluación económica que proporciona 
información sobre el beneficio monetario de una acción o proyecto gubernamental, al 
comparar el valor de los recursos utilizados respecto de los recursos que se pueden generar 

                                                           

18/ United Nations Conference on Trade and Development, 2017, “Governance and policy in electricity provision”, p. 87. 

19/ Research and Development Corporation. Performance Audit Handbook: Routes to effective Evaluation, Economic 
Evaluation. 2009, p. 42. 
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o ahorrar.20/ Consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios ocasionados 
por un proyecto; para ello, compara la situación sin proyecto versus la situación con proyecto, 
y obtiene los efectos atribuibles exclusivamente a su realización.21/ 

El costo beneficio se emplea para el análisis de los proyectos de inversión, ya que si bien se 
reconoce que “las inversiones de capital aumentarán los activos de una empresa, que dichas 
inversiones valgan la pena depende de que sean evaluadas”.22/  

La evaluación económica de los proyectos de inversión valora los beneficios y los costos 
atribuibles a la ejecución y la operación de los proyectos a lo largo de toda su vida. Es por ello 
que ésta se debe realizar en dos momentos: 

 Evaluación ex ante: se utiliza para determinar la factibilidad de llevar a cabo el 
proyecto, al comparar los costos y los beneficios que, se estima, generará si es 
ejecutado, a fin de valorar si una propuesta de inversión es conveniente o no. 

 Evaluación ex post: es el análisis que se realiza utilizando información observada de 
los costos y beneficios una vez que el proyecto se encuentra en la etapa de operación, 
con la finalidad de identificar riesgos significativos que pongan en peligro la 
sostenibilidad de la operación del proyecto durante su vida útil planeada.23/ 

Para cerrar el ciclo de proyectos se debe llevar a cabo un seguimiento posterior de 
aquellas variables que puedan demostrar si, efectivamente, el proyecto está 
alcanzando o alcanzó lo estimado en la evaluación ex ante. La evaluación ex post 
busca retroalimentar metodologías y corregir desviaciones de un proyecto en la etapa 
de operación. Este es el único tipo de evaluación que no se encuentra en la etapa de 
preinversión, sino que únicamente genera información que será útil en la etapa de 
preinversión de otros proyectos. La evaluación ex post se realiza después de la 
ejecución de la obra y permite evaluar los resultados, a fin de aprender de los errores 
en que se haya incurrido y no volver a cometerlos.24/ 

En la evaluación económica de los proyectos de inversión se emplean indicadores de 
rentabilidad, en términos de flujos de efectivos, 25 / con los que se busca demostrar la 
conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo o de haber llevado a cabo un proyecto de 

                                                           

20/ Research and Development Corporation. Ibíd, p. 45. 

21/ Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Glosario de Términos para la 
Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión, 2017, p. 7 

22/ Corporate Finance Institute. Introduction to Corporate Finance, Capital Investments, 2019. 

23/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Evaluación Ex post de los Programas y Proyectos de Inversión, 2017. 

24/ Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Ibíd, pp.23 y 24. 

25/ Flujos de efectivo o flujos de caja: son las entradas y salidas de dinero que tiene un proyecto en un periodo 
determinado.  
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inversión, los cuales están en función del flujo de costos y beneficios que éste genera durante 
un horizonte de evaluación definido. 

Los dos principales indicadores de rentabilidad para la evaluación económica de proyectos de 
inversión son el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales se 
establecieron en los “Lineamientos para la Integración del Mecanismo para Evaluación y 
Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión, durante las Fases de Ejecución y 
Operación, de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias”. 

b) Diseño del mecanismo permanente para la evaluación ex post de los proyectos de 
inversión de la CFE 

En este apartado se analizó el diseño del mecanismo permanente para la evaluación ex post 
de los proyectos de inversión de la CFE, establecido en los “Lineamientos para la Integración 
del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión, 
durante las fases de Ejecución y Operación, de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, los cuales fueron aprobados el 13 de julio de 2017 y se 
encontraron vigentes en 2018. Sin embargo, éste presentó deficiencias en su diseño en los 
cuatro ámbitos siguientes: 

 Involucrados: en el mecanismo existe una falta de vinculación entre las áreas 
facultadas para la evaluación de proyectos y el Grupo Técnico Especializado en 
Ejecución de Proyectos (GTE), creado para llevar a cabo la evaluación permanente y 
ex post de los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS, lo que evidencia la necesidad 
de reestructurar dicho grupo, a fin de fortalecer la dirección y la coordinación de la 
evaluación ex post de los proyectos de inversión. 

 Proyectos a los que les es aplicable la evaluación ex post encabezada por CFE 
Corporativo: en el mecanismo se establece la forma y la periodicidad en la que se 
debe llevar a cabo la evaluación ex post de los proyectos de inversión de “gran 
magnitud”, pero no se especifica cómo se debe llevar a cabo la evaluación de los de 
“menor magnitud”, lo que puede conducir a que no se cuente con una evaluación ex 
post homogénea de la cartera de proyectos en operación. Es por ello, que resulta 
conveniente que todos los proyectos en operación directamente vinculados con la 
infraestructura productiva de la EPE y de las EPS sean evaluados ex post, con base en 
la TIR y el VPN (independientemente del monto que involucran y de quien los 
autorizó), dado que para ser autorizados, éstos, previamente, fueron sometidos a una 
evaluación ex ante, a fin de determinar la factibilidad de llevarlos a cabo. 

Una opción para diferenciar la evaluación ex post que se debe realizar a estos dos 
tipos de proyectos puede ser aplicar el análisis costo beneficio a los proyectos de gran 
magnitud y, en el caso de los proyectos de menor magnitud, se puede utilizar el 
método de análisis costo eficiente. 

 Informes generados: el mecanismo no establece la obligación de elaborar e integrar 
informes o reportes consolidados sobre los resultados de la evaluación ex post de 
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todos los proyectos de gran magnitud en operación. Esta situación conduce a que se 
carezca de información que permita contar con una visión global sobre el grado en 
que los proyectos incrementan el valor patrimonial de la empresa. 

 Seguimiento por parte del Comité de Estrategia e Inversiones: el mecanismo no 
especifica la forma en que el Comité de Estrategia e Inversiones debe llevar a cabo el 
seguimiento ex post de los proyectos de inversión en operación de gran magnitud, ni 
precisa los informes o reportes periódicos que el GTE tendría que remitirle a dicho 
comité para realizar el seguimiento.  

Esta debilidad en la gobernanza, en términos de la definición de roles y responsabilidades, así 
como del establecimiento de procesos y generación de informes, para dirigir y controlar la 
evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de inversión en operación de la CFE, 
impide contar con elementos para la toma de decisiones de los Directores Generales y de los 
Consejos de Administración sobre las inversiones realizadas en la EPE y sus EPS.   

c) Evaluación económica ex post de los proyectos de inversión de la CFE  

En 2018, la cartera de proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad se integró 
por un total de 254 proyectos, para los cuales, en su conjunto, se ejercieron 37,201,108.4 
miles de pesos, monto inferior en 14.5%, respecto de lo autorizado, en ese año, que fue de 
43,486,899.0 miles de pesos. 

Con el propósito de verificar que la Empresa Productiva del Estado generó, integró y consolidó 
información para evaluar en qué medida sus proyectos de inversión incrementaron el valor 
patrimonial de la empresa, la ASF solicitó a CFE Corporativo que proporcionara, en una base 
de datos consolidada, los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS que estuvieron en 
operación en 2018, registrando para cada uno de estos proyectos tanto el Valor Presente 
Neto (en miles de pesos) como la Tasa Interna de Retorno (en porcentaje), proyectados y 
reales correspondientes a ese año. 

La ASF llevaría a cabo el análisis de la evaluación económica ex post de estos proyectos en 
operación con base en el procedimiento siguiente: 

1. Se aplicaría un “análisis de eficacia”, el cual busca conocer si, con los recursos 
aplicados durante el ciclo de vida del proyecto, se lograron los objetivos que se 
pretendían alcanzar en cuanto a rentabilidad socioeconómica se refiere. Este análisis 
pretendía determinar si el proyecto alcanzó o está en proceso de alcanzar la 
rentabilidad socioeconómica que se planteó en la evaluación ex ante. 

2. Para dicho análisis se tomarían como principales insumos a aquellos indicadores que 
dieron la pauta para que se tomara la decisión de llevar a cabo cada uno de los 
proyectos de inversión: el VPN y la TIR. 

3. En el análisis se considerarían el VPN y la TIR estimados en la evaluación ex ante y se 
compararían contra los valores realmente obtenidos durante la operación de los 
proyectos. Sin embargo, como el ejercicio de los recursos para la ejecución pudo 
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haberse realizado en diferentes años, para hacer consistente el análisis, todos los 
valores se actualizarían a un año específico, que en este caso corresponde al ejercicio 
2018. 

4. Para el VPN, se analizaría la variación porcentual entre el valor proyectado para 2018 
y el valor real registrado en ese año, bajo la fórmula siguiente: 

 
 

 

5. En el caso de la TIR, se analizaría el diferencial de tasas proyectadas y reales 
correspondientes a 2018. 

6. Con esta información, se determinaría el porcentaje de proyectos de inversión en 
operación que alcanzaron el VPN y la TIR proyectados para 2018; se revisarían las 
variaciones positivas o negativas registradas entre el VPN y la TIR proyectados y 
reales, y se solicitarían a CFE Corporativo las causas de dichas variaciones, a fin de 
profundizar en las problemáticas y las deficiencias presentadas en cada uno de estos 
proyectos en operación y, en su caso, se formularían las recomendaciones 
pertinentes.26/ 

No obstante, la CFE no acreditó contar con la base de datos solicitada, por lo que no fue 
posible llevar a cabo la evaluación económica ex post de los proyectos de inversión en 
operación de la Empresa Productiva del Estado y sus EPS, correspondientes a 2018. 

En su lugar, la CFE, por medio de la Gerencia de Presupuestos, remitió una nota explicativa 
en la que señaló que: “CFE Corporativo no efectúa análisis costo beneficio (ACB) de los 
proyectos de infraestructura económica, esos ACB de proyectos actualmente los realizan las 
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y los autoriza la Subdirección de Evaluación de 
Proyectos de Inversión (SEPI). Asimismo, conforme a la normativa vigente, los encargados de 
evaluar los proyectos ex post (en operación) son las propias EPS y la Dirección Corporativa de 
Operaciones”. 

De esta forma, si bien la CFE diseñó y estableció el mecanismo para la evaluación ex post de 
los proyectos de inversión, éste no operó efectivamente en 2018 para generar, integrar y 
consolidar información sobre las proyecciones y los resultados obtenidos en los indicadores 
de rentabilidad de los proyectos de inversión que estuvieron en operación en ese año (VPN y 
TIR), con el propósito de evaluar en qué medida dichos proyectos incrementaron el valor 
patrimonial de la empresa y, en su caso, contar con elementos para efectuar acciones 
correctivas, a fin de atender posibles desviaciones. 

                                                           

26/ Procedimiento elaborado con base en: Centro de Estudios para la Preparación y Elaboración de la Evaluación Ex Post de 
Proyectos de Inversión, 2017. 
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d) Gobernanza de la SHCP en el proceso de aprobación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos de inversión de la CFE 

En este apartado, se analiza el rol de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el 
proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la CFE, antes y después 
de la Reforma Energética de 2013, y sus repercusiones en la gobernanza de estos proyectos 
de inversión. 

- El rol de la SHCP antes de la Reforma Energética de 2013 

Antes de la Reforma Energética de 2013, la Unidad de Inversiones adscrita a la SHCP, era el 
área responsable de llevar a cabo los siguientes procesos a los que se debía sujetar la CFE, en 
su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal: a) 
Establecimiento del mecanismo de planeación de los proyectos de inversión; b) Registro en 
la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones; c) Seguimiento del ejercicio de los 
proyectos de inversión; d) Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, y e) 
Evaluación ex post de los proyectos de inversión. 

- El rol de la SHCP después de la Reforma Energética de 2013 

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética de 2013, la CFE se transformó de organismo 
descentralizado a Empresa Productiva del Estado, la cual cuenta con autonomía técnica y de 
gestión, así como con un régimen especial en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras. 

En lo que se refiere a las inversiones de la empresa, la reforma modificó lo siguiente: 

 Se creó, al interior de la CFE, el Comité de Estrategia e Inversiones como la principal 
instancia responsable del seguimiento de las inversiones de la empresa y del 
establecimiento de directrices, prioridades y políticas generales en esta materia, en 
términos de lo establecido en los artículos 39, fracción III, y 43, fracciones I y IV de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada el 11 de agosto de 2014. 

 Con la entrada en vigor de la ley anterior, la Unidad de Inversiones de la SHCP dejó 
de ser la principal instancia responsable del seguimiento y la evaluación de los 
proyectos de inversión de la CFE, debido al nuevo régimen especial en materia de 
presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, establecido 
para ésta como Empresa Productiva del Estado. 

 En la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 11 de agosto de 2014, se limitó el rol 
de la SHCP en los proyectos de inversión de la CFE, pues de participar en todo el 
proceso involucrado en dichos proyectos, en los artículos 148 y 149 del Capítulo VII 
“De las Inversiones de las Empresas Productivas del Estado”, se le establecieron 
únicamente las dos atribuciones siguientes: 

 Para fines de la evaluación de la rentabilidad resultante de las inversiones de las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
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integrantes del sector eléctrico, la SHCP determinará el Retorno Objetivo acorde 
a cada actividad. 

 La SHCP establecerá las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos 
sobre el capital en los resultados reportados por las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria 
eléctrica. Su aplicación por estas empresas será vigilada y, en su caso, ajustada, 
por la Secretaría. 

Tomando como referencia estas dos atribuciones, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio 
DGADDE/160/2019 del 17 de mayo de 2019, que proporcionara: a) el retorno objetivo 
determinado para la CFE y sus 9 EPS en los años del periodo 2016-2018, y b) las metodologías 
establecidas para evaluar la rentabilidad y retorno sobre capital en los resultados reportados 
por las 9 EPS de la CFE, así como los resultados obtenidos en 2018 con la aplicación de dicha 
metodología. 

Al respecto y en respuesta a la solicitud, por medio del oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 
19 de junio de 2019, la SHCP señaló lo siguiente: debido a que no se había concluido la 
separación legal de las EPS de la CFE, la secretaría no contaba con las condiciones necesarias 
para establecer un retorno objetivo ni la metodología para evaluar la rentabilidad de retorno 
sobre capital. Cabe señalar que la Ley de la Industria Eléctrica no fija un periodo específico 
para el establecimiento del retorno objetivo y de la metodología. 

De esta forma, en 2018, la SHCP no cumplió con las atribuciones previstas en la Ley de la 
Industria Eléctrica, derivadas de la Reforma Energética de 2013, para evaluar las inversiones 
de la CFE. 

- Consideraciones sobre la gobernanza de la SHCP y la CFE en los proyectos de 
inversión de la empresa productiva del Estado 

Las problemáticas identificadas en el diseño del mecanismo establecido por la CFE para llevar 
a cabo la evaluación ex post de sus proyectos de inversión; la carencia de información, por 
parte de esta empresa, que permita evaluar en qué medida estos proyectos aumentan su 
valor patrimonial, y el hecho de que la SHCP no haya establecido las métricas ni las 
metodologías para evaluar la rentabilidad de las inversiones de la empresa, denotan una 
grave falta de control y supervisión de los proyectos de inversión por parte de ambos 
organismos, por lo que resulta urgente fortalecer el rol del Comité de Estrategia e Inversiones 
en la evaluación económica de los proyectos de inversión de la empresa.  

Esta falta de seguimiento y supervisión no fue acorde con las mejores prácticas 
internacionales reconocidas por la OCDE en el documento “Inversión Pública Efectiva en 
todos los Niveles de Gobierno, Principios de Acción”, en el que se estableció el principio núm. 
8 “Centrarse en los resultados y promover el aprendizaje de la experiencia”, el cual se refiere 
a aclarar los resultados que se deben alcanzar por medio de la inversión pública y buscar los 
mecanismos para alcanzarlos. Estos mecanismos pueden incluir, entre otros aspectos, 
evaluaciones ex post de alta calidad, sistemas efectivos de seguimiento, estrategias de 
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inversión orientadas a los resultados con políticas claramente definidas, así como el 
intercambio activo de información y el aprendizaje mutuo y constante entre los actores 
involucrados en la inversión pública.27/  

Respecto de la problemática antes descrita, en la auditoría núm. 502-DE “Desempeño de la 
CFE en el transporte y suministro de gas natural”, practicada por la ASF con motivo de la 
fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, el Comité de Estrategia e Inversiones 
de CFE no realizó el seguimiento, ni supervisó las inversiones relacionadas con los gasoductos 
licitados y formalizados para la prestación del servicio de transporte de gas natural, conforme 
al mandato de su Consejo de Administración, así como tampoco se identificó que le diera 
seguimiento a todas las asociaciones, incluidas aquellas con contratos take or pay o put or 
pay, lo que incrementa el riesgo de no cumplir con los objetivos y las metas previstas para 
estos proyectos. 

Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1458/19 del 14 de octubre de 
2019, la SHCP señaló que la Dirección General de Política de Ingresos no Tributarios se 
encuentra realizando los análisis necesarios para determinar el Retorno Objetivo acorde a 
cada actividad de la CFE, así como la metodología para evaluar la rentabilidad y retornos sobre 
el capital que permitirán evaluar las inversiones de la CFE, conforme a lo establecido en los 
artículos 148 y 149 de la Ley de la Industria Eléctrica; sin embargo, la dependencia no remitió 
evidencia documental sobre los avances de las acciones realizadas para cumplir con lo 
dispuesto en ambos artículos, por lo que la observación persistió. 

La irregularidad detectada relacionada con la falta de información para evaluar en qué 
medida los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, que estuvieron en operación en 2018, incrementaron el valor 
patrimonial de la empresa, se comunicó a la Auditoría Interna de la Comisión Federal de 
Electricidad con el oficio núm. DGADDE/478/2019, del 15 de octubre de 2019. 

2018-0-06100-07-0501-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca las metodologías para 
determinar el Retorno Objetivo y el Retorno sobre Capital de la Comisión Federal de 
Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, con objeto de generar, integrar y 
publicar información que permita evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas por 
estas empresas, a fin de contar con elementos para la toma de decisiones sobre la mejora, la 
continuidad o la modificación de estas inversiones, en términos de 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; 148 y 149 de la 
Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

                                                           

27/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Inversión Pública Efectiva en todos los Niveles de Gobierno, 
Principios de Acción, 2014, p. 10. 
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2018-6-90TVV-07-0501-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca y perfeccione el mecanismo 
permanente para la evaluación ex post de los proyectos de inversión de la Empresa Productiva 
del Estado y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, analizando la viabilidad de: a) 
reestructurar el Grupo Técnico Especializado en Ejecución de Proyectos para fortalecer la 
dirección y la coordinación de la evaluación ex post; b) establecer una metodología 
homogénea para evaluar todos los proyectos de inversión en operación directamente 
vinculados con la infraestructura productiva de las empresas; c) analizar la factibilidad de 
aplicar el análisis costo beneficio a los proyectos de gran magnitud y el análisis costo eficiencia 
a los proyectos de menor magnitud; d) establecer la obligación de elaborar e integrar 
informes o reportes consolidados sobre los resultados de la evaluación ex post de los 
proyectos, y e) precisar la forma en que el Comité de Estrategia e Inversiones debe llevar a 
cabo el seguimiento ex post, a fin de mejorar la gobernanza en el proceso de evaluación y 
seguimiento ex post de los proyectos de inversión para garantizar que estos proyectos estén 
enfocados en incrementar el valor patrimonial de la empresa, en términos de 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, 43, 
fracción IV, y 104, fracción II, incisos a y b, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así 
como 29, fracción VI, y 43, fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca su sistema de información a fin de 
generar e integrar reportes consolidados y periódicos sobre los resultados obtenidos en los 
indicadores de rentabilidad de los proyectos de inversión de la Empresa Productiva del Estado 
y de sus Empresas Productivas Subsidiarias en operación (Valor Presente Neto y Tasa Interna 
de Retorno), con la finalidad de: a) contar con información para evaluar el grado en que estos 
proyectos incrementan el valor patrimonial de la empresa y de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; b) identificar y corregir posibles desviaciones, y c) generar un canal de 
retroalimentación para la mejora continua de los nuevos proyectos a emprender, con base 
en las lecciones aprendidas de los proyectos en operación, en términos de 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 115 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; la sección III, fracción III.4, numeral 13, de 
los "Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", y la sección I, 
numeral 1.3, fracción XVI, y la sección VII, fracción VII.2, numeral 1 de los "Lineamientos para 
la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de 
Inversión", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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4. Dirección estratégica para la planeación empresarial y la implementación de procesos 
transversales  

La dirección estratégica consiste en el conjunto de decisiones y actos utilizados para formular 
e implementar estrategias específicas orientadas a conseguir que la organización se adapte a 
su entorno, de forma competitivamente superior, para poder alcanzar sus objetivos y 
metas.28/ 

En este contexto, las actividades que el Corporativo de la CFE realiza en materia de dirección 
estratégica se refieren al establecimiento del plan de negocios de la Empresa Productiva del 
Estado y a la implementación de procesos transversales en las Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Para verificar que CFE Corporativo estableció una planeación estratégica orientada al logro 
de su objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado e implementó 
procesos transversales clave para la gestión y el control de las EPS y EF, este resultado se 
dividió en los dos apartados siguientes: 

a) Mecanismos para el establecimiento y la integración del Plan de Negocios 2018-
2022 

Por medio del Anexo del Acta de Inicio y Formalización de los Trabajos de la Auditoría núm. 
001/CP2018, del 2 de mayo de 2019, la ASF solicitó a CFE Corporativo que proporcionara la 
evidencia documental del proceso de planeación estratégica llevado a cabo por la empresa 
en 2018, con objeto de analizar la forma en que se elaboró e integró el Plan de Negocios de 
la CFE 2018-2022.  

No obstante, por medio del oficio núm. XL000/0198/2019 del 30 de mayo de 2019, la Jefatura 
de la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, se limitó a señalar que, al cierre de 2018, 
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias contó con su respectivo Plan de Negocios; 
sin embargo, dentro de la información proporcionada por la empresa, ésta no acreditó contar 
con la evidencia documental sobre los mecanismos de coordinación establecidos entre la CFE 
con sus EPS para la integración del Plan de Negocios. 

Asimismo, la ASF identificó que, en el Estatuto Orgánico de la EPE, no se estableció un área 
específica responsable de la elaboración e integración del Plan de Negocios.  

De esta forma, la carencia de evidencia documental de un proceso formalizado para la 
elaboración y la integración del Plan de Negocios, así como la falta de un área específica 
responsable de dicho plan al interior de CFE Corporativo, denota deficiencias en la 
gobernanza de la planeación de la empresa, por lo que resulta indispensable el 
establecimiento de responsables, responsabilidades, procedimientos y mecanismos de 

                                                           

28/ Draft L., 2006, p. 540.  



 

 

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

 

34 

comunicación y coordinación, a fin de que este documento defina, con una visión integral, el 
rumbo a seguir por la CFE y sus EPS. 

Un caso específico de estas fallas de la gobernanza en la planeación radica en que, a 2018, la 
SENER y la CFE no acreditaron haber realizado una planeación integral fundamentada en un 
diagnóstico de la expansión de gasoductos en la que se definieran los objetivos, las metas, las 
estrategias, las prioridades, los responsables, la coordinación de acciones; así como la 
evaluación de resultados, ni la vinculación entre los gasoductos y las centrales eléctricas a las 
que suministraría combustible. Asimismo, no se dispuso de una planeación integral de las 
centrales eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país asociada a la red de 
gasoductos, en la que se definieran los objetivos, las metas, las prioridades, los responsables 
y la coordinación de acciones, así como la evaluación de resultados, ni la vinculación entre los 
gasoductos y las centrales eléctricas. Dicha problemática se aborda en la auditoría núm. 502-
DE “Desempeño de la CFE en el transporte y suministro de gas natural”.  

b) Análisis del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022  

Con el análisis del contenido del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022, se identificó lo 
siguiente: 

 En el primer criterio, la empresa estableció 5 métricas financieras en materia de rentabilidad 
y 7 métricas operativas relacionadas con la operación, los costos, la seguridad y 
confiabilidad. Sin embargo, estas 12 métricas no cumplieron con todos los criterios SMART, 
ni son suficientes para evaluar el desempeño de la EPE. Asimismo, el Plan de Negocios 
careció de indicadores y de definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y la 
generación de valor económico de la EPE, lo cual no permite contar con suficiente 
información para medir el desempeño operativo y financiero de la empresa. 

De esta forma, la falta de métricas en el plan de negocios impide cuantificar, monitorear y 
evaluar el cumplimiento del mandato fundamental de la EPE y de sus EPS de generar 
rentabilidad y valor económico (entre las que se encuentran las siguientes: EVA, ROA, ROE 
y ROCE), con la finalidad de producir, integrar y consolidar información para la toma de 
decisiones en esta materia, lo cual se constituye en una falla en la gobernanza de la CFE. 

 En el segundo criterio, se verificó que la empresa estableció en el plan sus principales 
estrategias comerciales, financieras y de inversiones; así como los proyectos e inversiones 
prioritarias para su operación.  

Si bien CFE Corporativo presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de su 
EBITDA y deuda/EBITDA, e incluyó sus estados financieros proforma, con las proyecciones 
financieras de su balance general, su flujo de efectivo y los servicios personales, con la 
finalidad de contar un con panorama completo sobre los resultados de sus estrategias 
financieras en un horizonte de 5 años.  

 En el tercer criterio, se constató que, en el Plan de Negocios, CFE Corporativo realizó un 
diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como de sus tecnologías de la 
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información y comunicación y sus principales áreas de negocio; sin embargo, esta 
información no fue suficiente para evaluar el desempeño integral de la empresa. 

 En el cuarto criterio, se verificó que CFE Corporativo no identificó los principales riesgos 
estratégicos y de negocio a los que estuvo expuesta la empresa, lo que denota deficiencias 
en la operación del sistema de gestión de riesgos empresariales, como se analiza en el 
resultado núm. 12 “Gestión de riesgos empresariales” de este informe.  

c) Implementación de procesos transversales  

En el Plan de Negocios 2018-2022, CFE Corporativo definió siete procesos transversales a 
implementarse para la gestión y el control de las EPS y EF.  

Para la implementación de estos procesos transversales se requiere de la participación y 
coordinación de todas las áreas funcionales de la CFE, por lo que la correcta instalación y 
consolidación de los mismos es primordial para el éxito de la EPE. El avance en la 
implementación de los procesos transversales de la CFE, al cierre de 2018, se presenta a 
continuación:  

En 2018, CFE Corporativo reportó avances en la implementación de los 7 procesos 
transversales establecidos en el Plan de Negocios 2018-2022 de la forma siguiente: 

 Proceso transversal I “Planeación estratégica, presupuesto y endeudamiento de la 
CFE y sus EPS y EF”: la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas de CFE 
Corporativo señaló que, al cierre de 2018, se reportó un cumplimiento de 100.0%, 
tanto en las EPS como en las EF, ya que contaron con su respectivo Plan de Negocios; 
sin embargo, CFE Corporativo no remitió evidencia documental sobre la forma en que 
se llevó a cabo la coordinación de la CFE junto con sus EPS y EF, para dar cumplimiento 
a la implementación de este proceso transversal; además, se observó que en el 
seguimiento de este proceso transversal no se reportaron avances específicos en 
materia de presupuesto y deuda de la empresa.  

 Proceso transversal II “Plan de Inversiones, estructura de financiamiento y 
solicitudes de créditos”: la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión de 
la Dirección Corporativa de Finanzas, indicó que, en 2018, CFE Corporativo y las EPS, 
registraron un cumplimiento del 100.0% en dicho proceso, debido a que las empresas 
dispusieron de los “Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, 
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, 
sus EPS y EF”, con base en los que se definieron sus mecanismos de financiamiento, 
así como su Plan de Inversiones, en cada uno de sus Planes de Negocios. No obstante, 
en el seguimiento de este proceso transversal no se reportaron avances en lo relativo 
a las solicitudes de créditos. 

 Proceso transversal III “Medición del desempeño de las EPS y EF e implementación 
del sistema de gestión del desempeño de la CFE”: la Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación de la CFE, señaló que, en 2018, se registró un avance de 72.8% 
en la implementación de la medición del desempeño. Al respecto, las EPS de 
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Generación I, II, III, IV y VI, reportaron avances de 66.3%, a excepción de la V, la cual 
tuvo un avance de 56.0%. Por lo que corresponde a las EPS de Transmisión, 
Distribución y Suministro Básico, éstas reportaron un avance de 95.0% y 78.5%, 
respectivamente. En cuanto a las EF, la única que reportó un avance en su 
implementación fue Suministro Calificado (el cual fue de 25.0%). En el caso de las 
otras EF, la implementación de este proceso se tiene prevista para una segunda 
etapa. La EPE señaló que la implementación de este proceso transversal ha sido 
paulatina, y se ha llevado a cabo por medio del establecimiento de los indicadores 
operativos y estratégicos en los respectivos Planes de Negocios, así como por medio 
de la consolidación de la información operativa, de acuerdo con el enfoque exigido 
en los Términos de la Estricta Separación Legal, que permita reflejar la situación 
operativa de la empresa.  

 Proceso transversal IV “Gestión de riesgo empresarial y límites de exposición al 
riesgo”: en 2018, CFE Corporativo acreditó un avance en la implementación de este 
proceso transversal de 95.0%, en tanto que sus EPS y EF, contaron con un 
cumplimiento de 100.0%. Al respecto, la empresa señaló y documentó que, en el año 
de revisión, dio seguimiento a 10 riesgos estratégicos y 10 directivos de las áreas de 
la CFE, por medio del Modelo Empresarial de Riesgos, la Matriz de Administración de 
Riesgos institucionales, el Mapa de Riesgos y el PTAR, lo cual se analiza con mayor 
detalle en el resultado núm. 12 “Gestión de riesgos empresariales” de este informe.  

 Proceso transversal V “Conducción de relaciones laborales y negociación del CCT”: 
la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección de Relaciones Laborales de la CFE, 
señaló que, en el año de revisión, se reportó un cumplimiento de 100.0% en la 
implementación de dicho proceso, ya que, en 2018 se modificó el Contrato Colectivo 
de Trabajo Único, el cual tiene por objeto, el establecimiento de las condiciones 
laborales específicas que deberán regir para la prestación del servicio de energía 
eléctrica. Asimismo, dicho Contrato, en términos de su cláusula cuarta, fue aplicable 
a todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales y aquellas que se 
incorporen en el futuro a la CFE, sus EPS o EF.29/ 

 Proceso transversal VI “Gestión de talento y nombramiento de las posiciones 
clave”: la Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración, 
precisó que, en 2018, CFE Corporativo y las EPS tuvieron un cumplimiento del 100.0% 
en la implementación de dicho proceso, ya que se realizó la identificación de puestos 
críticos y se elaboró un Programa de Formación, con la finalidad de desarrollar a los 
mandos medios en habilidades y conocimientos en temas estratégicos, directivos y 
pragmáticos que les permitan dirigir y administrar de manera eficiente y productiva 
las áreas a su cargo; asimismo, la gerencia indicó que se creó el Comité de 
Identificación de Talento Ejecutivo (CITE), sin que proporcionara la evidencia 
correspondiente de la operación de este Comité, situación que limitó la verificación 

                                                           

29/ Entre los cambios más significativos derivados de la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo está que el Gobierno 
Federal asumió una parte del pasivo laboral de la CFE.  
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en la implementación de dicho proceso. Por lo que corresponde a las EF, no les es 
aplicable la implementación, en 2018.  

 Proceso transversal VII “Agenda Regulatoria y desarrollo de puntos de vista sobre 
temas en la regulación”: la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
señaló que, en 2018, CFE Corporativo, sus EPS y EF registraron un cumplimiento de 
100.0% en la implementación de dicho proceso, a excepción de CFE Capital, por 
haberse constituido ésta a finales de 2017. Asimismo, indicó que se dio cumplimiento 
a la agenda regulatoria por medio de la creación de áreas regulatorias en cada una de 
las unidades de negocio; la designación de enlaces regulatorios, así como el diseño 
de lineamientos específicos que faciliten la comunicación e interacción entre las áreas 
corporativas y sus empresas para el seguimiento de los temas regulatorios y en la 
negociación de los mismos, sin que la subdirección proporcionara la evidencia 
respectiva. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente las medidas necesarias, a fin de 
mejorar su planeación estratégica, con objeto de que: a) establezca un proceso para la 
elaboración y la integración del Plan de Negocios con mecanismos de coordinación entre la 
CFE y sus EPS; b) defina un área específica responsable de la elaboración e integración del 
Plan de Negocios; c) el Plan de Negocios de la CFE cuente con métricas operativas y financieras 
específicas, mensurables, alcanzables, relevantes, referidas a un plazo concreto y suficientes 
para evaluar el desempeño de la EPE y el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad 
y valor económico en favor del Estado mexicano y d) perfeccione el proceso de identificación 
de los riesgos que sustentan su planeación, para establecer una vinculación entre los riesgos 
a los que se encuentra expuesta la empresa con los objetivos y las estrategias de su Plan de 
Negocios, con objeto de cumplir lo dispuesto 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; 13, fracciones I, III y IV; 45, fracción III, 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. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca las medidas necesarias con objeto de 
mejorar la definición, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los procesos 
transversales de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales para gestionar y controlar su operación, con la finalidad de fortalecer la 
dirección estratégica de la Empresa Productiva del Estado, a fin de cumplir lo dispuesto en los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 
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5. Publicación de los estados financieros de la CFE  

En este resultado se analizó: a) la demora en la entrega de los estados financieros de la CFE; 
b) las implicaciones del retraso en la presentación de los estados financieros de la CFE, y c) la 
consolidación de la información financiera de la CFE.  

a) Demora en la entrega de los estados financieros de la CFE 

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta 
Pública 2018, el cual es el principal instrumento de rendición de cuentas del Gobierno Federal; 
sin embargo, en dicho documento la CFE no presentó los estados financieros dictaminados 
de la empresa productiva del Estado (EPE), correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

Asimismo, la CFE tampoco entregó estos estados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores, 
argumentando lo siguiente: 

 La empresa se encontraba en el proceso final de presentación y auditoría de la 
situación financiera, análisis de los estados financieros y notas de revelación. Por otra 
parte, la empresa estaba concluyendo con el análisis de los impactos que resultan de 
la adopción de la nueva Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 
“Arrendamientos”, que entró en vigor el 1 de enero de 2019. 

 Lo anterior requirió un mayor detalle en el diagnóstico, situación que retrasó la 
disponibilidad de la información financiera definitiva para generar dichos reportes y 
concluir con la preparación de los estados financieros. 

 Los estados financieros serían publicados dentro del periodo de 20 días hábiles, 
contados a partir del 30 de abril de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 45 
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores.30/  

De esta forma, la fecha límite de la CFE para la entrega de los estados financieros 
dictaminados a la CNBV, considerando la prórroga otorgada de 20 días hábiles, correspondía 
al 30 de mayo de 2019. 

Sin embargo, llegado el último día de esa fecha la CFE no presentó su reporte anual del 2018 
ni el del primer trimestre de 2019, por lo que la CNBV suspendió la cotización de los 11 
instrumentos financieros de la Empresa Productiva del Estado que se negocian en el mercado 
de deuda: 10-2, 13-2, 14, 14-2, 15, 15U, 17, 17-2, 17U y 18. 

La suspensión de la cotización de los 11 instrumentos financieros duró 1 día, dado que el 
mismo 30 de mayo de 2019, la CFE presentó a la CNBV los estados financieros de 2018 y los 

                                                           

30/ En dicho artículo se establece que la Bolsa Mexicana de Valores podrá permitir que los valores de una emisora 
continúen cotizando mientras subsista el incumplimiento de entrega de información, por un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya omitido la entrega de la información correspondiente. 
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correspondientes al primer trimestre de 2019, por lo que el 31 de mayo la CNBV levantó la 
suspensión de la cotización de los valores de la Empresa Productiva del Estado que se 
negocian en el mercado de deuda. 

Sobre este retraso en la entrega de información financiera, la CFE señaló lo siguiente: 

 La empresa presentó, en tiempo y forma, dentro de la prórroga que permite la Ley 
del Mercado de Valores, los estados financieros del ejercicio 2018. 

 Sin embargo, un error técnico en el software ocurrido el 30 de mayo de 2019 no había 
permitido cargar los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 
2019 en la página de la BMV.  

 Ambos informes fueron aprobados el 27 de mayo por el Consejo de Administración. 

b) Implicaciones del retraso en la presentación de los estados financieros de la CFE 

La demora en la entrega de la información financiera de la CFE en la Cuenta Pública 2018 tiene 
importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que los ciudadanos y otras 
partes interesadas continúan sin tener acceso a la información sobre la situación financiera 
de la empresa de 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la 
información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de 
decisiones. 

c) Consolidación de la información financiera 

Si bien el 29 de mayo de 2019 CFE Corporativo presentó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
los Estados Financieros Dictaminados consolidados de la CFE correspondientes al ejercicio 
2018, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG Cárdenas Dosal, 7 de las 
9 EPS (77.8%) presentaron con posterioridad promedio de 2 meses a dicha fecha, sus estados 
financieros dictaminados, en tanto que a la fecha de conclusión de este informe de auditoría, 
2 de las 9 EPS (22.2%) y el Corporativo de la CFE continúan sin contar con sus estados 
financieros dictaminados, los cuales fueron solicitados por la ASF para la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2018, como se detalla a continuación:  
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FECHAS DE CONCLUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CFE 

Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE SUS EPS 

Entidad Fecha de dictaminación de KPMG 
Fecha en que se presentó el 

estado financiero solicitado a 
la ASF 

Días de retraso 

CFE Consolidado 29/05/2019 30/05/2019 1 

EPS 

Generación I 14/06/2019 06/08/2019 37 

Generación II 14/06/2019 19/07/2019 25 

Generación III 14/06/2019 19/07/2019 25 

Generación IV 14/06/2019 19/07/2019 25 

Generación V 14/06/2019 19/07/2019 25 

Generación VI 14/06/2019 19/07/2019 25 

CFE Transmisión 29/05/2019 19/07/2019 37 

CFE Distribución n.d. Preliminar n.a. 

CFE Suministrador de Servicios 
Básico 

n.d. Preliminar n.a. 

 

EPS con estados financieros al cierre de este informe:  8 

EPS sin estados financieros al cierre de este informe: 2 

Total:  10 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información presentada mediante el oficio núm. 
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.  

n.d.: No disponible por corresponder a versiones preliminares no dictaminadas por KPMG a la fecha de cierre del presente 
informe.  

n.a: No aplicable. 

 

De esta forma, CFE Corporativo consolidó los estados financieros de la Empresa Productiva 
del Estado, con base en los estados financieros preliminares de sus EPS y no con los estados 
financieros definitivos y dictaminados de cada una de estas EPS, lo cual no resulta ser la mejor 
práctica a emplear, de acuerdo con las normas de información financiera.  

 Al respecto, la Norma de Información Financiera (NIF) B-8 Estados Financieros 
Consolidados o Combinados, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CINIF), establece los requerimientos siguientes: una entidad 
controladora debe presentar estados financieros consolidados; es decir, incluyendo 
los de las entidades en las que ejerce control y que se denominan subsidiarias. Este 
requerimiento se establece ante el hecho de que la controladora y las subsidiarias 
operan bajo un mismo centro de control y, por lo tanto, todas ellas conforman una 
sola entidad económica. 

 También, los estados financieros consolidados deben incluir los estados financieros 
de la controladora y los de todas sus subsidiarias. Una subsidiaria no debe ser excluida 
de la consolidación porque sus actividades y/o su figura legal son distintas a las del 
resto de las entidades del grupo que se consolida. 
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 Para la consolidación de estados financieros, los estados financieros de las 
subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que los de la 
controladora; cuando dichas fechas o periodos sean diferentes, la subsidiaria debe 
elaborar, para efectos de la consolidación, estados financieros a la misma fecha y por 
el mismo periodo que los de la controladora. 

Sobre el retraso en la dictaminación y publicación de los estados financieros definitivos de las 
EPS, la ASF solicitó mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de julio de 2019, a la 
consultora KPMG que proporcionara las causas del retraso en la publicación de los estados 
financieros por parte de CFE. Al respecto, el 31 de julio de 2019, se recibió la respuesta, en la 
que la consultora señaló que al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de 
información con la administración de cada una de las empresas, el cual establecía entregas 
programadas de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de la misma; sin 
embargo, no cumplieron con la entrega de información , lo cual provocó el retraso en la 
dictaminación de los estados financieros de CFE Corporativo y de sus 9 EPS.  

Por último, se identificó que existe una diferencia, en promedio de 1 mes, entre las fechas de 
los dictámenes emitidos por KPMG y la fecha en que la CFE presentó y entregó a la ASF los 
estados financieros, los cuales fueron solicitados mediante las actas de formalización e inicio 
de los trabajos de cada una de las auditorías que se practican a CFE Corporativo y a las 9 EPS 
de la CFE31/, suscritas el 2 de mayo de 2019, y cuya solicitud fue reiterada por esta entidad 
fiscalizadora el 12 de julio de 2019.32/ 

La irregularidad detectada relacionada con el retraso en la dictaminación y publicación de los 
estados financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad 
con el oficio núm. DGADDE/478/2019, del 15 de octubre de 2019. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca e instrumente, mecanismos de 
control, tanto correctivos como preventivos, de carácter operativo, procedimental, 
tecnológico o de personal para garantizar que los estados financieros de la Empresa 
Productiva del Estado y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, de ejercicios subsecuentes, 
sean generados, integrados, consolidados, auditados y publicados en la Cuenta Pública de 
manera adecuada y oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su situación financiera a las 
distintas partes interesadas en los plazos establecidos en la normativa aplicable, en términos 

                                                           

31/ Auditorías núms. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”; 487-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación I”; 491-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II”; 492-DE “Desempeño 
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III”; 493-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación IV”; 495-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V”; 497-DE “Desempeño de 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI”; 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión”; 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución; y 498-DE “Desempeño de la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”.  

32/ Oficios núms. DGADDE/253/2019, DGADDE/254/2019, DGADDE/255/2019, DGADDE/256/2019, DGADDE/257/2019, 
DGADDE/258/2019, DGADDE/259/2019, DGADDE/260/2019, DGADDE/261/2019 y DGADDE/262/2019.  
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de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Generación de valor económico y rentabilidad 

Con el propósito de evaluar si la CFE avanzó en el cumplimiento de su mandato de ser rentable 
y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros 
dictaminados consolidados de esta empresa, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la Reforma 
Energética, en particular la Ley de Comisión Federal de Electricidad, no establece una 
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.  

Asimismo, en el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad 2018-2022 no se 
incluyeron métricas financieras suficientes para evaluar su desempeño financiero, su 
rentabilidad, su capacidad de generación de valor económico, con las cuales se estima la 
situación financiera de la empresa, con base en premisas, planes y proyectos futuros, para 
evaluar su desempeño financiero, operativo y gerencial. 

Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE, la ASF examinó lo 
siguiente: a) Estados Financieros Dictaminados consolidados al 31 de diciembre de 2018; b) 
análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la CFE de 2016 a 2018; c) razones 
financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; d) rentabilidad, e) 
productividad y generación de valor económico, y f) riesgo de quiebra técnica. 

El análisis de los puntos anteriores, se presenta a continuación: 

a) Estados financieros dictaminados consolidados al 31 de diciembre de 2018 

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE en 
su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada por la ASF para 
evaluar la rentabilidad de la empresa; su productividad y su capacidad de generación de valor 
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económico; así como para calcular y analizar las razones financieras de inversión,33/ actividad 
y ciclo,34/ liquidez,35/ y apalancamiento.36/ 

 Balance General 

El Balance General de la CFE, correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

33/ Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o 
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el 
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.  

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

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

36/ Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la 
empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de recursos 
financieros y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.  
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BALANCE GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2018 

(Miles de pesos) 

Activo Monto 
 

Pasivo Monto 

Efectivo y Equivalentes 78,483,263.0 
 

Pasivo Financiero de Corto Plazo 48,406,140.0 

Cuentas por Cobrar (terceros) 51,067,049.0 
 

Cuentas por pagar (terceros)5/ 60,196,912.0 

Cuentas por cobrar (partes relacionadas) 0.0 
 

Cuentas por pagar (partes relacionadas) 0.0 

Inventarios1/ 13,562,644.0 
 

Depósitos de varios usuarios y contratistas6/ 25,619,843.0 

Almacén2/ 1,974,821.0 
 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 7,434,266.0 

Impuestos por recuperar 10,903,393.0  Otros pasivos7/ 23,417,337.0 

Otras cuentas por cobrar  37,205,453.0    

Activo Corriente 193,196,623.0 
 

Pasivo Corto Plazo 165,074,498.0 

Instrumentos derivados 17,783,141.0  
 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  422,225,594.0 

Documentos por cobrar3/ 12,367,878.0  
 

Pasivo laboral 327,452,589.0 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (activo 
fijo)  

1,243,525,992.0  
 

Impuestos diferidos 0.0 

Impuestos diferidos 157,561,570.0   Otros pasivos8/ 20,451,195.0 

Intangibles y otros activos4/ 34,288,797.0     

Activo Fijo y Diferido 1,465,527,378.0 
 

Pasivo de Largo Plazo  770,129,378.0 

   
Pasivo Total 935,203,876.0 

     

   
Capital Contable Monto 

   
Patrimonio aportado  95,009,668.0 

   
Resultado del ejercicio9/ 47,916,958.0 

   
Resultados acumulados  100,140,833.0 

   
Participación no controladora10/ 14,246,615 

   

Otras partidas de resultados integrales 
acumuladas 

466,206,051.0 

   
Capital Contable 723,520,125.0 

Activo Total 1,658,724,001.0 
 

Pasivo Total y Capital Contable 1,658,724,001.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 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.  

1/ Combustibles y lubricantes: 13,607,510.0 miles de pesos; Combustible nuclear: 4,160,798.0 miles de pesos; estimación por obsolescencia: 
(4,205,664.0) miles de pesos. Nota 7 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018. 

2/ Refacciones y equipo: 1,974,821.0 miles de pesos. Nota 7 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018. 

3/ Se conforma por Préstamos a los Trabajadores.  

4/ Derechos de servidumbre de paso 30,444,834.0 miles de pesos; Otros activos: 3,843,963.0 miles de pesos. Nota 9 de los Estados Financieros 
Dictaminados de la empresa, 2018.  

5/ Proveedores y contratistas: 60,196,912.0 miles de pesos. Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018. 

6/ Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018. 

7/ Empleados 4,680,424.0 miles de pesos; Otros pasivos 18,736,913.0 miles de pesos. Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 
2018. 

8/ Aportaciones de terceros 5,839,143.0 miles de pesos; Reserva por desmantelamiento 8,610,763.0 miles de pesos; Otras provisiones: 6,001,289.0 
miles de pesos. Nota 14 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018. 

9/ Incluye la participación no controlada del ejercicio 2018 de 3,250,027.0 miles de pesos. 

10/ Para efectos del análisis practicado por la ASF, la utilidad atribuible de la participación no controlada se incluyó en el resultado del ejercicio. 

NOTA: Para las llamadas 1/ y 2/, la partida por obsolescencia de (4,205,664.0) miles de pesos registrada en la nota 7 de los Estados Financieros 
Dictaminados de la empresa, para efectos del ejercicio practicado por la ASF se consideró dentro de la partida “Inventarios”. 
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En 2018, el activo total de la empresa fue de 1,658,724,001.0 miles de pesos, el cual estuvo 
financiado por pasivos totales de 935,203,876.0 miles de pesos (56.4% de los activos totales), 
y por capital contable de 723,520,125.0 miles de pesos (43.6% de los activos totales). 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2018 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 

 Estado de Resultados 

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE, correspondientes a 2018, fueron los 
siguientes: 
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 -

  200,000,000.0

  400,000,000.0

  600,000,000.0

  800,000,000.0

  1,000,000,000.0

  1,200,000,000.0

  1,400,000,000.0

  1,600,000,000.0

  1,800,000,000.0

Activo Total Capital Contable Pasivo Total

43.6%

56.4%

100.0%



 

 

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

 

46 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 
 

Partida Monto 

Ingresos por ventas1/ 522,861,429.0 
Costo de lo vendido2/ 459,082,847.0 

Resultado Bruto 63,778,582.0 

Gastos de Operativo/Administrativo3/ 47,689,097.0 

Resultado de la Operación 16,089,485.0 

Resultado Financiero, Neto4/ (38,945,670.0) 
Resultado Cambiario, Neto  1,598,453.0 
Instrumentos Derivados 0.0 

Resultado Integral de Financiamiento (37,347,217.0) 

Otros Productos/Gastos, Neto5/  16,811,453.0 

Resultado Antes de Impuestos (4,446,279.0) 

Impuestos del Ejercicio  (52,363,237.0) 

Resultado Neto 47,916,958.0 

Otros resultados integrales  49,425,600.0 

Resultado Integral 97,342,558.0 

Participación No Controladora 3,250,027.0 

Participación Controladora 44,666,931.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados 
de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 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. 

1/ Ingresos por suministro de energía, subsidio, venta de combustibles y servicio de 
transporte de energía. 

2/ Energéticos y otros combustibles, energéticos y otros combustibles a terceros, 
remuneraciones y prestaciones al personal, costo del MEM y Depreciación. 

3/ Mantenimiento, materiales y servicios generales, impuestos y derechos, y costo de 
beneficios a los empleados. 

4/ Intereses a cargo, Ingresos y gastos financieros (neto). 
5/ Otros ingresos y otros gastos. 

 

En 2018, la CFE obtuvo ingresos37/ por 522,861,429.0 miles de pesos, y su costo de lo vendido 
fue de 459,082,847.0 miles de pesos, por lo que la EPE obtuvo un resultado bruto de 
63,778,582.0 miles de pesos, lo que representó un margen de 12.2% sobre los ingresos. Sus 
gastos operativos y administrativos fueron de 47,689,097.0 miles de pesos, por lo que su 
margen de operación fue de 3.1% de los ingresos por ventas. Las erogaciones del resultado 
integral de financiamiento fueron de 37,347,217.0 miles de pesos, y obtuvo otros ingresos 
(netos) de 16,811,453.0 miles de pesos, por lo que presentó una pérdida antes de impuestos 
de 4,446,279.0 miles de pesos. En 2018, la CFE obtuvo un Impuesto a la utilidad a favor neto 
de 52,363,237.0 miles de pesos, por lo que su resultado neto del ejercicio fue de 47,916,958.0 
miles de pesos, representando un margen neto de 9.2% sobre los ingresos por ventas. Del 
resultado neto, 44,666,931.0 miles de pesos correspondieron a la parte controladora de la 
EPE, y los 3,250,027.0 miles de pesos correspondieron a la parte no controladora de la EPE.38/ 

                                                           

37/ Recursos que la CFE obtiene por el suministro de energía eléctrica, por subsidio, por la venta de combustibles, por 
servicios de transporte de energía. 

38/ La empresa debe cumplir con las obligaciones del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su apartado de 
Personas Morales. 
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Por su parte, el rubro de otros resultados integrales fue de 49,425,600.0 miles de pesos, los 
cuales se integraron de la manera siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Revaluación de plantas, instalaciones y equipos 1,580,651.0 

Remediciones de pasivos por beneficios definidos 39,591,661.0 

Cobertura de flujo de efectivo (12,252,497.0) 

Impuesto a la utilidad diferido de resultados integrales 20,505,785.0 

TOTAL 49,425,600.0 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 

Cabe mencionar que los otros resultados integrales se acumularon en la cuenta de capital 
contable denominada “Otras partidas de resultados integrales acumulados”.  

b) Análisis horizontal y vertical de estados financieros de la CFE de 2016 a 2018 

El análisis horizontal de estados financieros permite determinar las variaciones ocurridas en 
las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. 
Por su parte, al análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada partida 
contable respecto del total del activo en el caso del Estado de Situación Financiera (Balance 
General), y respecto de los Ingresos por Ventas en el caso de las partidas del Estado de 
Actividades (Estado de Resultados). 

 Análisis horizontal del Activo (Balance General) 

El análisis horizontal del activo para el periodo 2016- 2018 se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO DE LA CFE, 2016-2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Activo (Balance General)  Análisis horizontal 

dic-16 dic-17 dic-18 
2016-2017 

(%) 
2017-2018 

(%) 

Efectivo y Equivalentes  42,266,944.0 67,237,901.0 78,483,263.0  59.1 16.7 

Cuentas por Cobrar  46,890,523.0 56,173,144.0 51,067,049.0  19.8 (9.1) 

Inventarios  10,928,703.0 12,072,992.0 13,562,644.0  10.5 12.3 

Almacén  3,097,062.0 2,570,001.0 1,974,821.0  (17.0) (23.2) 

Impuestos por recuperar 2,196,623.0 5,382,194.0 10,903,393.0  145.0 102.6 

Otras cuentas por cobrar 14,149,041.0 33,512,184.0 37,205,453.0  136.9 11.0 

Activo Corriente 119,528,896.0 176,948,416.0 193,196,623.0  48.0 9.2 

Instrumentos derivados 15,646,025.0 16,084,937.0 17,783,141.0  2.8 10.6 

Documentos por cobrar  11,193,712.0 12,339,193.0 12,367,878.0  10.2 0.2 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto 1,287,172,275.0 1,252,938,487.0 1,243,525,992.0  (2.7) (0.8) 

Impuestos diferidos 0.0 76,867,662.0 157,561,570.0  100.0 105.0 

Intangibles y otros activos   32,643,820.0 32,836,986.0 34,288,797.0  0.6 4.4 

Activo No Corriente 1,346,655,832.0 1,391,067,265.0 1,465,527,378.0  3.3 5.4 

Activo Total 1,466,184,728.0 1,568,015,681.0 1,658,724,001.0  6.9 5.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

De 2017 a 2018, el Activo Corriente aumentó 9.2%, en tanto que, de 2016 a 2017, el 
incremento fue de 48.0%, esta variación se explica principalmente por el incremento en el 
saldo de Efectivo y Equivalentes, que de 2017 a 2018 fue de 16.7%, y de 2016 a 2017 fue de 
59.1%, debido en parte al incremento de los ingresos por ventas registrado en el periodo 
2016-2018; así como en los impuestos por recuperar (IVA), que tuvo un crecimiento de 
102.6% respecto 2017, saldo que de 2016 a 2017 presentó un incremento de 145.0%. 

En cuanto al Activo no Corriente, éste registró un aumento de 5.4% de 2017 a 2018, 
principalmente por el incremento en el saldo de impuestos diferidos activos de 105.0%, al 
pasar de 76,867,662.0 miles de pesos a uno de 157,561,570.0 miles de pesos. 

Por los cambios antes descritos, el Activo Total creció 5.8% su saldo de 2017 a 2018. 

 Análisis horizontal del Pasivo (Balance General) 

El análisis horizontal del pasivo para el periodo 2016- 2018 se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO DE LA CFE, 2016-2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Pasivo (Balance General)  Análisis horizontal 

dic-16 dic-17 dic-18 
 2016-2017 

(%) 
2017-2018 

(%) 

Pasivo Financiero de Corto Plazo 41,728,216.0 56,619,730.0 48,406,140.0  35.7 (14.5) 

Cuentas por pagar 19,900,532.0 59,849,154.0 60,196,912.0  200.7 0.6 

Depósitos de varios usuarios y contratistas  21,103,369.0 22,974,717.0 25,619,843.0  8.9 11.5 

Impuestos, derechos y contribuciones por 
pagar 

3,111,857.0 5,305,326.0 7,434,266.0 
 

70.5 40.1 

Otros pasivos 20,869,552.0 24,974,169.0 23,417,337.0  19.7 (6.2) 

Pasivo de Corto Plazo 106,713,526.0 169,723,096.0 165,074,498.0  59.0 (2.7) 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  413,981,607.0 401,156,627.0 422,225,594.0  (3.1) 5.3 

Pasivo laboral 361,114,287.0 361,780,339.0 327,452,589.0  0.2 (9.5) 

Otros pasivos  50,156,845.0 23,424,667.0 20,451,195.0  (53.3) (12.7) 

Pasivo de Largo Plazo 825,252,739.0 786,361,633.0 770,129,378.0  (4.7) (2.1) 

Pasivo Total 931,966,265.0 956,084,729.0 935,203,876.0  2.6 (2.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPE presentaron una disminución de 2.2%, al pasar 
de 956,084,729.0 miles de pesos a 935,203,876.0 miles de pesos, principalmente por el 
decremento en los saldos de los pasivos de corto y largo plazo, de 2.7% y 2.1%, 
respectivamente. La disminución del pasivo de corto plazo fue, principalmente, por la 
reducción de 14.5%, en el saldo de pasivo financiero de corto plazo. El pasivo de largo plazo, 
tuvo un incremento de en el rubro denominado “pasivo financiero de largo plazo” de 5.3%, 
debido a disposiciones de sus líneas de crédito y financiamiento que hizo en el año; sin 
embargo, en el rubro denominado “Pasivo laboral” se registró una disminución de 9.5%. 

 Análisis horizontal del Capital Contable (Balance General) 

El análisis horizontal del Capital Contable para el periodo 2016- 2018 se presenta a 
continuación: 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE, 2016-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Capital Contable (Balance General)  Análisis horizontal 

dic-16 dic-17 dic-18 
 2016-2017 

(%) 
2017-2018 

(%) 

Patrimonio aportado  95,009,668.0 95,009,668.0 95,009,668.0  0.0 0.0 

Resultado del ejercicio  94,239,312.0 108,184,374.0 47,916,958.0  14.8 (55.7) 

Resultados acumulados  (102,282,853.0) (8,043,541.0) 100,140,833.0  (92.1) (1345.0) 

Participación no controladora 0.0 0.0 14,246,615.0  0.0 100.0 

Otras partidas de resultados integrales 
acum. 

447,252,336.0 416,780,451.0 466,206,051.0 
 

(6.8) 11.9 

Capital Contable 534,218,463.0 611,930,952.0 723,520,125.0  14.5 18.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

 

En el periodo 2017-2018, el Capital Contable de la EPE se incrementó en 18.2%, mientras que 
en el periodo 2016 a 2017 aumentó en 14.5%. Estos incrementos se debieron, principalmente, 
a los resultados positivos de cada ejercicio, los cuales permitieron que, de contar con pérdidas 
acumuladas en 2016 de 102,282,853.0 miles de pesos, para 2018 la EPE registrara utilidades 
acumuladas de 100,140,833.0 miles de pesos. Cabe señalar que el aumento en el capital 
contable se debió a resultados acumulados positivos registrados en 2017 y 2018. 

 Análisis horizontal del Estado de Resultados 

El análisis horizontal del Estado de Resultados para el periodo 2016-2018 se presenta a 
continuación: 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE, 2016-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Estados de Resultados  Análisis horizontal 

dic-16 dic-17 dic-18 
 2016-2017 

(%) 
2017-2018 

(%) 

Ingresos por ventas  345,260,752.0 458,283,258.0 522,861,429.0  32.7 14.1 

Costo de lo vendido  270,539,190.0 371,902,645.0 459,082,847.0  37.5 23.4 

Resultado Bruto 74,721,562.0 86,380,613.0 63,778,582.0  15.6 (26.2) 

Gastos de Operativo/Administrativo  (79,722,552.0) 70,061,682.0 47,689,097.0  (187.9) (31.9) 

Resultado de la Operación 154,444,114.0  16,318,931.0 16,089,485.0  (89.4) (1.4) 

Resultado Financiero, Neto  (33,092,516.0) (23,548,524.0) (38,945,670.0)  (28.8) 65.4 

Resultado Cambiario, Neto  (32,747,661.0) 10,572,863.0 1,598,453.0  (132.3) (84.9) 

Resultado Integral de Financiamiento (65,840,177.0) (12,975,661.0) (37,347,217.0)  (80.3) 187.8 

Otros Productos / Gastos, Neto  5,635,375.0 31,502,401.0 16,811,453.0  459.0 (46.6) 

Resultado Antes de Impuestos 94,239,312.0 34,845,671.0 (4,446,279.0)  (63.0) (112.8) 

Impuestos del Ejercicio   (73,338,703.0) (52,363,237.0)  100.0 (28.6) 

   Resultado Neto 94,239,312.0 108,184,374.0 47,916,958.0  14.8 (55.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 
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De 2017 a 2018, los ingresos por ventas se incrementaron en 14.1%, cifra inferior a la 
observada en el periodo 2016-2017, que fue de 32.7%. Sin embargo, el costo de lo vendido 
registró un incremento de 23.4%, por lo que el resultado operativo disminuyó de 26.2%, 
principalmente por un mayor gasto en los combustibles, como se detalla a continuación: 

 

GASTO EN COMBUSTIBLES POR PARTE DE LA CFE, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Años Diferencia 

(%) 2017 2018 

Energéticos y otros combustibles 232,718,432.0 284,385,583.0 22.2% 

Energéticos y otros combustibles a terceros 19,138,000.0 50,993,057.0 166.4% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

En el periodo 2017-2018, el gasto operativo y administrativo se redujo en 31.9%, debido, 
principalmente por una disminución de 57.1%, en el costo de los beneficios a los empleados, 
al pasar de 47,903,316.0 miles de pesos a 20,539,779.0 miles de pesos, por lo que el resultado 
de la operación tuvo un decremento marginal de 1.4%. 

De 2017 a 2018, las erogaciones presentadas en el Resultado Integral de Financiamiento 
registraron un incremento de 187.8%, debido al incremento del 49.0%, en intereses a cargo 
de la EPE, al pasar de 23,548,524.0 miles de pesos a 35,133,034.0 miles de pesos, y a la 
disminución de 84.9% en la utilidad cambiaria, al pasar de 10,572,863.0 miles de pesos a 
1,598,453 miles de pesos. 

Por su parte, el rubro de otros productos (neto) tuvo una disminución de 46.6% respecto del 
observado en 2017, al pasar de 31,502,401.0 miles de pesos a 16,811,453.0 miles de pesos 
en 2018; y los impuestos (a favor) del ejercicio registraron una disminución de 28.6%, por lo 
que el resultado neto del ejercicio 2018 se redujo en 55.7%.  

Análisis vertical del Activo (Balance General) 

El análisis vertical del activo para el periodo 2016 a 2018 se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO DE LA CFE, 2016-2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Balance General     dic-16 % dic-17 % dic-18 % 

Efectivo y Equivalentes  42,266,944.0 2.9 67,237,901.0 4.3 78,483,263.0  4.7% 

Cuentas por Cobrar 46,890,523.0 3.2 56,173,144.0 3.6 51,067,049.0  3.1% 

Inventarios 10,928,703.0 0.7 12,072,992.0 0.8 13,562,644.0  0.8% 

Almacén  3,097,062.0 0.2 2,570,001.0 0.2 1,974,821.0  0.1% 

Impuestos por recuperar 2,196,623.0 0.1 5,382,194.0 0.3 10,903,393.0  0.7% 

Otras cuentas por cobrar 14,149,041.0 1.0 33,512,184.0 2.1 37,205,453.0  2.2% 

Activo Corriente 119,528,896.0 8.2 176,948,416.0 11.3 193,196,623.0  11.6% 

Instrumentos derivados 15,646,025.0 1.1 16,084,937.0 1.0 17,783,141.0  1.1% 

Documentos por cobrar  11,193,712.0 0.8 12,339,193.0 0.8 12,367,878.0  0.7% 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, 
Neto  

1,287,172,275.0 87.8 1,252,938,487.0 79.9 1,243,525,992.0  75.0% 

Impuestos diferidos 0.0 0.0 76,867,662.0 4.9 157,561,570.0  9.5% 

Intangibles y otros activos   32,643,820.0 2.2 32,836,986.0 2.1 34,288,797.0  2.1% 

Activo No Corriente 1,346,655,832.0 91.8 1,391,067,265.0 88.7 1,465,527,378.0  88.4% 

Activo Total 1,466,184,728.0 100.0 1,568,015,681.0 100.0 1,658,724,001.0  100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

En el análisis vertical de los activos, se observó que de 2016 a 2018, los activos corrientes 
representaron el 11.6% de los activos totales, en tanto que, los activos no corrientes 
equivalieron al 88.4% del total. Estas proporciones permanecieron de manera similar en el 
periodo de análisis, observándose algunos cambios que no modificaron de manera sustantiva 
la estructura del activo. 

En 2018, destaca que el rubro de inmuebles, mobiliario y equipo representó el 75.0%, del 
total de los activos; sin embargo, éste concepto disminuyó, ya que, en 2016 y 2017 representó 
87.8% y el 79.9%, respectivamente, del total de los activos. Lo anterior fue el efecto 
acumulado de las depreciaciones, deterioros y bajas, que han sido superiores a la inversión 
con nuevo activo. 

El segundo rubro por importancia son los impuestos diferidos, los cuales representaron, en 
2018, el 9.5% del total de los activos, e incrementaron su participación en las proporciones 
del activo, ya que en 2016 de no contar con participación, a 2017, representaron el 4.9%. 

Análisis vertical del Pasivo (Balance General) 

El análisis vertical del pasivo para el periodo 2016-2018 se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO DE LA CFE, 2016-2018 
(Miles de pesos) 

Balance General  dic-16 % dic-17 % dic-18 % 

Pasivo Financiero de Corto Plazo 41,728,216.0 2.8 56,619,730.0 3.6 48,406,140.0 2.9 

Cuentas por pagar  19,900,532.0 1.4 59,849,154.0 3.8 60,196,912.0 3.6 

Depósitos de varios usuarios y contratistas  21,103,369.0 1.4 22,974,717.0 1.5 25,619,843.0 1.5 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 3,111,857.0 0.2 5,305,326.0 0.3 7,434,266.0 0.4 

Otros pasivos 20,869,552.0 1.4 24,974,169.0 1.6 23,417,337.0 1.4 

Pasivo de Corto Plazo 106,713,526.0 7.3 169,723,096.0 10.8 165,074,498.0 10.0 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  413,981,607.0 28.2 401,156,627.0 25.6 422,225,594.0 25.5 

Pasivo laboral 361,114,287.0 24.6 361,780,339.0 23.1 327,452,589.0 19.7 

Otros pasivos  50,156,845.0 3.4 23,424,667.0 1.5 20,451,195.0 1.2 

Pasivo de Largo Plazo 825,252,739.0 56.3 786,361,633.0 50.2 770,129,378.0 46.4 

Pasivo Total 931,966,265.0 63.6 956,084,729.0 61.0 935,203,876.0 56.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

 

Del análisis vertical del pasivo de la CFE, en 2018, se obtuvo que los pasivos de corto plazo 
representaron el 10.0% de los activos totales, y los pasivos de largo plazo equivalieron al 
46.4% de los activos totales. Estas proporciones han permanecido estables en el periodo 
2016-2018, observándose algunos cambios marginales en dicho periodo que no modifican de 
forma significativa las proporciones antes mencionadas. 

Destaca la proporción que guarda en el financiamiento de los activos totales el pasivo 
financiero de largo plazo, que representó 25.5% de éstos, cifra que permaneció estable en el 
periodo 2016 a 2018. El segundo rubro con mayor proporción respecto de los activos totales 
fue el pasivo laboral, el cual representó el 19.7% del total de los activos; cifra que se redujo 
respecto de la obtenida en 2017, que fue de 23.1%, debido a una disminución en el saldo de 
esta obligación de la EPE. 

Análisis vertical del Capital Contable (Balance General) 

El análisis vertical del Capital Contable para el periodo 2016 a 2018 se presenta a 
continuación: 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE, 2016-2018 
(Miles de pesos) 

Balance General  dic-16 % dic-17 % dic-18 % 

Patrimonio aportado  95,009,668.0 6.5 95,009,668.0 6.1 95,009,668.0 5.7 

Resultado del ejercicio  94,239,312.0 6.4 108,184,374.0 6.9 47,916,958.0 2.9 

Resultados acumulados  
(102,282,853.

0) 
(7.0) (8,043,541.0) (0.5) 100,140,833.0 6.0 

Participación no controladora  0.0 0.0 0.0 14,246,615.0 0.9 

Otras partidas de resultados 
integrales acum. 

447,252,336.0 30.5 416,780,451.0 26.6 466,206,051.0 28.1 

Capital Contable 534,218,463.0 36.4 
611,930,952.

0 
39.0 723,520,125.0  43.6% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

La cuenta con mayor representación del Capital Contable, respecto del activo total, fue la de 
“Otras Partidas de Resultados Integrales Acumulados”, ya que al cierre de 2018 guardó una 
proporción respecto del activo total de 28.1%. Destaca la recuperación del capital contable 
por la vía de las utilidades acumuladas, que en 2016 representaban pérdidas acumuladas de 
7.0% del valor del activo total, y para 2018 las utilidades acumuladas representaron el 6.0% 
de los activos.  

 Análisis vertical del Estado de Resultados 

El análisis vertical del Estado de Resultados para el periodo 2016-2018 se presenta a 
continuación: 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE, 2016-2018 
(Miles de pesos) 

Estado de Resultados  dic-16 % dic-17 % dic-18 % 

Ingresos por ventas  345,260,752.0 100.0 458,283,258.0 100.0 522,861,429.0 100.0 

Costo de lo vendido  270,539,190.0 78.4 371,902,645.0 81.2 459,082,847.0 87.8 

Resultado Bruto 74,721,562.0 21.6 86,380,613.0 18.8 63,778,582.0 12.2 

Gastos de Operativo/Administrativo  (79,722,552.0) (23.1) 70,061,682.0 15.3 47,689,097.0 9.1 

Resultado de la Operación 154,444,114.0 44.7 16,318,931.0 3.6 16,089,485.0 3.1 

Resultado Financiero, Neto  (33,092,516.0) (9.6) (23,548,524.0) (5.1) (38,945,670.0) (7.4) 

Resultado Cambiario, Neto  (32,747,661.0) (9.5) 10,572,863.0 2.3 1,598,453.0 0.3 

Resultado Integral de Financiamiento (65,840,177.0) (19.1) (12,975,661.0) (2.8) (37,347,217.0) (7.1) 

Otros Productos / Gastos, Neto  5,635,375.0 1.6 31,502,401.0 6.9 16,811,453.0 3.2 

Resultado Antes de Impuestos 94,239,312.0 27.3 34,845,671.0 7.6 (4,446,279.0) (0.9) 

Impuestos del Ejercicio   0.0 (73,338,703.0) (16.0) (52,363,237.0) (10.0) 

Resultado Neto 94,239,312.0 27.3 108,184,374.0 23.6 47,916,958.0 9.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 
2018. 

En 2018, el costo de lo vendido representó 87.8% de los ingresos por concepto de ventas, 
mientras que en 2016 y 2017, esta proporción fue de 78.4% y 81.2%, respectivamente. Cabe 
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señalar que, el aumento en el costo de lo vendido y en los ingresos, se debió al pago por los 
combustibles utilizados para la generación de electricidad. 

El gasto operativo representó 9.1% de los ingresos por ventas, cifra inferior a la obtenida en 
2017 de 15.3%, esto debido, principalmente, a la disminución de 57.1% en el costo de 
beneficios a los empleados, al pasar de 47,903,316.0 miles de pesos en 2017 a 20,539,778.0 
miles de pesos en 2018. El Resultado Integral de Financiamiento (neto) representó 7.1% 
(negativo) de los ingresos por ventas (esta cifra se representa en negativo en el cuadro 
anterior debido a que es un gasto efectuado), cantidad en 187.7% a la obtenida para 2017 
que fue negativa en 2.8%.  

Los Otros Productos (neto) representaron 3.2% de los ingresos, cifra inferior a la observada 
en 2017 de 6.9%. Finalmente, los Impuestos del Ejercicio representaron 10.0% negativo de 
los ingresos por ventas (esta cifra se representa negativa ya que es un impuesto a favor).  

Por los elementos antes descritos, el Resultado Neto del ejercicio 2018 representó 9.2% los 
Ingresos por Ventas, cifra inferior a la observada para 2017, de 23.6%. 

c) Razones Financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento 

A fin de evaluar la situación financiera de la CFE, se examinaron las razones financieras 
siguientes: I) inversión (CAPEX); II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.  

I. Inversión (CAPEX) 

De acuerdo con la información registrada en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, en 
2018 la empresa invirtió 46,114,216.0 miles de pesos en la adquisición de plantas, 
instalaciones y equipo, cifra inferior en 33.9% a la registrada en 2017, que fue de 69,787,540.0 
miles de pesos.  

Al efectuar el cálculo de CAPEX por medio del cambio en los saldos netos de Inmuebles, 
Mobiliario y Equipo, reportados en el Balance General, el CAPEX obtenido para la EPE fue de 
48,123,437.0 miles de pesos, cifra superior en 90.7% a la observada para 2017, que fue de 
25,233,633.0 miles de pesos. 

El siguiente cuadro resume la determinación del CAPEX por saldos: 
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CAPEX DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2018 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio actual (Neto) (a) 1,252,938,487.0 1,243,525,992.0 

Depreciación del ejercicio actual (b) 59,467,421.0 57,535,932.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c) 1,287,172,275.0 1,252,938,487.0 

CAPEX ejercicio 2017 (d)=(a)+(b)-(c) 25,233,633.0 48,123,437.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 
2018.  

La diferencia entre el CAPEX calculado, y la adquisición de plantas, instalaciones y equipo, se 
muestra en el siguiente cuadro: 

DIFERENCIA ENTRE CAPEX Y FLUJO PARA ADQUISICIONES, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2018 

CAPEX (a) 25,233,633.0 48,123,437.0 

Flujo para adquisición de plantas, instalaciones y equipo (b) 69,787,540.0 46,114,216.0 

Diferencia (a-b)= c (44,553,907.0) 2,009,221.0 

Deterioro de activos (reversa) (d) 28,681,250.0 (3,017,598.0) 

Baja de plantas, instalaciones y equipo (e) 15,872,657.0 1,008,377.0 

Diferencia neta (c-d-e)= f 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018.  

 

Como se observa, la diferencia entre ambos resulta deriva del registro de deterioros 
(reversas) y baja de activos. 

En cuanto al financiamiento para la adquisición de nuevos activos, si se compara el saldo del 
pasivo financiero de 2017 (457,776,357.0 miles de pesos) con el de 2018 (470,631,734.0 miles 
de pesos), el incremento neto (después de amortizaciones y contratación de nueva deuda) es 
de 12,855,377.0 miles de pesos, por lo que la CFE hizo un uso eficiente de los financiamientos 
y recursos propios en las inversiones de su planta productiva. 

A pesar de lo anterior, tanto el desembolso efectuado en la adquisición de plantas, 
instalaciones y equipo de 46,114,216.0 miles de pesos, así como el cambio en los saldos netos 
(CAPEX) de 48,123,437.0 miles de pesos, fueron montos inferiores a la depreciación 
registrada en el periodo de 57,535,932.0 miles de pesos, por lo que se puede en 2018 la CFE 
tuvo una desinversión neta en su planta productiva, al no invertir al menos al mismo ritmo 
que su depreciación del año, por lo que pudiera ver en el tiempo mermada su capacidad 
productiva de continuar la desinversión de los activos productivos. 
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II. Actividad y ciclo 

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa 
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o 
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.39/ 

El resultado de las razones de actividad de la CFE, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018 

Análisis de Actividad 
Años Variación 

(%) 2017 2018 

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios 11.8 10.8 (9.0) 

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 44.7 35.6 (20.3) 

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 58.7 47.9 (18.5) 

Intervalo de Defensa (días) 101.9 93.3 (8.4) 

Intervalo de Defensa Astringente (días) 55.5 56.5 1.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018. 

 

i. Rotación de inventarios: En 2018, la empresa mantuvo en promedio sus inventarios por 
10.8 días antes de comercializarlos. Este indicador disminuyó en 9.0% respecto del 
observado en 2017, que fue de 11.8 días. 

ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.40/ En 2018, la empresa cobró sus 
cuentas cada 35.6 días, resultado favorable en 20.3% a lo observado en 2017, que fue de 
44.7 días. Por otra parte, pagó sus cuentas cada 47.9 días, resultado que se mejoró en 
18.5% al obtenido en 2017 que fue de 58.7 días. 

El diferencial que hay entre los días de las cuentas por cobrar y el de las cuentas por pagar 
de 2018, dan cuenta que la CFE obtuvo financiamiento mediante sus proveedores, al 
efectuarles su pago después de haber cobrado sus cuentas por cobrar; adicionalmente, 
ambos indicadores disminuyeron respecto de los observados en 2017. 

iii. Intervalo de defensa.41/ Con el efectivo y las cuentas por cobrar con las que dispuso la 
empresa al cierre del ejercicio 2018 (129,550,312.0 miles de pesos), si dejara de percibir 
ingresos, podría continuar su operación por 93.3 días, cifra inferior en 8.4% a la observada 

                                                           

39/ 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. 

40/ Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas); 
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas). 

41/  365 * ((Efectivo + Cuentas por cobrar a terceros) / (Costo de venta + Gasto operativo)). 
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en 2017, que fue de 101.9 días. Lo anterior es efecto del mayor incremento en el costo 
de ventas y gastos operativos/administrativos; al incremento observado en el saldo de 
efectivo y equivalentes, y de las cuentas por cobrar. 

iv. Intervalo de defensa astringente.42/ Con el saldo de efectivo y equivalentes con el que 
dispuso la EPE al cierre del ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, podría continuar 
su operación por 56.5 días. Este indicador mejoró en 1.8%, con respecto al observado en 
2017, que fue de 55.5 días.  

En 2018 la CFE mantuvo, antes de su transformación, inventarios de combustible para la 
generación de electricidad (combustóleo, diésel, gas natural licuado y gas natural) por 10.8 
días, mejorando su tiempo para desplazar su inventario, respecto del observado en 2017, en 
9.0%. A su vez, mejoró el tiempo de cobranza de sus cuentas 20.3%, respecto de lo observado 
en 2017, y se financió por medio de sus proveedores al pagarles, en promedio, 12.3 días 
después efectuar su cobranza. 

Por otra parte, en 2018, disminuyó su capacidad de continuar operaciones en una situación 
en la que dejara de percibir ingresos, a pesar de haber incrementado sus disponibilidades de 
efectivo y su saldo de cuentas por cobrar (las recuperó 20.3% más rápido que en 2017), 
debido al incremento en los costos y gastos de 2018. 

III. Liquidez 

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para 
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la 
adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el 
corto plazo.43/ 

El resultado de las razones de liquidez la CFE, se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

  

                                                           

42/  365 * (Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo)). 

43/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ, 2017-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

i. Razón de liquidez. En 2018, la empresa contó con 1.17 pesos de activos corrientes por 
cada peso de pasivos circulantes; este indicador se incrementó en 12.3% respecto al 
observado en 2017, que fue de 1.04. En términos generales de prácticas de mercado, 
se considera que la empresa no contó con liquidez en 2018, dado que no dispuso de 
suficientes activos de pronta realización para hacer frente a sus pasivos de corto 
plazo. 

ii. Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo y equivalentes con el que 
dispuso la empresa al cierre de 2018, ésta contó con 0.48 centavos por cada peso de 
pasivo de corto plazo, cifra que mejoró en 20.0% respecto a la observada para 2017, 
que fue de 0.40 centavos por peso de pasivo de corto plazo. De acuerdo con las 
prácticas generales de mercado, se considera que la CFE mantuvo un nivel adecuado 
efectivo para hacer frente a sus pasivos de corto plazo. 

iii. Solvencia. La CFE contó con, al término de 2018, con 1.77 pesos de activos totales por 
cada peso de pasivos totales, cifra que aumentó en 8.1% a la observada en 2017, que 
fue de 1.64 pesos. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que 
la CFE fue solvente en 2018. 

iv. Flujo de efectivo de operación. El EBITDA generado por la CFE en 2018 dividido entre 
su pasivo de corto plazo, fue de 0.45 pesos, resultado similar al obtenido para 2017. 
Este resultado indica que el EBITDA generado en la operación del ejercicio 2018 
alcanzaría para cubrir 0.45 centavos de cada peso de pasivo de corto plazo. 

Con base en estos elementos, se considera que en 2018 la EPE no fue líquida, aunque contó 
con un nivel adecuado de efectivo; sus niveles de solvencia se consideran adecuados, y con 
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el flujo generado en la operación le alcanzaría para cubrir 0.45 centavos de cada peso de sus 
pasivos de corto plazo. 

IV. Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del 
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la 
entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa de 
satisfacer sus compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión.44/ 

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

 

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE, 2018 

Concepto 
Resultado Variación 

(%) 2017 2018 

Razones de Deuda / Apalancamiento 

Apalancamiento (veces) 1.56 1.29 (17.3) 

Endeudamiento (%) 61.0 56.4 (7.5) 

Deuda Fin. a EBITDA (años) 6.0 6.4 5.8 

Deuda Fin. Neta a EBITDA (años) 5.2 5.3 3.4 

Razones de Cobertura de Intereses  

EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP 0.92 1.04 14.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 

i. Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa registró un 
apalancamiento de 1.29 veces, resultado que disminuyó en 17.3% respecto del 
obtenido para 2017, que fue de 1.56 veces, lo que indicó que la CFE incrementó su 
capital contable, motivo por el que disminuyó la proporción de pasivos totales. 

ii. Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la EPE 
representaron el 56.4% de los activos totales, resultado inferior en 7.5% a lo 
observado en 2017, que fue de 61.0%, por lo que la EPE aumentó su financiamiento 
mediante capital propio, motivo por el cual se redujo este indicador de 
endeudamiento. 

iii. Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): los pasivos financieros de la 
EPE, dado el nivel de generación de flujo (EBITDA) observado en 2018, tardarían en 
ser pagados 6.4 años, resultado superior en 5.8% al registrado en 2017, que fue de 
6.0 años. 

                                                           

44/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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iv. Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / 
EBITDA): si se hubiera aplicado el efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero, 
la deuda financiera remanente, con el flujo generado en la operación, sería pagada 
en 5.3 años. Este resultado se incrementó en 3.4% respecto del obtenido en 2017, 
que fue de 5.2 años. 

v. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP): en 
2018, por cada peso de gastos financieros (intereses pagados en el año) más pasivos 
financieros de corto plazo (70,459,506.0 miles de pesos), la EPE contó con 1.04 pesos 
de EBITDA generado en la operación para su pago, por lo que mejoró en 14.0%, 
respecto de lo observado en 2017, que fue de 0.92 centavos. 

Con base en lo anterior, en 2018, se observó que la EPE incrementó su capital contable, 
debido a resultados acumulados positivos registrados en 2017 y 2018, lo que le permitió 
mejorar la relación entre los pasivos y el capital contable; de manera similar, el aumento en 
el activo total se dio mediante el crecimiento del capital contable y el activo, y a que el 
endeudamiento del periodo (56.4%) se redujo en 7.5% respecto al de 2017. Por otra parte, la 
generación de EBITDA en el año no fue suficiente para hacer frente a sus obligaciones de 
naturaleza financiera, ya que la deuda financiera total tardaría en ser pagada 6.4 años al ritmo 
de generación de EBITDA observado en 2018. Por lo anterior, la generación de EBITDA de la 
EPE de 2018 no fue la suficiente para cubrir sus obligaciones.  

V. Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento 
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la 
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.45/ 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE, se utilizaron las razones 
siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)46/, Rendimiento sobre capital (ROE)47/ y Retorno 
sobre capital empleado (ROCE).  

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

  

                                                           

45/ 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. 

46/  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. 

47/  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. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD DE LA CFE, 2017-2018 
(Porcentajes) 

Indicadores 
Años Variación 

(%) 2017 2018 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) 6.9 2.9 (58.1) 

Rendimiento sobre la inversión (ROE) 17.7 6.6 (62.5) 

Retorno del capital empleado (ROCE) 1.2 1.1 (7.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 

i. ROA. En 2018, el retorno sobre activos obtenido por la CFE fue 2.9%, resultado inferior 
en 58.1% al obtenido por la empresa en 2017, que fue de 6.9%.  

ii. ROE. En 2018, el retorno sobre el capital contable de la CFE fue de 6.6%, resultado 
menor en 62.5% al presentado en 2017, que fue de 17.7%.  

iii. ROCE. En 2018, el retorno sobre el capital empleado de la CFE fue de 1.1%, resultado 
inferior en 7.7% al registrado en 2017, que fue de 1.2%. 

De los tres resultados antes expuestos, se concluyó que la operación de la CFE, aunque tuvo 
una rentabilidad positiva, no fue suficiente, tanto en comparación con un Certificado de la 
Tesorería de la Federación (CETE), el cual otorgó un rendimiento al cierre de 2018 de 8.17%, 
como en comparación con la Tasa Social de Descuento requerida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los proyectos de inversión del Gobierno Federal que 
fue de 10.0%, debido a que las tres métricas de rentabilidad de la CFE se encontraron por 
debajo de estos dos parámetros. 

VI. 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.48/ 

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

                                                           

48/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE, 2017-2018 

Concepto 
Años 

Variación (%) 
2017 2018 

EBITDA (Miles de pesos) 75,786,352.0 73,625,417.0 (2.9) 

Eficiencia en Ventas (%) 16.5 14.1 (14.9) 

Productividad del Activo (%) 4.8 4.4 (8.2) 

Productividad de la mano de obra (Miles de 
pesos) 

5,092.0 5,722.5 12.4 

Productividad del gasto en personal 7.9 8.3 4.6 

Valor Económico Agregado (EVA) (128,406,006.8) (138,102,310.8) 7.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

a) EBITDA: En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 73,625,417.0 miles de 
pesos, cifra inferior en 2.9% a la observada en 2017, que fue de 75,786,352.0 miles 
de pesos. Este resultado implicó que la EPE generó flujo de efectivo después de haber 
cubierto sus costos directos y gastos operativos y administrativos, el cual se puede 
destinar al pago de deuda, o la adquisición de infraestructura productiva. 

b) Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA): En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 
14.1% de los ingresos, cifra inferior en 14.9% a la observada en 2017, que fue de 
16.5%. 

c) Productividad del activo: En 2018, la inversión en activos tuvo una generación de 
flujo de efectivo en la operación del año de 4.4%, resultado inferior en 8.2%, al 
observado en 2017 que fue 4.8%, por lo que la EPE fue ineficiente en la generación 
de flujo de efectivo.  

d) Productividad de la mano de obra. En 2018, la empresa contó con una plantilla 
laboral de 91,369 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los 
ingresos por ventas en ese año, cada trabajador aportó 5,722.5 miles de pesos de 
ingresos, por lo que este indicador aumentó en 12.4% respecto del calculado para 
2017, que fue de 5,092.0 miles de pesos.  

e) Productividad del gasto en personal. En 2018, la EPE erogó un total de 63,152,703.0 
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El 
resultado de este indicador en ese año fue de 8.3, y significa que por cada 1.0 pesos 
erogados en servicios personales, la empresa generó 8.3 pesos de ingresos por 
ventas. De manera comparativa, este resultado aumentó en 4.6% respecto del 
calculado para 2017, que fue de 7.9 pesos. 

f) Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador registró un resultado de 
generación de riqueza residual negativo de 128,406,006.8 miles de pesos, lo que 
implicó, financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su 
operación en dicho año. Lo anterior se explica porque la empresa generó una utilidad 
de operación de 16,089,485.0 miles de pesos, y después de aplicar a este monto la 
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tasa impositiva corporativa de 30.0% de ISR, el remanente a distribuir a los 
acreedores patrimoniales y de pasivos de largo plazo fue de 11,262,640.0 miles de 
pesos. Considerando una tasa de 10.0% como rentabilidad mínima requerida para 
estos últimos, la cual es de 149,364,950.0 miles de pesos, el diferencial de 
138,102,310.8 miles de pesos se considera la destrucción de valor.  

VII. Riesgo de quiebra técnica 

Para el análisis de la ASF del riesgo de probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos 
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleando 
distintas ratios financieras. Los resultados de la probabilidad de quiebra se muestran a 
continuación. 

Los resultados de la probabilidad de quiebra de la CFE, de acuerdo con los modelos Altman-Z 
Score y Springate, correspondientes al periodo 2017-2018, se muestran a continuación. 

 

PROBABILIDAD DE QUIEBRA TÉCNICA DE LA CFE CON LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS ALTMAN Z SCORE Y SPRINGATE 

Modelo 
Años Variación 

(%) 
Situación de la empresa 

2017 2018 

Altman Z-Score 0.78 0.93 19.1 
Zona de peligro de 

quiebra  

Springate original 0.29 0.16 (46.2) Empresa en quiebra  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

I. Altman Z Score (modelo para una empresa de manufactura que cotiza en mercados 
financieros). Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue 
de 0.93, es decir, dado que el indicador de éste modelo está por debajo de 1.81 
implica que la empresa tiene probabilidad de ser insolvente en el corto plazo, por lo 
cual, se necesitan acciones correctivas que mejoren los indicadores de la empresa 
para evitar un deterioro de su situación financiera. Cabe mencionar que este 
indicador mejoró en 19.1%, respecto del calculado para 2017 que fue de 0.78; sin 
embargo, este resultado fue insuficiente para dejar de estar en riesgo de quiebra. 

II. Springate. En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es 
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE obtuvo un valor de 0.16. Dicho indicador 
sitúa a la empresa con probabilidad de ser insolvente, ya que el hecho de obtener un 
resultado inferior a 0.862 denota problemas financieros que pueden dar como 
resultado una situación de insolvencia en el corto plazo. Dicho resultado empeoró en 
46.2% al observado en 2017, que fue de 0.29. 

Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de 
la CFE no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera, lo anterior 
como efecto del proceso de consolidación como EPE.  
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2018-6-90TVV-07-0501-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente las estrategias necesarias, de 
carácter urgente, a fin de fortalecer su estructura financiera, reducir su elevado riesgo de 
quiebra técnica 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 y la mejora de su liquidez, con objeto de que la EPE 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, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 4, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 1 del Estatuto Orgánico 
de la CFE, así como de la Estrategia Programática de la CFE, correspondiente al Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Subsidios cruzados al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB 

Las empresas estatales son actores clave en la economía de los países, ya que tienen una 
posición estratégica en los sectores de bienes y servicios básicos, como el sector eléctrico, 
cuyo funcionamiento es de gran importancia para la población y el sector privado.49/  

La energía eléctrica es un insumo primario para el desarrollo de las actividades productivas, 
de transformación y de servicios. Asimismo, garantizar el abasto de electricidad de forma 
continua y segura, permite el acceso a bienes y servicios básicos, como la alimentación, la 
salud y la educación, lo cual incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de la 
población.50/ 

En este contexto, la CFE presta un servicio estratégico para el país, por lo que tiene una doble 
función: a) una función social al suministrar energía eléctrica en beneficio de la población, y 
b) una función económica, dado que tiene por mandato generar rentabilidad y valor 
económico en favor del Estado mexicano, en un contexto de mercado abierto en el que se 
busca garantizar la competencia de los sectores público y privado. 

Al respecto, en este resultado se analizaron los mecanismos, derivados de la Reforma 
Energética de 2013, con los que la Secretaría de Energía (SENER) y CFE Corporativo, 
establecieron subsidios cruzados para financiar la operación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), los cuales se mantuvieron 
vigentes y operaron en 2018. 

  

                                                           

49/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Directrices de la OCDE sobre el gobierno 
corporativo de las empresas públicas. Francia, 2011, p. 9. 

50/ Secretaría de Energía, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. México, 2018, p. 11. 
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a) Tipos de subsidios que operan en el sector eléctrico mexicano 

En el sector eléctrico operan dos tipos de subsidios: los subsidios otorgados por el Gobierno 
Federal a los sectores de consumo agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados que operan 
al interior de la CFE para financiar la operación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. La definición de estos dos tipos de subsidios se presenta 
a continuación: 

I. Los “subsidios otorgados por el Gobierno Federal” existen cuando éste decide fijar el 
precio de la electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del 
suministro eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo. De esta 
forma, este tipo de subsidio se encuentra implícito en las tarifas eléctricas y no 
consiste en una transferencia de recursos presupuestales o de apoyos que el gobierno 
destina a determinados sectores de la sociedad. 

En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado las tarifas de 
los sectores doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, éste continuó 
subsidiando a estos dos sectores. 

El análisis detallado de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, y de sus 
repercusiones, se aborda en la auditoría de desempeño núm. 498-DE “Desempeño 
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”, 
practicada por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

En dicha auditoría, se identificó que, si bien estos subsidios buscan beneficiar a la 
población perteneciente a los sectores doméstico y agrícola, éstos presentan las 
problemáticas siguientes: a) regresividad, dado que, al ser generalizados, benefician 
en mayor medida a los hogares con mayor poder adquisitivo; b) elevados costos de 
oportunidad, ya que el monto que la SHCP destina a los subsidios podría dirigirse a 
otros sectores prioritarios como educación, salud y desarrollo social, y c) estos 
subsidios cubren ineficiencias operativas de la CFE, tales como altos costos de 
generación y elevadas pérdidas en transmisión y distribución de electricidad. 

II. Los “subsidios cruzados”, es un concepto económico que se toma como referencia 
para el análisis desarrollado en este resultado. Los subsidios cruzados se definen 
como la práctica de usar las ganancias generadas de un producto o servicio para 
respaldar a otro proporcionado por la misma entidad operativa. 51 / Consisten en 
financiar las pérdidas de un producto o servicio con los ingresos generados por otro 
u otros productos o servicios rentables, y son una práctica muy usual en empresas 
dominantes verticalmente integradas.  

                                                           

51/ OCDE. Glossary of statistical terms, “cross-subsidization”. Francia, 2013. 
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De acuerdo con la OCDE, los subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden 
tener efectos negativos en la competencia.52/ 

La complejidad de identificar subsidios cruzados deriva de las diversas formas en que 
éstos se pueden presentar, ya que implican una combinación de diferentes 
transferencias internas de recursos.53/ Por ejemplo, podrían involucrar transferencias 
entre: productos o servicios regulados y no regulados; productos o servicios 
integrados verticalmente,54/ y productos o servicios integrados horizontalmente.55/ 

b) Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad 

Académicos de la Tilburg School of Economics and Management de Países Bajos, 
especializados en la organización y la regulación de mercados energéticos, señalan que la 
mayoría de las empresas del sector eléctrico están integradas verticalmente, ya que 
proporcionan servicios de redes, como la transmisión de alta tensión y la distribución de baja 
tensión, generan electricidad y venden energía a los consumidores finales; las dos primeras 
actividades (transmisión y distribución) son servicios regulados, y las dos últimas (generación 
y venta a consumidores) son servicios no regulados, por lo que están abiertas a la 
competencia. Sin embargo, estas empresas integradas, a menudo, son acusadas de utilizar 
los ingresos obtenidos en el sector regulado para subsidiar sus actividades no reguladas. Se 
dice que estos subsidios cruzados distorsionan la igualdad de condiciones y conducen a una 
competencia desleal entre el titular de las redes y las empresas entrantes”.56/ 

En el caso de la CFE, la ASF detectó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, 
se establecieron tres mecanismos en la integración vertical de la Empresa Productiva del 
Estado con los que la SENER y CFE Corporativo implementaron subsidios cruzados para que 
las EPS de generación, transmisión y distribución financiaran la operación de la CFE SSB, la 
cual es la empresa responsable de proveer el servicio eléctrico a los sectores de consumo 
doméstico, agrícola, comercial, de servicios y de mediana y gran industria. Estos tres 
mecanismos se mantuvieron vigentes en 2018 y se indican a continuación: 

 “Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB: la empresa de suministro básico 
tiene un crédito revolvente con su casa matriz (CFE Corporativo), por el cual se paga un 
interés. Dicho crédito busca mantener la operación de la EPS en óptimo funcionamiento, 
ya que la empresa lo utiliza para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

                                                           

52/ OCDE. Competitive Neutrality, A compendium of OECD recommendatios, guidelines and best practices. Francia, 2012. 

53/ FTI Consulting. Testing for Cross Subsidisation. Reino Unido, 2014. 

54/ Integración vertical: existe cuando un mismo propietario tiene el control de distintas actividades o procesos de una 
determinada industria. 

55/ Integración horizontal: existe cuando un mismo propietario tiene el control de varias empresas que se dedican a la 
elaboración de un mismo producto o a la prestación de un mismo servicio.  

56/ Tilburg University. Cross-subsidies in the Electricity Sector. Países Bajos, 2008. 
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 “Cargo por demanda garantizada” establecido por CFE Corporativo y pagado por las EPS 
a la CFE SSB: es el concepto que la empresa de suministro básico cobra a las EPS de 
Generación, Transmisión y Distribución por garantizarles cierto nivel de demanda de 
energía eléctrica. 

 “Contratos legados (CL)”: los Contratos de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de 
Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias (contratos legados) fueron 
suscritos entre 5 EPS de generación con la CFE SSB. En éstos se establece tanto un precio 
fijo como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte de este 
suministrador de servicios básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la SENER, 
como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB de la 
volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las 
generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo 
acordado en el contrato. 

Los CL tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico, en beneficio de 
la CFE SSB, buscando la reducción de las tarifas eléctricas finales del suministro, lo cual 
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de la energía 
dentro del Mercado Eléctrico de Corto Plazo. 

A continuación se analizan los efectos que estos tres mecanismos tienen en la operación de 
la CFE SSB. 

c) Efecto de los subsidios cruzados en la operación de la CFE SSB 

 Efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada 

En los Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE, esta empresa señaló 
que, como parte de su estrategia financiera y en el caso de los negocios en reestructuración, 
en una primera etapa, la CFE SSB continuaría recibiendo recursos por medio del Corporativo 
y los cargos por demanda garantizada de los negocios medulares para estabilizar a esta EPS, 
sin que precisara hasta qué momento dejarían de operar ambos mecanismos. 

El efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada en la situación financiera 
de la CFE SSB, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente: 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

69 

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, POR CARGO POR DEMANDA GARANTIZADA Y POR CUENTA CORRIENTE,  

RESPECTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CFE SSB, 2018 

Concepto 
Monto 

(Miles de pesos) 

Ingresos por venta de energía (a) 378,205,037.0 

Costos de energía y gastos operativos1/ (b) 496,714,857.0 

Diferencia (c) (118,509,820.0) 

Cargo por demanda garantizada (d) 49,184,793.0 

Cuenta corriente (e) 85,327,235.0 

Diferencia g=(c-d+e) 16,002,208.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

1/ Incluye los costos de energía (cuotas CENACE, transporte, y energía y potencia) y los costos de operación 
(remuneraciones y prestaciones al personal; deterioro de cuentas por cobrar; gasto de beneficios a empleados; 
servicios externos de cobranza; impresión aviso recibo; traslado de valores y comisiones bancarias; reparto aviso 
recibo; depreciaciones; energía eléctrica para usos propios, y otros gastos).  

 

Si se comparan los ingresos por venta de energía contra los costos y gastos de la CFE SSB en 
2018, la empresa arroja un déficit por 118,509,820.0 miles de pesos; sin embargo, si se realiza 
el mismo ejercicio, pero a los ingresos por el suministro eléctrico se suman los recursos que 
recibió la empresa por el cargo por demanda garantizada y por medio de la cuenta corriente, 
la situación financiera de la empresa mejora, ya que pasa de reportar pérdidas a una utilidad 
de 16,002,208.0 miles de pesos, lo que denota que estos dos mecanismos repercuten de 
forma directa en la situación financiera de la EPS. 

Cabe señalar que, en suma, el cargo por demanda garantizada y la cuenta corriente con CFE 
Corporativo (134,512,028.0 miles de pesos), equivalieron al 35.6% del total de los ingresos 
obtenidos, en 2018 por la CFE SSB, por la venta de energía (378,205,037.0 miles de pesos). 

 Efecto de los contratos legados 

Con las auditorías de desempeño que la ASF practicó a las EPS de generación de la CFE, con 
motivo de la fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, los contratos legados 
suscritos entre la CFE SSB y las empresas CFE Generación I, II, III, IV y VI, beneficiaron a la CFE 
SSB pero repercutieron de forma negativa en las generadoras, ya que de las 95 centrales de 
las EPS que operaron bajo contrato legado, 41 no recuperaron sus costos de generación, 
como se detalla en el cuadro siguiente: 
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CENTRALES DE LA EMPRESAS DE GENERACIÓN BAJO CONTRATO LEGADO 

Empresa 
Productiva 
Subsidiaria 

Total de 
centrales 
eléctricas 

(a) 

Centrales con 
contrato legado 

(b) 

Participación 
(%) 

(c)=(b/a)*100 

Centrales bajo 
contrato legado 

que no 
recuperaron el 

costo de 
generación 

(d) 

Participación 
(%) 

(e)=(d/a)*100 

Total 161 95 59.0 41 25.5 

CFE Generación I 40 22 55.0 6 15.0 

CFE Generación II 30 23 76.7 3 10.0 

CFE Generación III 24 18 75.0 13 54.2 

CFE Generación IV 19 9 47.4 4 21.1 

CFE Generación VI 48 23 47.9 15 31.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación I, II, III, IV y VI, 
mediante los oficios núms. HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0192/2019 del 29 de mayo 
de 2019; XL000/0196/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0197/2019 del 30 de mayo de 2019, y GEN 
VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019, respectivamente. 

 

Como se observa en la tabla, el 25.5% (41 centrales eléctricas) de las 161 centrales eléctricas 
que integran el parque de generación de las EPS de la CFE no recuperaron el costo de 
generación, debido a que estuvieron bajo contrato legado, lo que denota que ese mecanismo 
repercutió negativamente en las empresas de generación. 

d) Consideraciones sobre los subsidios cruzados 

La ASF considera que, si bien la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE SSB, el cargo 
por demanda garantizada pagado por las EPS a la CFE SSB y los contratos legados suscritos 
entre las EPS de Generación y la CFE SSB son mecanismos concebidos como resultado de la 
Reforma Energética de 2013, con el propósito de apoyar la operación de la CFE SSB, en tanto 
que esta cumple con la función social de proveer el servicio eléctrico a los distintos sectores 
de consumo, es necesario que CFE Corporativo realice los estudios, análisis e investigaciones 
necesarias para evaluar en qué medida estos mecanismos con los que se establecen subsidios 
cruzados se constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público 
y privado en el suministro eléctrico, pudiendo significar una ventaja competitiva inequitativa 
de CFE SSB, respecto de los 36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al 
sector privado.57/ Lo anterior, a fin de transparentar su utilización y determinar la continuidad 
o modificación de tales mecanismos. 

Cabe señalar que estas transferencias internas de recursos para financiar la operación de la 
CFE SSB evidencian que, en la práctica, las EPS de la CFE no operan de manera independiente 

                                                           

57/ El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión 
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos, 
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales. Enel 
Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.  

Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber 
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y que no existe una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas. Asimismo, 
representan un costo de oportunidad para las EPS de generación, transmisión y distribución, 
ya que los recursos que son transferidos o que se dejan de percibir podrían destinarse a 
inversión para la modernización o ampliación de centrales eléctricas y redes de transmisión y 
distribución. 

En conclusión, como resultado de la Reforma Energética de 2013, la SENER y CFE Corporativo 
establecieron tres mecanismos con los que operaron subsidios cruzados al interior de la CFE, 
por medio de los que las EPS de generación, transmisión y distribución transfirieron recursos 
para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron vigentes en 2018 e 
incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de esta empresa. Si bien dichos 
mecanismos fueron concebidos para apoyar a la CFE SSB, dado que cumple la función social 
de proveer el servicio eléctrico a los distintos sectores de consumo, existe el riesgo de que 
éstos puedan representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, respecto de los 
36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al sector privado, vulnerando la 
competencia económica entre empresas públicas y privadas del sector eléctrico.  

2018-6-90TVV-07-0501-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad realice los estudios, análisis e investigaciones 
necesarias para evaluar en qué medida: a) la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), b) el cargo por demanda garantizada pagado 
por las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) a la CFE SSB y c) los contratos legados 
suscritos entre las EPS de Generación y la CFE SSB, se constituyen en un riesgo para la 
competencia económica de los sectores público y privado en el suministro eléctrico, con el 
propósito de generar información que permita transparentar la operación de estos tres 
mecanismos que fueron establecidos como resultado de la Reforma Energética de 2013, y 
valorar la continuidad o modificación de tales mecanismos, a fin de vigilar y garantizar que los 
actos de la CFE no contraríen la competencia en los sectores en los que participa, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 4, párrafo segundo, y 12, fracción XVIII, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como el artículo 157 de la Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Generación de electricidad con base en energía nuclear 

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, la CFE se transformó de organismo 
descentralizado a Empresa Productiva del Estado, y se dividió en 9 Empresas Productivas 
Subsidiarias, 1 de suministro básico, 1 de transmisión, 1 de distribución y 6 de generación de 
electricidad; sin embargo, en el caso de la generación basada en energía nuclear, CFE 
Corporativo, por medio de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), se quedó a cargo 
de la operación de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es la única de su tipo en el país y está conformada 
por dos unidades independientes que utilizan como combustible el uranio para la generación 
de energía eléctrica. Está ubicada en la laguna del municipio de Alto Lucero, estado de 
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Veracruz, y se encuentra instalada cerca de esta fuente abundante de agua fría para 
aprovechar esta agua en el depósito de condensación. 

La generación de energía eléctrica por medios nucleares, se basa en la tecnología de la fisión 
del núcleo de uranio, la cual se lleva a cabo en dos reactores del tipo BWR (Boiling Water 
Reactor por sus siglas en inglés), lo que hace posible la generación de vapor de alta presión y 
temperatura para ser utilizado en las turbinas, las que proporcionan energía mecánica que se 
convierte en energía eléctrica en el generador, misma que se entrega a la red de transmisión 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y llega al usuario final por medio del Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) y las zonas de distribución. 

El análisis de este resultado se dividió en tres apartados: a) utilización de la capacidad efectiva 
para la generación de electricidad basada en energía nuclear; b) costos por la generación de 
electricidad con base en energía nuclear, y c) potencial de generación de electricidad con base 
en energía nuclear. Los resultados del análisis se presentan a continuación: 

a) Utilización de la capacidad efectiva para la generación de electricidad basada en 
energía nuclear 

La capacidad instalada de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es la potencia máxima que 
sus dos unidades generadoras pueden entregar por diseño; en tanto que la capacidad efectiva 
o utilizada, es la carga máxima que pueden tomar las unidades generadoras bajo condiciones 
de operación real.  

Los resultados obtenidos, en 2018, en la utilización de la capacidad efectiva para la generación 
de electricidad basada en energía nuclear, se presentan en el cuadro siguiente: 

CAPACIDAD INSTALADA Y EFECTIVA DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD BASADAS EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018 

Unidades 
generadoras 

(UG) 

Capacidad 
Instalada 
(MWe) 

(1) 

Capacidad Efectiva 
(MWe) 

 Porcentaje de Capacidad 
Utilizada 
(MWe) 

 

Cumplimiento 
(%) 

 

Energía eléctrica 
generada  

(GWh) Meta  
(2) 

Real 
(3) 

 
Meta  

(4)=(2)/(1)*100 
Real 

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

  

  

Total 1,710.0 1,608.0 1,608.0  94.0 94.0  100.0  13,554.9 

UG 1 855.0 805.0 805.0  94.2 94.2  100.0  6,663.7 

UG 2  855.0 803.0 803.0  93.9 93.9  100.0  6,891.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los 
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de 
mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

MWe: Mega watts eléctricos. 

MWh: Mega watts hora.  

En 2018, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde operó al 94.0% de su capacidad total de 
generación de electricidad, conforme a lo programado para ese año, ya que contó con una 
capacidad instalada de 1,710.0 MWe, dividida en 2 unidades generadoras de energía eléctrica 
(855.0 MWe cada una), de la cual utilizó 1,608.0 MWe con la que se generaron 13,554.9 GWh.  
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Con objeto de analizar el comportamiento de la capacidad instalada y la capacidad efectiva 
para la generación de electricidad basada en energía nuclear, se revisaron los resultados 
registrados por la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el periodo 2014-2018, los cuales 
se detallan en el cuadro siguientes: 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y EFECTIVA DE LAS UNIDADES GENERADORAS  

DE ELECTRICIDAD BASADAS EN ENERGÍA NUCLEAR, 2014-2018 

(MWe) 

Concepto 
Años  Variación  

2014 2015 2016 2017 2018  (%) Absoluta 

Capacidad instalada  1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0  0.0 0.0 

Capacidad efectiva  1,400.0 1,503.0 1,608.0 1,608.0 1,608.0  14.9 208.0 

Energía generada 
(GWh) 

9,677.2 11,577.1 10,567.2 10,882.9 13,554.9  40.1 3,877.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios 
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de 
julio de 2019, respectivamente. 

MWe: Mega watts eléctricos. 

GWh: Giga watts hora.  

 

En el periodo 2014-2018, se registró un incremento de 14.9% (208.0 MWe) en la capacidad 
efectiva de generación de electricidad basada en energía nuclear; lo anterior, debido a que, 
en 2015, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas otorgó a la Central, la 
autorización para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida, permitiendo 
incrementar la capacidad efectiva de las unidades generadoras por medio del proyecto núm. 
181-RM CN Laguna Verde. El incremento en la capacidad utilizada condujo a que la energía 
generada aumentara en 40.1% (3,877.7 GWh), en el periodo 2014-2018. 

b) Costos por la generación de electricidad con base en energía nuclear 

Los costos programados y reales en los que incurrió en 2018 la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde para la generación de electricidad basada en energía nuclear, se presentan a 
continuación: 
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COSTOS PROGRAMADOS Y REALES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Programado Real 
 Variación   

Part. (%)1/ 
 Absoluta (%)  

Total  5,035,098.7 4,522,031.6  (513,067.1) (10.2)  100.0 

Servicios a terceros2/ 1,538,930.6 1,034,836.5  (504,094.1) (32.8)  22.9 

Combustible nuclear  1,343,698.5 1,057,810.2  (285,888.3) (21.3)  23.4 

Previsión social 836,818.3 836,924.5  106.2 0.01  18.5 

Salarios 563,751.8 562,891.2  (860.6) (0.2)  12.4 

Adquisiciones de materiales  278,843.7 305,496.0  26,652.3 9.6  6.8 

Impuestos y derechos 182,484.0 226,532.3  44,048.3 24.1  5.0 

Seguro social 165,640.7 363,771.2  198,130.5 119.6  8.0 

Gastos generales  47,629.8 36,597.0  (11,032.8) (23.2)  0.8 

Servicios personales 
honorarios 

35,013.8 39,936.1 
 

4,922.3 14.1 
 0.9 

Costo del combustible no 
primario 

21,156.3 18,105.3 
 

(3,051.0) (14.4) 
 0.4 

Prestaciones3/ 21,131.0 24,925.1  3,794.1 18.0  0.6 

Variables del MEM4/ n.a.5/ 14,206.3  n.a. n.a.  0.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los 
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 
10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

1/ El porcentaje de participación fue calculado en relación con los costos reales.  

2/ Se refieren a pagos a terceros proporcionados a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ya sean proveedores o 
contratistas.  

3/ Incluye gratificaciones, compensaciones e incentivos al personal.  

4/ Se refiere a los costos relacionados de participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, los cuales son pagados al 
CENACE.  

5/ No se programaron dichos costos debido a que, en 2018, no se tenía definido el método para su presupuestación.  

n.a.:  No aplicable.  

 

Con la revisión de la información proporcionada por la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, adscrita a CFE Corporativo, se constató que, en 2018, el costo de generación 
de electricidad basada en energía nuclear fue de 4,522,031.6 miles de pesos, monto inferior 
en 10.2% (513,067.1 miles de pesos), en relación con el costo programado para ese año de 
5,035,098.7 miles de pesos.  

De los 12 conceptos que integraron la estructura de costos de generación en la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondiente a 2018, los rubros que registraron una 
participación mayor respecto de los costos totales y en los que se generaron mayores ahorros, 
en comparación con lo programado para ese año, fueron los relacionados con la compra de 
combustible nuclear y los servicios a terceros, ya que aun cuando dichos conceptos 
representaron el 23.4% y 22.9%, respectivamente, del total de los costos, ambos conceptos 
fueron inferiores en 21.3% y 32.8%, respecto de lo programado para ese año.  
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Con base en los montos antes señalados, se calculó el costo promedio de generación de 
electricidad basada en energía nuclear, en términos de pesos/KWh, mismo que se presenta 
en el cuadro siguiente:  

COSTO PROMEDIO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018 

(pesos/KWh) 

Central 
Energía 

generada (KWh) 

Costo de 
generación 

(pesos) 

Costo 
promedio 

(pesos/KWh) 

Precio 
promedio de 

la energía 
generada en 

el MEM 

Variación 

(%) 
Absoluta 

(pesos/KWh) 

Central 
Nucleoeléctrica 
Laguna Verde 

13,554,900,000.0 4,522,031,585.2 0.33 1.51 (78.1) (1.18) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los 
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 
10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En 2018, el costo promedio de generación de electricidad con base en energía nuclear fue de 
0.33 pesos/KWh, cifra inferior en 78.1% (1.18 pesos/KWh), en relación con el precio promedio 
de la energía generada y vendida en el MEM, que fue de 1.51 pesos/KWh.  

El comportamiento de los costos de generación de electricidad basada en energía nuclear, 
correspondiente al periodo 2014-2018, se muestra en la gráfica siguiente: 
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COSTOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2014-2018 

(Miles de pesos) 

FUENTE: 
 Elaborado 

por la 
Auditoría 

Superior de la 
Federación, 

con base en la 
información 

proporcionada mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y 
XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En el periodo 2014-2018, los costos de generación de electricidad basada en energía nuclear 
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mostraron una disminución de 39.8% (2,991,018.2 
miles de pesos), al pasar de 7,513,049.8 a 4,522,031.6 miles de pesos. Cabe señalar que, los 
rubros que determinaron la tendencia a la baja en los costos fueron, principalmente, los 
referentes a la adquisición de materiales, el costo del combustible no primario, el pago de 
impuestos y derechos, los servicios a terceros y los gastos generales.  

c) Potencial de generación de electricidad con base en energía nuclear 

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033, la SENER 
reconoció que es necesario continuar con la realización de estudios sobre la evolución de la 
industria nuclear en el mundo y sobre las opciones posibles para la ampliación de la capacidad 
nucleoeléctrica del país.58/ 

Entre las principales ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear en la generación de 
electricidad se encuentran las siguientes: 

 

 

  

                                                           

58/ Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033, p.19.  

Variación 2014-2018 

(39.8%) 

(2,991,018.2) mdp 
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PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE ENERGÍA NUCLEAR EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Con poca cantidad de combustible nuclear se obtienen 
grandes cantidades de energía eléctrica. 

 Ahorro en materia prima, transporte, extracción y 
manipulación del combustible nuclear. 

 Actualmente se consumen más combustibles fósiles de los 
que se extraen y producen. Estos recursos se agotarán o 
el precio subirá tanto que serán inaccesibles para la 
mayoría de la población. 

 La producción de electricidad con base en energía nuclear 
es continua. Una central nuclear genera energía eléctrica 
durante el 90% de las horas del año, lo que reduce la 
volatilidad en los precios; favorece la planificación 
eléctrica (no hay tanta dependencia de aspectos 
naturales); soluciona el gran inconveniente intermitente 
de las energías renovables, en el que las horas de sol o de 
viento no siempre coinciden con las horas de más 
demanda energética. 

 El principal inconveniente (y el más peligroso) es la 
seguridad, ya que el uso de la energía nuclear recae sobre 
la responsabilidad de las personas, y éstas pueden tomar 
decisiones equivocadas o irresponsables (como los casos 
de Chernobyl y Fukushima). 

 Asimismo, los reactores nucleares actuales funcionan por 
fisión. Estas reacciones se producen en cadena, si los 
sistemas de control fallasen se producirían más y más 
reacciones hasta provocar una explosión radiactiva 
prácticamente imposible de contener. 

 La generación de residuos nucleares y la dificultad para 
gestionarlos. 

 Los reactores nucleares caducan, por lo que, constante-
mente, se deben construir nuevos reactores. 

 La inversión de una planta nuclear es muy elevada y hay 
que recuperarla en muy poco tiempo por su vida limitada, 
subiendo el costo de la energía eléctrica generada. 

 Pocos países tienen minas de uranio y no todos disponen 
de tecnología nuclear, por lo que podrían depender del 
extranjero. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información reportada en materia de 
energía nuclear en la página del Servicio Geológico Mexicano. 

 

En el ámbito internacional, el porcentaje de electricidad generada en 2018 con base en 
energía nuclear en diversos países alrededor del mundo fue la siguiente: 
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PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON BASE EN COMBUSTIBLE NUCLEAR 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios 
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de 
julio de 2019, respectivamente. 

 

En 2018, se observó que México únicamente generó el 5.3% del total de su energía eléctrica 
con base en energía nuclear, cifra inferior en 92.6%, en comparación con Francia, país en el 
que el 71.7% del total de su energía generada, proviene de fuentes nucleares.  

En este contexto, resulta indispensable evaluar el potencial del país para generar electricidad 
con base en energía nuclear, en términos de recursos tecnológicos, humanos y financieros; la 
materia prima disponible (minerales radioactivos y combustibles nucleares); la 
infraestructura eléctrica, así como los costos implicados en la generación de electricidad. 
Sobre este potencial, diversos organismos internacionales y nacionales han señalado lo 
siguiente: 

 La World Nuclear Association (WNA) reconoce que en el país ha existido cierto apoyo 
gubernamental para realizar una expansión de la energía nuclear, principalmente 
para reducir la dependencia del gas natural, pero también para reducir las emisiones 
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de carbono. En el largo plazo, México podría buscar emplear pequeños reactores para 
proporcionar energía y desalinizar agua de mar para uso agrícola.59/ 

 La International Atomic Energy Agency (IAEA) reconoce que se han realizado estudios 
y análisis de prefactibilidad sobre la posibilidad de aumentar la capacidad nuclear del 
país. Al respecto, en el PRODESEN se estima que se podrían agregar tres unidades de 
energía nuclear de 1,360.0 MW en 2029, 2030 y 2031, respectivamente. 
Actualmente, existen estudios para ampliar la capacidad instalada de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Entre las propuestas de diferentes proveedores de 
tecnología de energía nuclear, como General Electric Hitachi, se ha analizado la 
posibilidad de instalar diferentes tipos de reactores en esta central nucleoeléctrica, 
tales como reactores avanzados de agua hirviendo y reactores económicos 
simplificados de agua hirviendo.60/ 

 De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), las reservas estimadas de 
uranio en el país son de 162,491.0 toneladas. Asimismo, este organismo 
descentralizado reconoce que el interés del país en materia de energía nuclear se 
basa en la necesidad de reducir su dependencia de las fuentes tradicionales, ya que 
en los últimos años la energía en México depende cada vez más del gas natural. Al 
respecto, la energía eléctrica generada por la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde representa un ahorro mensual en combustóleo por unidad de alrededor de 1 
millón 96 mil metros cúbicos (6 millones 895 mil barriles).61/ 

 Actualmente, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), cuenta con los 
siguientes proyectos en materia de generación de electricidad con base en energía 
nuclear: 

 Optimización de ciclos de operación de reactores nucleares: El proyecto 
propone diseñar un sistema de cómputo que resuelva 4 de las etapas de la 
administración de combustible nuclear, los diseños radial y axial de 
combustible, así como los diseños de recargas y patrones de barras de 
control. Para diseñar el sistema se usan técnicas de optimización 
combinatoria, tales como las colonias de hormigas, la búsqueda tabú, los 
algoritmos genéticos, las redes neuronales, la búsqueda dispersa y el 
reencadenamiento de trayectorias. El acoplamiento se realiza empleando 
una función multiobjetivo que resuelve cada uno de los problemas antes 
mencionados. 

                                                           

59/ World Nuclear Association (WNA). Nuclear Power in Mexico, 2017, pp.1-4.  

60/ International Atomic Energy Agency (IAEA). Country Nuclear Power Profiles. Future development of nuclear power 
sector. México, 2018.  

61/ Servicio Geológico Mexicano. El uranio en México. Yacimientos de uranio.  

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/El-uranio-en-Mexico.html. 
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El principal objetivo es proporcionar a la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde una herramienta diseñada por científicos mexicanos, de asesoría sobre 
uso eficiente del combustible, con lo cual se busca alcanzar cierta 
independencia de proveedores internacionales. La aportación del grupo a la 
investigación científica en el área de reactores nucleares tiene que ver con el 
estudio estático neutrónico de nuevas celdas de combustible y formas de 
operación de los reactores. El grupo se mantiene publicando artículos del alta 
calidad e interés para la comunidad científica en reactores nucleares. 

 Aztlán platform. El desarrollo de una plataforma mexicana para análisis y 
diseño de reactores nucleares: Es una iniciativa nacional liderada por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que reúne a las 
principales universidades públicas de México, como el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en un esfuerzo por dar un paso 
significativo rumbo a la autonomía de cálculo y análisis que busca situar a 
México en el mediano plazo en un nivel internacional competitivo en temas 
de software para análisis de reactores nucleares. En este proyecto se 
modernizan, mejoran e integran los códigos neutrónicos, termohidráulicos y 
termomecánicos, generados en las instituciones mexicanas, en una 
plataforma integrada, desarrollada y mantenida por expertos mexicanos para 
beneficio del país. 

Este proyecto, que es financiado por el fondo mixto Sener-Conacyt de 
Sustentabilidad Energética, fortalece a las instituciones de investigación y a 
las instituciones educativas, coadyuvando en la formación de recursos 
humanos altamente capacitados en el área de análisis y diseño de reactores 
nucleares. Como parte innovadora, el proyecto incluye un grupo de usuarios, 
conformado por las instituciones integrantes del proyecto, así como por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la Central 
Nuclear Laguna Verde (CNLV), la Secretaría de Energía (Sener) y el Instituto 
Tecnológico de Karlsruhe (KIT) de Alemania, entre otros. Dicho grupo de 
usuarios, está encargado de utilizar el software y retroalimentar al equipo de 
desarrollo con el objetivo de que los avances cubran las necesidades del 
organismo regulador y de la industria; en este caso la CNLV. Finalmente, con 
el objetivo de acortar la brecha existente entre desarrollos similares a nivel 
mundial, se hace uso de las últimas tecnologías de súper cómputo para 
acelerar los tiempos de cálculo. 

De esta forma, es necesario que las entidades gubernamentales involucradas en la generación 
de electricidad con base en energía nuclear, exploren, de manera conjunta, el potencial del 
país en este ámbito, así como los riesgos y la áreas de oportunidad implicadas, a fin de trazar 
una estrategia energética orientada a analizar la viabilidad de promover el uso de la energía 
nuclear en el sector eléctrico para contribuir a la diversificación de la matriz energética del 
país. 
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Al respecto, las principales partes interesadas o “stakeholders” directamente involucradas 
son las siguientes: 

 Secretaría de Energía (SENER): es la dependencia que encabeza al sector energético y es 
responsable de conducir la política eléctrica del país.  

 Comisión Federal de Electricidad (CFE): es la Empresa Productiva del Estado que tiene la 
exclusividad en el uso de energía nuclear para la generación de electricidad. 

 Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL): es el organismo 
descentralizado que tiene por objeto desarrollar nuevas tecnologías y procesos en 
materia de energías eléctrica, limpias y renovables; eficiencia energética; emisiones 
contaminantes generadas en la industria eléctrica; sustentabilidad; sistemas de 
transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la 
operación del sistema de información de transición energética. 

 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ): es el organismo descentralizado 
que tiene por objeto realizar investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo 
de la ciencia y tecnología nucleares, y en temas afines, así como promover los usos 
pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS): es el órgano 
desconcentrado que tiene por objeto vigilar la aplicación de las normas de seguridad 
nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las 
instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los 
habitantes del país. 

 Servicio Geológico Mexicano (SGM): es el organismo descentralizado que tiene por 
objeto generar y difundir el conocimiento geológico del país para impulsar la inversión, 
el empleo y el bienestar social, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
minerales, incluyendo a los minerales radioactivos. 

En respuesta al oficio núm. DGADDE/391/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual se 
hizo del conocimiento a la Secretaría de Energía este resultado, por medio del oficio núm. 
411/1639/19 del 23 de septiembre de 2019, la SENER señaló que la Dirección General de 
Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, en el ámbito de las atribuciones 
correspondientes, realizará las acciones siguientes: 

 Integrar un grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Energía con las participación 
de las instituciones del sector nuclear mexicano. 

 Realizar reuniones de trabajo entre los actores relevantes, promovidas por la Secretaría 
de Energía como entidad coordinadora del sector energético. 
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 Recopilar información de actividades previas realizadas por las dependencias en materia 
nuclear. 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual relativo a la nucleoeléctrica en nuestro 
país. 

 Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones. 

 Elaborar un informe destacado de las áreas de oportunidad en materia nuclear. 

No obstante lo anterior, la SENER no remitió evidencia documental de avances de estas 
acciones, por lo que la observación relativa a evaluar el potencial de la energía nuclear del 
país persistió. 

2018-0-18100-07-0501-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad; el 
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; el Instituto de Investigaciones Nucleares; 
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y el Servicio Geológico Mexicano, 
realicen los estudios, las investigaciones o los análisis costo beneficio, que consideren 
necesarios y pertinentes, con objeto de evaluar el potencial de recursos tecnológicos, 
humanos, financieros y de minerales radioactivos y combustibles nucleares de los que 
dispone el país para la generación de electricidad basada en energía nuclear, con la finalidad 
de definir una estrategia energética viable que permita lograr una mayor diversificación de 
las fuentes de energía y, con ello, reducir la dependencia de combustibles fósiles en la 
generación de electricidad, y garantizar así el cumplimiento de la normativa y de los 
estándares aplicables en la operación y la seguridad industrial de las centrales nucleares, en 
términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en materia nuclear y artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

9. Seguridad y confiabilidad en la generación de electricidad con base en energía nuclear 

Para evaluar la seguridad y la confiabilidad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, 
este resultado se dividió en dos apartados: a) Plan de Seguridad e Higiene Industrial, y b) 
Sistema de confiabilidad en las instalaciones. Los resultados del análisis se presentan a 
continuación: 

a) Plan de Seguridad e Higiene Industrial  

En 2018, la CFE contó con el procedimiento “PAG-28 revisión 13”, el cual tiene como objetivo 
principal el de implementar un Plan de Seguridad e Higiene Industrial en las instalaciones de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a fin de establecer el reconocimiento, la evaluación 
y el control de los principales riesgos de trabajo a los que se encuentran expuestas dichas 
instalaciones. 
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Con la finalidad de medir los resultados obtenidos con el Plan de Seguridad e Higiene 
Industrial, CFE Corporativo estableció 5 métricas en la materia, las cuales se presentan a 
continuación:  

 

MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE 

Métrica Definición  

Índice de frecuencia de accidentes  Relaciona la cantidad de accidentes con el tiempo perdido y el número de 
trabajadores activos que estuvieron expuestos a riesgo en un periodo determinado. 

Índice de gravedad de accidentes Relaciona la cantidad de días perdidos que originan los accidentes de trabajo, las 
defunciones y las incapacidades parciales o totales y el número de trabajadores 
activos expuestos a riesgo de trabajo en un periodo determinado.  

Índice de fatalidad de accidentes  Relaciona la cantidad de días perdidos que originan los accidentes de trabajo que 
resultan mortales.  

Índice de medición de radiactividad 
para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva 
de Exposición a la Radiación) 

Suma de Dosis Colectiva de Exposición a la Radiación en unidades de  
“rem-hombre”. 

Índice de Desempeño de WANO Este índice es calculado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, 
por sus siglas en inglés), la cual es el organismo internacional responsable de evaluar 
el desempeño de las centrales nucleares.1/ 

El índice es el valor utilizado para medir el desempeño global de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el que se analiza la operación, la confiabilidad y 
la seguridad de sus plantas, así como la seguridad del personal.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante 
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

1/ WANO, es una organización internacional fundada en 1986, después del accidente de la central nuclear de 
Chernobyl, con el propósito de promover la cooperación y la excelencia profesional de las industrias 
nucleares.  

Los resultados de las métricas utilizadas para medir los resultados del Plan de Seguridad e 
Higiene Industrial en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en 2018, se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLAN  

DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL  

NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2018 

Métricas 
Límite 

establecido 
Resultado 
obtenido 

 
Variación 

 
(%) Absoluta 

Índice de frecuencia de accidentes 1.05 1.13 
 

7.6 0.08 

Índice de gravedad de accidentes 0.042 0.011 
 

(73.8) (0.03) 

Índice de fatalidad de accidentes 0.0 0.0 
 

n.a. n.a. 

Índice de medición de radiactividad para 
evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de 
Exposición a la Radiación) 

111.0 145.5 

 

31.1 34.5 

Índice de desempeño de WANO 75.9 80.9 
 

6.6 5.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante 
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

n.a.  No aplica.  

 

En 2018, el índice de frecuencia de accidentes fue de 1.13, resultado superior en 7.6%, 
respecto del límite establecido de 1.05, debido a la ocurrencia de 3 accidentes en el centro 
de trabajo, por lo que la semaforización indicó la existencia de un riesgo moderado. De estos 
3 incidentes sólo 1 de ellos fue considerado como grave, razón por la cual el índice de 
gravedad de accidentes obtenido fue de 0.011, resultado que se encontró dentro del límite 
establecido de 0.042. En cuanto al índice de fatalidad de accidentes, en el año de revisión no 
se presentaron incidentes que resultaran mortales en las instalaciones, en cumplimiento del 
límite previsto para este índice, de evitar la ocurrencia de accidentes fatales. 

Por lo que corresponde al índice de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (dosis 
colectiva de exposición a la radiación), se observó que, en 2018, éste rebasó el límite 
establecido en 31.1%, debido principalmente a los paros por reparación de fuga en las 
válvulas de la unidad generadora 1, así como por los mantenimientos y las reparaciones del 
intercambiador del sistema de limpieza de agua de reactor de la unidad generadora 2. 

En cuanto al índice de desempeño de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares 
(WANO, por sus siglas en ingles), utilizado en la evaluación bianual que este organismo realizó 
a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se constató que, en el año de revisión, la Central 
rebasó el límite establecido en 6.6%, al registrar un índice de 80.9, en relación con la meta de 
75.9. Al respecto, la CFE señaló que dicho resultado se vio afectado por el desempeño de 
otros indicadores como el factor de capacidad,62/ ya que, al cierre de 2018, se registró una 
pérdida total de energía forzada de 588,484.3 MWh en las dos unidades generadoras, así 
como un incremento en la dosis colectiva de exposición derivado de los trabajos de recarga 
de combustible.  

                                                           

62/ El factor de capacidad es un indicador utilizado en la industria nuclear que mide las pérdidas forzadas de capacidad, las 
recargas de combustible nuclear y la extensión de las mismas durante un período de 18 meses. Para el caso del 
resultado al cierre de 2018, su periodo de medición fue considerado de julio de 2017 a diciembre de 2018.  
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Como resultado de la evaluación practicada por la WANO, el organismo calificó a la Central 
como “planta de enfoque”, lo cual significa que existen brechas significativas en competencias 
de liderazgo, administración de riesgo y trabajo en equipo, que impiden alcanzar resultados 
sostenibles.  

El comportamiento de las métricas utilizadas para medir el Plan de Seguridad e Higiene 
Industrial en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondientes 
al periodo 2014-2018, se presenta en el cuadro siguiente: 

MEDICIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES  

DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2014-2018 

(Porcentajes) 

Concepto 
Años   Variación  

2014 2015 2016 2017 2018  (%) Absoluta  

Índice de frecuencia de 
accidentes 

2.39 0.0 2.27 0.75 1.13  (52.7) (1.26) 

Índice de gravedad de 
accidentes 

0.086 0.0 0.044 0.045 0.011  (87.2) (0.075) 

Índice de fatalidad de 
accidentes 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  n.a. n.a. 

Índice de medición de 
radiactividad para evaluar el 
riesgo (Dosis Colectiva de 
Exposición a la Radiación) 

1,180.3 966.7 838.2 1,179.0 145.5  (87.7) (1,034.8) 

Índice de desempeño de WANO 68.4 75.2 72.7 79.5 80.9  18.3 12.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios 
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de 
julio de 2019, respectivamente. 

n.a.:  No aplica.  

 

Para el periodo 2014-2018, se constató que los índices de frecuencia de accidentes, gravedad 
de accidentes y de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de 
Exposición a la Radiación) registraron un comportamiento positivo, al disminuir su incidencia 
en 52.7%, 87.2% y 87.7%, respectivamente.  

Por lo que corresponde al índice de fatalidad de accidentes, se observó que, durante el 
periodo de análisis, no se presentó ningún incidente mortal; en tanto que el índice de 
desempeño WANO reportó un deterioro, ya que se incrementó en 18.3%.  

b) Sistema de confiabilidad en las instalaciones 

En materia de confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
CFE Corporativo contó, en 2018, contó con el procedimiento “PAG-95 Programa de 
Confiabilidad de Equipo”, por medio del cual se mide la efectividad del proceso de 
confiabilidad del equipo del que dispone la planta, destacando las fallas o condiciones 
degradadas de los equipos seleccionados.  
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Asimismo, CFE Corporativo contó con el documento “Guía GIV-39”, en el cual se establecen 
los criterios para la medición de la confiabilidad de los equipos, con el fin de evaluar el 
desempeño actual y futuro de las instalaciones de la Central.  

Los resultados obtenidos en los índices utilizados para medir el sistema de confiabilidad en 
las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en 2018, se presentan en el 
cuadro siguiente: 

MEDICIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD EN LAS INSTALACIONES  

DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2018 

Métricas  
Límite 

establecido 
Resultado 
obtenido 

 Variación 

 (%) Absoluta 

Índice de confiabilidad  87.0 89.5  2.9 2.5 
Salidas por fallas (número) 2.0 1.0  (50.0) (1.0) 
Mantenimientos mayores (número) 0.0 0.0  n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada 
mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y 
XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

n.a.: No aplicable.  

 

En 2018, el índice de confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde fue de 89.5, resultado superior en 2.9% al límite de 87.0; situación contraria al indicador 
de salidas por falla, el cual mostró un resultado positivo, ya que únicamente presentó una 
salida por fallas de las dos que se tenía previsto que hubiera posibilidad de que ocurrieran.  

Por lo que corresponde a los mantenimientos mayores, se constató que, en el año de revisión 
no se programó la realización de éstos, ya que no se requirió recarga de combustible nuclear 
en las unidades generadoras de energía de la Central Nucleoeléctrica. 

Los resultados obtenidos en las métricas de confiabilidad durante el periodo 2014-2018, se 
presentan a continuación: 
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MÉTRICAS PARA MEDIR LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD EN LAS INSTALACIONES  

DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2014-2018 

Indicador 
Años   Variación  

2014 2015 2016 2017 2018  (%) Absoluta 

Índice de 
confiabilidad1/ 

83.0 90.5 78.5 81.0 89.5  7.8 6.5 

Salidas por fallas  3.0 3.0 5.0 5.0 1.0  (66.7) (2.0) 

Mantenimientos 
mayores 

2.0 1.0 1.0 2.0 0.0  (100.0) (2.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante 
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

1/ Incluye las 2 unidades generadoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.  

 

En el periodo 2014-2018, el índice de confiabilidad de los equipos de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde reportó un comportamiento negativo, ya que registró un 
incremento de 7.8% (6.5 puntos porcentuales), situación contraria a la del indicador de salidas 
por fallas, ya que éste disminuyó en 66.7% (2 salidas por falla). En cuanto a los 
mantenimientos mayores, se constató que, en el periodo de referencia, estos tuvieron una 
reducción; sin embargo, los resultados de dicho indicador se reportan en razón de las recargas 
de combustibles que requieran los equipos de las unidades generadoras de la Central 
Nucleoeléctrica.  

En conclusión, en 2018, los índices de frecuencia de accidentes, de gravedad y de fatalidad 
mostraron resultados positivos, al encontrarse dentro de los límites establecidos para que la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde operara bajo las condiciones de seguridad mínimas; en 
tanto que se observó que los índices de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (Dosis 
Colectiva de Exposición a la Radiación) y de desempeño de la Asociación Mundial de 
Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en ingles), rebasaron los límites establecidos en 
31.1% y 6.6%, respectivamente. 

En el periodo 2014-2018, los índices de frecuencia de accidentes y de gravedad mostraron 
una tendencia favorable de 52.7% y 87.2%, respectivamente, en tanto que el índice de 
fatalidad de accidentes se mantuvo sin registrar ningún accidente mortal, situación contraria 
al índice de desempeño WANO, el cual reportó un deterioro, ya que, en el periodo de 
referencia, éste se incrementó en 18.3%. En cuanto al índice de medición de radiactividad 
para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de Exposición a la Radiación), se observó que en el 
periodo 2014-2018, aun cuando éste tuvo un comportamiento a la baja, los resultados 
obtenidos a lo largo del periodo se encontraron fuera de los límites de operación establecidos 
para la Central.  

Por lo que corresponde a la medición del sistema de confiabilidad en las instalaciones de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se constató que, en 2018, el índice de confiabilidad 
rebasó el límite establecido en 2.9%, situación contraria a la métrica de salidas por falla, la 
cual mostró un resultado positivo, ya que únicamente presentó una salida por fallas de las 
dos que se tenía previsto que hubiera posibilidad de que ocurrieran. Asimismo, se constató 
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que, en el año de revisión, no se programó realizar mantenimientos mayores, ya que no se 
requirió recarga de combustible nuclear en las unidades generadoras de energía de la Central.  

En el periodo 2014-2018, el índice de confiabilidad de los equipos de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, reportó un comportamiento negativo, ya que, éste registró un 
incremento de 7.8% (6.5 puntos porcentuales). En contraste, la métrica de salidas por fallas, 
disminuyó en 66.7% (2 salidas por falla) y los mantenimientos mayores mostraron una 
reducción; sin embargo, los resultados de dicho indicador se reportan en razón de las recargas 
de combustibles que requieran los equipos de las unidades generadoras de la Central 
Nucleoeléctrica.  

Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. XL000/0506/2019 del 14 de octubre de 
2019, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones de 
la CFE, señaló que: “establece políticas para mantener la dosis colectiva tan baja como 
razonablemente sea posible, y ha implementado un Plan Maestro de Reducción de Dosis, el 
cual clasifica sus acciones para reducir la dosis colectiva de exposición a la radiación tanto 
como razonablemente sea posible (Filosofía ALARA). (…) Para asegurar que la reducción de la 
dosis colectiva se realice de manera constante, se incluyen acciones a corto, mediano y largo 
plazo con responsables de su implementación. Además, la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde indicó que cuenta con el Comité de Reducción de Dosis (CREDO) con el cual se da 
seguimiento a la dosis colectiva de la central, analiza y propone acciones para la reducción de 
la dosis colectiva y da seguimiento al Plan de Reducción de Dosis”. No obstante, CFE 
Corporativo no remitió evidencia documental del establecimiento del Plan Maestro de 
Reducción de Dosis, ni de la creación y operación del Comité de Reducción de Dosis (CREDO), 
por lo que la observación persistió. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas y ante el incumplimiento del "índice de medición de radiactividad para 
evaluar el riesgo (dosis colectiva de exposición a la radiación)", establezca e instrumente 
mecanismos de control orientados a garantizar la seguridad de las instalaciones de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, en términos de lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia nuclear; 60 del Estatuto Orgánico de 
la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, mediante el uso de energías 
renovables, en la generación de electricidad 

En 2015, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

89 

alcance mundial, que abarcan las vertientes de desarrollo económico, social y ambiental para 
lograr un progreso multidimensional.  

Los objetivos planteados en esta agenda son de aplicación universal, ya que “si bien las metas 
expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, 
guiándose por la (…) aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias 
del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas 
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales”.63/ 

En este resultado, la ASF revisó el avance de la CFE en el cumplimiento de la Agenda 2030 
verificando las estrategias establecidas por el Gobierno Federal y los indicadores diseñados e 
instrumentados por la empresa para evaluar su contribución al cumplimiento del ODS núm. 
7 de “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, 
mediante el uso de energías renovables en el proceso de generación de electricidad.  

Para ello, dicho resultado se dividió en tres apartados: a) Alineación de la Planeación Nacional 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núm. 7, de la "Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible", b) Participación de CFE Corporativo en la instrumentación de la Agenda 2030 y c) 
Cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por la CFE en materia de energías 
renovables. 

a) Alineación de la Planeación Nacional con el ODS núm. 7 de la Agenda 2030 

Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de 
Energía (PROSENER) 2013-2018, se identificó que las actividades de la CFE relacionadas con 
la generación de electricidad a partir de energías renovables, se vincularon con la Agenda 
2030 de la forma siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

63/ Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, p. 15. 
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ALINEACIÓN ESPECÍFICA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO CON LA AGENDA 2030 

Agenda 2030 PND 2013-2018 PROSENER 2013-2018 Entidad involucrada 

Meta 7.2: de aquí a 2030, 
aumentar considerablemente 
la proporción de energía 
renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas. 

Objetivo 4.6: abastecer de 
energía al país con precios 
competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva.  
Estrategia 4.6.2: asegurar el 
abas-tecimiento racional de 
energía eléctrica a lo largo del 
país. 
Línea de acción: diversificar la 
com-posición del parque de 
generación de electricidad 
considerando las expectativas 
de precios de los energéticos a 
mediano y largo plazos. 

Objetivo 5: ampliar la utilización 
de fuentes de energía limpias y 
reno-vables, promoviendo la 
eficiencia energética y la 
responsabilidad so-cial y 
ambiental.   

Comisión Federal de 
Elec-tricidad (CFE) 
 
Actividad: generación de 
electricidad con base en 
energías renovables.1/ 

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor con base en el PND 2013-2018 y el PROSENER 2013-2018. 
1/ Al respecto, la CFE cuenta con 5 EPS responsables de generar electricidad para el consumo eléctrico del país.  

 

Con base en el análisis de la planeación nacional de mediano plazo de la pasada 
administración, se identificó que la actividad realizada por la CFE, como parte de la política 
en materia de electricidad, se inserta en el ODS 7 y la meta 7.2, que se refiere a aumentar 
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

Cabe señalar que la planeación nacional de mediano plazo de la presente administración 
también se ha mantenido alineada a la meta 7.2 de la Agenda 2030, ya que en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, se estableció la estrategia núm. 3.5.8 de “Fomentar la generación 
de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de 
las emisiones del sector energético”.  

Asimismo, en este documento de planeación se incluyó el indicador de “Participación de la 
generación eléctrica con energías limpias”, con la meta de que, en 2024, el 35.8% de la energía 
eléctrica producida provenga de fuentes limpias. 

b) Participación de CFE Corporativo en la instrumentación de la Agenda 2030 

Con el propósito de analizar el rol que, en 2018, tuvo CFE Corporativo en la instrumentación 
de la Agenda 2030, en lo referente al uso de energías renovables, se aplicó a la empresa el 
“Cuestionario sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN LA CFE  

Preguntas Respuesta 

1. ¿El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible estableció comunicación con la 
CFE para esclarecer lo que es la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo fue o 
es el proceso de implementación de esa agenda en el 
país? 

Sí.  

2. ¿En su opinión, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible divulgó adecuadamente 
las acciones de ella en relación con los ODS? 

Concuerdo parcialmente. 

3. ¿El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible adoptó acciones para involucrar 
a la CFE en el proceso de implementación de la Agenda 
2030 y de los ODS en el país? 

Sí. 

4. ¿ Usted sabe cuál es el papel de la CFE para el alcance 
de los ODS? 

Sí. En particular contribuye al cumplimiento del ODS 7, el cual consiste en: 
Garantizar el acceso a la energía eléctrica asequible. fiable, sostenible y moderna para 
todos. 
Asimismo, para este ODS se definieron las siguientes metas a lograr de aquí a 2030: 
1.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 
1.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto 

de fuentes energéticas. 
1.3 Duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética. 
7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y 

la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la 
eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 
tecnologías limpias. 

7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos los municipios, en particular los 
menos adelantados en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

5. ¿La CFE contó con una estructura o un mecanismo de 
lide-razgo establecido para discutir y tratar las 
cuestiones rela-cionadas a la Agenda 2030 y los ODS: 
¿comisiones, grupos de trabajo, etc.? 

Sí, cuenta con una estructura y un mecanismo de liderazgo formalmente establecido. Se 
tiene un grupo del más alto nivel: “el Directorado” (Director General, Directores 
Corporativos, Directores de las EPS, EF y Unidades de Negocios), donde se tratan diversos 
temas, entre ellos, la Agenda 2030. 

6. ¿La CFE presentó iniciativas relacionadas con los ODS? No. No se tienen directamente iniciativas con los ODS, pero existe una relación directa de 
las metas de la CFE con los ODS, considerando a la electricidad como un elemento 
fundamental en el desarrollo económico del país. 
Por ejemplo, los objetivos núms. 2, 3, 4 y 6, referentes a lograr la seguridad alimentaria; 
promover el bienestar para todos; garantizar la educación y promoción de oportunidades 
de aprendizaje, y garantizar la disponibilidad de agua, por lo que para lograr estos objetivos 
la electricidad es fundamental. 

7. ¿Cuáles son las iniciativas relacionadas a los ODS que la 
CFE está realizando? 

No se tienen directamente iniciativas con los ODS, pero existe una relación directa de las 
metas de la CFE con ellos, considerando a la electricidad como un elemento fundamental 
en el desarrollo económico del país. 

8. ¿La CFE se organizó con otras instituciones 
gubernamen-tales que impactan positiva o 
negativamente el alcance de las metas de los ODS bajo 
su responsabilidad? 

No ha existido vinculación con otras instituciones en esta materia. 

9. ¿Cómo la CFE está articulándose con las demás 
institucio-nes que impactan positiva o negativamente 
en el alcance de las metas de los ODS bajo su 
responsabilidad? 

10. ¿En su opinión, cuáles son las principales dificultades 
que el gobierno nacional enfrentó o enfrenta en la 
implemen-tación de la Agenda 2030 y de los ODS en el 
país? 

Involucramiento de los diversos stakeholders involucrados (entes nacionales, 
subnacionales, sector privado, sociedad civil, entre otros) 

11. ¿En su opinión, cuáles son los requisitos necesarios 
para la implementación adecuada y oportuna de los 
ODS en México? 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es el documento en el que el Gobierno de 
México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar 
el desarrollo nacional, en el marco de la Agenda 2030. Al respecto, en el PND se estableció 
la estrategia 3.5.8, de “Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y 
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético”, 
y el indicador “Participación de la generación eléctrica con energías limpias”. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante 
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente. 

 

Con la aplicación del cuestionario sobre la alineación de las actividades sustantivas de la CFE 
con los ODS, se constató que la EPE sí cuenta con una clara definición de su participación en 
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la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030, debido a que el Consejo Nacional 
de dicha Agenda, estableció mecanismos de comunicación y coordinación con la empresa, y 
ésta reconoce que tiene un rol significativo para el logro del ODS 7; la meta 7.1 “Garantizar el 
acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”, la meta 7.2 
“Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas”, y la meta 7.3 “Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética”.  

c) Cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por la CFE en materia de 
energías renovables 

Para 2018, CFE Corporativo estableció, en el Programa Operativo y Financiero Anual de 
Trabajo de la CFE, los indicadores “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de 
energías renovables” y “Emisión de gases de efecto invernadero”, para medir su contribución 
al cumplimiento de la Agenda 2030. Los resultados obtenidos en esos indicadores al cierre de 
2018, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR CFE CORPORATIVO  

EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018 

Indicador  Definición 
Resultados   Variación  

Programado  Real  
 

(%) 
Absoluta 

(p.p.) 

Porcentaje de 
energía eléctrica 
generada por 
medio de energías 
renovables 
(Porcentaje).  

Es el porcentaje de la 
energía total ne-ta, cuya 
generación no emite gases 
de tipo invernadero: hídrica, 
geotérmica, eólica, 
fotovoltaica y nuclear. 

19.40 23.48  21.0 4.08 

Emisión de gases 
de efecto 
invernadero CO2 
(Miles de 
toneladas).  

El factor de emisión se 
determina me-diante el 
cociente del número de kg 
de CO2 liberados a la 
atmosfera por cada MWh 
generado. 

92,262 82,831  (10.2) (9,431) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información 
proporcionada mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, 
XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, 
respectivamente. 

 

Con la revisión de los resultados obtenidos por la CFE en estos dos indicadores, la ASF 
determinó que, en 2018, el “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías 
renovables” fue de 23.48%, cifra superior en 21.0% (4.08 puntos porcentuales), a la meta de 
19.40%, lo que significó una mayor producción de energía eléctrica con fuentes renovables, 
respecto de lo originalmente programado.  

Por lo que corresponde al indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, se 
observó que, en el año de revisión, la CFE mediante la generación de energía eléctrica emitió 
82,831 miles de toneladas de CO2, 10.2% menos que las 92,262 miles de toneladas 
establecidas como límite, lo que implicó una menor emisión de gases contaminantes a la 
atmosfera derivados del proceso de generación de energía eléctrica de la CFE. 
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El cumplimiento registrado en estos indicadores por cada una de las EPS de Generación de la 
CFE, se desagrega a continuación: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018 

Empresa Auditoría 

Porcentaje de electricidad generada con energías 
renovables 

 Emisiones a la atmósfera de CO2 

(Miles de toneladas) 
Semafo-
rización 

Meta1/ 

(%) 
Resultado1/ 

(%) 
Cumplimiento1/ 

(%) 
Límite Resultado 

Variación 
(%) 

Consolidado1/ 501 19.5 25.2 128.8  80,347.3 69,604.1 (13.4) 
 

CFE Generación I 487 23.6 30.8 130.5 16,076.0 12,311.0 (23.4) 
 

CFE Generación II 491 12.2 21.5 176.2 22,658.3 17,359.1 (23.4) 
 

CFE Generación III 492 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 

CFE Generación IV 493 17.4 23.0 132.2 21,580.0 19,909.0 (7.7) 
 

CFE Generación V 495 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. 

CFE Generación VI 497 24.9 25.3 101.6 20,033.0 20,025.0 (0.04) 
 

FUENTE:  Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018. 

n.d.  No disponible, ya que, en el caso de la CFE Generación III, la Jefatura de Departamento Regional de Control 
Ambiental de la EPS señaló que, en 2018, no estableció indicadores para dar cumplimiento a los objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, situación que implicó que la EPS no pudiera generar 
información que permitiera medir y evaluar su participación y avance en el logro del ODS 7, en particular de 
la meta 7.2. 

n.a. No aplicable, ya que la EPS no cuenta con centrales a su cargo, sino que es responsable de administrar los 
contratos de los productores externos de energía (PEE). 

 

Los resultados obtenidos, en 2018, por las EPS de Generación de la CFE en los indicadores de 
porcentaje de generación de electricidad con base en energías renovables, y de emisiones de 
CO2 a la atmósfera fueron los siguientes: 

 En ese año, las EPS CFE Generación I, II, IV y VI cumplieron en 130.5%, 176.2%, 132.2% 
y 101.6%, respectivamente, el porcentaje de generación de electricidad con energías 
renovables, con lo que las empresas tuvieron una participación activa en el logro del 
ODS 7 y la meta 7.2. En tanto que la CFE Generación III no contó con un indicador en 
la materia. 

 Por lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero, en ese año, las EPS 
de Generación I, II, IV y VI, registraron resultados favorables al emitir emisiones 
inferiores en 23.4%, 23.4%, 7.7% y 0.04%, respectivamente, al límite programado. 

 Estos indicadores no fueron aplicables a la CFE Generación V, debido a que el 
mandato de esta EPS no es la generación de electricidad, sino la administración de 
los contratos de energía con los Productores Externos de Energía (PEE). 

De esta forma, en 2018, 4 de las 5 EPS responsables de la generación de electricidad 
cumplieron tanto con la meta de producción de electricidad con energías renovables y con el 
límite establecido para las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, se 
identificó que, en el caso de la CFE Generación III, dentro de la información proporcionada 
por la empresa productiva subsidiaria, ésta no acredito contar con evidencia documental de 
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los resultados obtenidos en dichos indicadores, observación que fue detectada en la auditoría 
492-DE y para la cual se formuló la recomendación correspondiente. 

No obstante, en las auditorías practicadas por la ASF a las EPS de generación con motivo de 
la revisión de la Cuenta Pública 2018, se observaron deficiencias en el mantenimiento, la 
construcción, la modernización y la optimización de las centrales eléctricas de las EPS: a) del 
total de los 421 mantenimientos realizados, 103 (24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se 
cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la CFE Generación I no acreditó contar con 
evidencia documental para determinar el estatus de dichos mantenimientos, y b) la ASF 
detectó problemáticas en estas empresas relacionadas con la falta de programación y la no 
ejecución de acciones para la ampliación, la mejora y el retiro de su infraestructura de 
generación de electricidad. 

Las deficiencias antes señaladas podrían repercutir en que, en el mediano y largo plazos, la 
Empresa Productiva del Estado no esté en condiciones de ampliar su capacidad efectiva de 
generación basada en energías renovables, a fin de contribuir activamente al logro del ODS 
7.2 de la Agenda 2030. Esta situación se aborda en el resultado núm. 1 de este informe.  

2018-6-90TVV-07-0501-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, diseñe e implemente una estrategia, de carácter integral, enfocada en aumentar, 
mantener, mejorar y optimizar el parque de generación basado en energías renovables de 
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias responsables de la producción de energía 
eléctrica, con objeto de: a) diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de 
combustibles fósiles y b) retirar la infraestructura obsoleta que implica altos costos de 
generación, lo cual incidirá en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
lo anterior con la finalidad de contribuir activamente al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible núm. 7, de "garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todas las personas", y a la meta 7.2, de "aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas", en términos de lo 
dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencias 
detectadas. 

11. Estructura y organización corporativa de la CFE  

Para verificar que CFE Corporativo contó con una organización y estructura corporativa 
acorde con las mejores prácticas internacionales, 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, y que cuenten con una adecuada 
rendición de cuentas. 
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Con la revisión de la información y de la evidencia documental proporcionada por CFE 
Corporativo, se verificó que, en 2018, la estructura corporativa de la EPE se conformó por el 
Director General; el Consejo de Administración; los comités de Auditoría, Recursos Humanos 
y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios, así como el Comité de Transparencia.  

Respecto del establecimiento de una organización corporativa, y tomando como referencia 
las mejores prácticas internacionales de la OCDE, se verificó lo siguiente: 

I. Razones que justifican la propiedad pública. En 2018, el Estado justificó la propiedad 
pública argumentando que, la energía eléctrica es un insumo primario para la realización 
de actividades productivas, y es un bien final indispensable para los consumidores.  

Asimismo, se verificó que en 2018, CFE Corporativo contó con un estatuto orgánico y un 
manual de organización, documentos en los que se estableció su estructura y 
organización básica, los cuales se encuentran vigentes y autorizados, y contienen la 
desagregación de las áreas que integran la empresa, así como la delegación de funciones 
de cada una de ellas y, en su plan de negocios, acreditó haber establecido políticas y 
estrategias comerciales. 

II. El papel del Estado como propietario. CFE Corporativo, como responsable de la 
conducción central y dirección estratégica de la Empresa, estableció, en el Plan de 
Negocios de la CFE 2018-2022, las prioridades y los procesos transversales bajo los cuales 
se debe orientar la operación de la empresa.  

Se constató que, en 2018, CFE Corporativo elaboró su Programa Operativo Anual (POA), 
en el que se establecieron sus principales indicadores y metas tanto operativas como de 
balance financiero; no obstante, la empresa no acreditó haber dispuesto de estrategias 
en materia de comunicación para la difusión de la información relacionada con los 
negocios de sus EPS y EF.  

III. Las empresas públicas en el mercado. En 2018, CFE Corporativo fundamentó su 
operación en su Plan de Negocios 2018-2022 y en su Programa Operativo Anual, 
documentos en los que se definieron los objetivos, estrategias y métricas operativas y 
financieras orientadas al cumplimiento de su mandato y a operar con la máxima 
eficiencia posible.  

IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2018, la EPE no contó 
con socios, en virtud de que es una empresa con capital propio otorgado por el Gobierno 
Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz. 

V. Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. Se verificó que, en 
2018, CFE Corporativo contó con un Comité de Ética Corporativa el cual emitió los 
códigos de ética y de conducta, en los que se establecieron los principios, directrices y 
medidas disciplinarias en la materia, aplicables a los servidores públicos de la empresa. 
Además, se constató que la EPE implementó la línea ética, así como el Sistema Integral 
de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), como mecanismos por los que se registran y 
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reportan las quejas o denuncias de los servidores públicos, sobre las probables conductas 
que contravengan los referidos códigos. 

Por lo que corresponde a la presentación del ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos, CFE Corporativo señaló que esto lo realiza por medio de su Informe Anual; sin 
embargo, la empresa no remitió el informe correspondiente. 

VI. Publicidad y transparencia. En 2018, CFE Corporativo estableció lineamientos y 
metodologías para la administración y control de los riesgos financieros y empresariales 
a los que se encontró expuesta la CFE, sus EPS y EF; asimismo realizó la publicación de 
las actas y acuerdos de su Consejo de Administración, e implementó mecanismos en 
materia de transparencia y de rendición de cuentas de sus principales resultados 
obtenidos en el año de revisión; lo anterior bajo el ejercicio de las funciones del área de 
Auditoría Interna de la Comisión.  

Respecto de la publicidad de su información financiera, en 2018, la CFE no presentó, 
oportunamente, en la Cuenta Pública 2018 ni en la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, los estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2018, 
lo cual impidió conocer la situación financiera de la EPE dentro de los plazos establecidos 
en la normativa, situación que se explica de manera más detallada en el resultado 5 
“Publicación de los estados financieros de la CFE” de este Informe. 

VII. Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas. En 
2018, CFE Corporativo instrumentó mecanismos a fin de evitar situaciones que generen 
conflictos de interés en los miembros del Consejo de Administración. Asimismo, se 
constató que dispuso de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de 
Administración de la CFE, así como de sus Comités. 

En conclusión, en 2018, CFE Corporativo operó bajo una estructura y organización 
corporativa, ya que fue dirigido y controlado por el Consejo de Administración, los comités 
especializados de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, 
y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; su Comité de Transparencia, y el Director 
General; sin embargo, CFE Corporativo presentó problemáticas que denotan que las prácticas 
establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un gobierno 
corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y 
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas. 

Al respecto, se verificó que la empresa operó bajo una estructura y organización básica 
formalizada, ya que dispuso de un Estatuto Orgánico y un Manual de Organización General; 
asimismo, elaboró su Plan de Negocios en donde estableció sus imperativos e iniciativas 
estratégicas, así como su Programa Operativo Anual, en el que estableció sus principales 
indicadores y metas tanto operativas como de balance financiero; dispuso de códigos de ética 
y conducta emitidos por el Comité de Ética Corporativa; acreditó la implementación de 
procedimientos de transparencia; la disposición de Reglas de Operación y Funcionamiento de 
los Comités del Consejo de Administración, y los miembros del consejo suscribieron las cartas 
de no conflicto de interés, para hacer constar su independencia y objetividad. 
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No obstante, la EPE presentó deficiencias en 3 de las 7 directrices de la OCDE, ya que no 
acreditó el establecimiento de estrategias de comunicación, no documentó la presentación 
del ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos en su Informe Anual, ni rindió cuentas, 
oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca su estructura y organización 
corporativa a fin de disponer de una estrategia de comunicación empresarial; presentar los 
resultados del ejercicio de sus presupuestos de ingresos y egresos, y rendir cuentas 
oportunamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
sobre sus estados financieros dictaminados; con objeto de cumplir con las mejores prácticas 
corporativas y empresariales reconocidas por la OCDE y lo dispuesto 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 10, párrafo segundo, 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. 

12. Gestión de riesgos empresariales 

El gobierno corporativo implica el empleo de reglas, técnicas y elementos de juicio para la 
toma de decisiones estratégicas, y debe garantizar que los riesgos sean comprendidos, 
gestionados y, en su caso, comunicados.64/ 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.65/ 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, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus 
objetivos. 

En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por CFE 
Corporativo en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo 
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial–Integración con 
Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway 
Comission (COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados 
siguientes:  

  

                                                           

64/  OCDE, 2014, “Risk Management and Corporate Governances, Francia, p.7. 

65/  COSO, 2017, “Gestión de Riesgos Empresarial-Integración con Estrategia y Desempeño”.  
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a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en CFE Corporativo 

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 los 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.  

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión 
del Riesgo Empresarial–Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de 
riesgos empresariales se integra por cinco componentes: 

a) Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el 
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión 
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto. 
Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos 
deseados y la comprensión de los riesgos en la entidad. 

b) Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la 
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de 
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la 
estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base 
para identificar, evaluar y responder ante el riesgo. 

c) Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la 
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en 
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo. Posteriormente, 
la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera 
con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este proceso se 
comunican a las principales partes interesadas en el riesgo. 

d) Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede 
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el 
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles 
de revisar y modificar. 

e) Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un 
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de 
fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos 
los niveles de la organización. 

Con la revisión de la información y de la evidencia documental proporcionada, se constató 
que, en términos generales, en 2018, CFE Corporativo implementó y dirigió un sistema de 
gestión de riesgos empresariales al interior de la Comisión Federal de Electricidad, mediante 
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el Coordinador del Sistema de Control Interno, con el objetivo de prevenir, identificar, 
responder y dar seguimiento a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de 
la empresa. Asimismo, se verificó que este sistema de gestión de riesgos empresariales fue 
instrumentado en cada una de las 9 EPS por Enlaces 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, el Consejo de Administración de la CFE 
tomó conocimiento de la Matriz de Riesgos de la EPE, en la cual se incluyeron 10 riesgos 
estratégicos establecidos por la Dirección General, a los que dio seguimiento de 
manera trimestral; sin embargo, la empresa no precisó los mecanismos específicos 
utilizados por el Consejo de Administración para realizar una supervisión activa en la 
materia. Asimismo, en ese año, la CFE contó con un Coordinador del Sistema de Control 
Interno que encabezó el proceso de administración de riesgos, el cual, en coordinación 
con los Enlaces de Administración de Riesgos de las EPS y EF, definieron estrategias y 
dieron seguimiento a sus respectivos sistemas de riesgos institucionales. Además, la 
CFE, por medio de la Coordinación de Control Interno (CCI) elaboró y presentó a 
consideración del Consejo de Administración la Metodología del Modelo Empresarial 
de Riesgos (MER), sin que la EPE proporcionara evidencia documental sobre los 
mecanismos de supervisión de la misma.  

La CFE acreditó que, en 2018, contó con un código de ética y de conducta, así como con 
una Comisión de Ética Corporativa, y una Línea Ética, para la recepción y atención de 
las quejas o denuncias sobre la presunción o comisión de actos u omisiones que 
contravienen los principios de actuación y el Código de Ética de la CFE y sus EPS.  

La EPE dispuso de la “Política Institucional para la Selección de Candidatos a Ocupar 
Puestos Directivos en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias”, la cual sirvió para realizar un proceso ágil, confiable y transparente de 
evaluación de candidatos a ocupar pestos de nivel directivo que permita a CFE 
Corporativo y a sus empresas subsidiarias contar con el liderazgo y el talento ejecutivo 
necesarios para competir con el éxito en el mercado de la energía; asimismo, inició con 
la implementación del Programa de Formación Acelerado. 

 Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la 
elaboración del análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022; 
sin embargo, no se definió la tolerancia a los riesgos, ni acreditó que en su Plan de 
Negocios 2018-2022 hayan incluido de manera específica los 10 riesgos estratégicos 
identificados por parte de la CFE, que podrían afectar a sus EPS y EF. 

 Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE elaboró la Matriz 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; acreditó el involucramiento del Comité de Auditoría 
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en la elaboración de la matriz y del mapa, y que éste tomó conocimiento de los 
resultados de la implementación del PTAR; sin embargo, la EPS no acreditó que el 
Consejo de Administración de la CFE tuviera conocimiento y, en su caso, aprobara la 
Matriz de Riesgos y el PTAR, ni de la integración e involucramiento del Director General, 
en la integración de la cartera de riesgos, limitando que la empresa lograra una visión 
conjunta y global de éstos.  

 Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE dio seguimiento a los planes de acción 
establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados. No obstante, la EPE no 
realizó una evaluación periódica de los cambios internos y externos que afectaran o 
pudieran afectar el logro de los objetivos de la EPE y sus EPS, por la materialización de 
riesgos emergentes o atípicos. Asimismo, no acreditó la participación activa del Consejo 
de Administración ni de los Directores Generales de cada una de las 9 EPS en el proceso 
de mejora de la gestión de riesgos estratégicos.  

 Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPE señaló que 
contó con una plataforma digital mediante la cual se realizó, entre otras, la 
administración de riesgos; sin embargo, no proporcionó la evidencia documental que 
acreditara su existencia. Además, la CFE no acreditó contar con mecanismos para 
establecer canales de comunicación internos y externos sobre los riesgos estratégicos 
a los que se encontró expuesta la empresa, ni para informar al Consejo de 
Administración y al Director General de los resultados obtenidos derivados del proceso 
de administración de riesgos.  

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE 
identificó riesgos comerciales; de infraestructura; de recursos humanos; de economía a largo 
plazo; financieros; y de innovaciones tecnológicas que podrían afectar a la empresa. Para cada 
uno de los riesgos identificados, la EPE determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo, el 
factor de riesgo, el impacto, la probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación.  

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 no consideró la 
totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, entre los que destacan los 
siguientes:  

 Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, vía tarifas, a los sectores de 
consumo doméstico y agrícola que repercuten en la situación financiera de la EPE. 

66/ 

 Los subsidios cruzados utilizados para financiar las operación de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), que se materializan en la “Cuenta 

                                                           

66/ Este primer riesgo se abordan de manera detallada en la auditoría de desempeño 498-DE “Desempeño de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”, practicada por la ASF con motivo de la fiscalización de la 
CP 2018. 
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corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB, el “Cargo por demanda garantizada” 
pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE SSB, y los 
“Contratos legados” suscritos entre las EPS de generación y la CFE SSB; mismos 
que podrían afectar la competencia entre la empresa y los suministradores del 
sector privado (el detalle de esta situación se desarrolla en el resultado “Subsidios 
cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para financiar la 
operación de la CFE SSB”. 

 El retraso en la entrega de sus estados financieros y el anuncio de la suspensión 
de la cotización de los valores por parte de la CNBV, que podría implicar la pérdida 
de confianza en la empresa.  

La CFE debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o podrían afectar 
gravemente la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles respuesta o, en 
su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.  

c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

En materia de combate a la corrupción, la ASF verificó que, en 2018, la CFE no contó con un 
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo 
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.  

Asimismo, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE no incluyó ningún riesgo 
en materia de corrupción, por lo que resulta indispensable fortalecer el proceso de gestión 
de riesgos de fraude y corrupción de la empresa. 

Sobre estas deficiencias y como hechos posteriores, CFE Corporativo remitió el Programa 
Anticorrupción, el cual fue presentado por el Director General de la EPE al Consejo de 
Administración el 21 de febrero de 2019; además, CFE Corporativo proporcionó el programa 
de actualización de la normativa en materia de control interno y riesgos, el cual iniciará en 
octubre de 2019, concluirá en abril de 2020 y estará a cargo de la Coordinación de Control 
Interno de la CFE, por lo que se atiende la observación relativa a la falta de un programa 
específico de prevención, detección e investigación de delitos. 

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:  

 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.  
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 Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, 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 
cada una de las EPS contó con un Enlace de Control Interno y Administración de 
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno 
de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración ni al Director General de cada 
empresa. Esta situación evidenció que no existió una separación funcional ni 
operativa de CFE respecto de cada una de las empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales en materia de gestión de riesgos.  

 Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de 
la CFE 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 cada una de las EPS y EF 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.67/ 

 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 (PTAR), por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el 
surgimiento o materialización de riesgos emergentes68/ a lo largo del año fiscal en 
curso, conforme a las mejores 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 

                                                           

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

68/ 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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riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para 
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que cada EPS 
y EF cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de 
riesgos emergentes. 

 En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o 
el portafolio de riesgos al interior de cada una 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.69/ 

2018-6-90TVV-07-0501-07-016   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instrumente las estrategias necesarias con 
objeto de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la Empresa Productiva del Estado (EPE), 
a fin de que permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a 
los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor 
económico en la prestación del servicio eléctrico mediante: a) la participación activa de los 
Consejos de Administración y de los Directores Generales de la EPE y de las EPS en la 
autorización, la administración y el monitoreo de la cartera de riesgos; b) la alineación de sus 
riesgos con su proceso de planeación estratégica; c) la formalización del proceso para la 
integración de la cartera de riesgos al interior de la EPE y sus EPS, que abarque los niveles 
operativo, gerencial y directivo; d) la implementación de mecanismos de comunicación 
internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento, y e) la incorporación de mejores 
prácticas internacionales en materia de gestión de riesgos emergentes para responder 
oportunamente al entorno cambiante, en términos de lo establecido en del artículo 10 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca estrategias con el propósito de 
responder o, en su caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a los 
subsidios, tales como los subsidios cruzados utilizados para financiar las pérdidas de una 
Empresa Productiva Subsidiaria a otra; los subsidios otorgados por el Gobierno Federal a los 
sectores de consumo doméstico y agrícola que repercuten en la situación financiera de la 
Empresa Productiva del Estado, a fin de contribuir a mejorar su situación financiera para que 
en el mediano plazo esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en favor 

                                                           

69/ Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.  
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del Estado mexicano, en términos de lo establecido en los artículo 4 y 54, fracción I, de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE  

En este resultado se analiza la separación vertical y horizontal de la CFE en 2018, para lo cual 
se desarrollaron los tres apartados siguientes: a) Importancia de la separación vertical y 
horizontal de la industria eléctrica; b) Avance de la separación de la CFE en 2018; y c) Nuevos 
términos para la separación de la CFE en 2019. 

El análisis de los tres apartados que integran este resultado se presenta a continuación: 

a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica  

De acuerdo con la OCDE, la industria eléctrica abarca tanto actividades “competitivas”, en las 
que pueden participar varias empresas; como “no competitivas”, las cuales se constituyen 
por sí mismas en monopolios naturales: 

ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Sector 
Actividades que usualmente no son competitivas 

(reguladas) 
Actividades que son potencialmente competitivas 

(no reguladas) 

Eléctrico  Transmisión de electricidad de alto voltaje. 

 Distribución local de electricidad. 

 Generación de electricidad. 

 Venta de electricidad. 

 Actividades de “marketing”. 

FUENTE: OCDE, Restructuring Public Utilities for Competition. Francia, p. 9., 2001 

 

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas, 
desde la década de los 80´s, gran parte de los países han reformado sus sectores de 
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del sector 
a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva regulación, y 
c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad estatal.70/ 

La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación 
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas. Se divide en: 

 Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión, 
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de electricidad. 
Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos potencialmente 
competitivos en donde pueden participar muchos actores (generación y venta 
minorista), de segmentos no competitivos que generalmente requieren que un solo 

                                                           

70/ Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better. 2012, p.1. 
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actor administre la infraestructura de la red en un área específica (transmisión y 
distribución). 

 Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de generación, 
transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten entre sí o 
proporcionan servicios en diferentes áreas.71/ 

La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las 
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos 
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada 
competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.72/ Otros beneficios de la 
separación son: competencia, eficiencia y transparencia.73/ 

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y 
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un sólo 
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada 
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias:  

Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de 
electricidad.  

Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de 
contratos de los productos externos de energía.  

b) Avance de la separación de la CFE en 2018 

El 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los TESL de la CFE, a fin de realizar una 
separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la 
cadena de valor de la industria eléctrica, como son: la generación, la transmisión, la 
distribución y el suministro básico.74/  

Sobre el avance en la separación de la CFE en EPS independientes, la ASF constató que, en 
materia contable, en 2018, cada una de las 9 empresas, al igual que en el año previo, contaron 
con estados financieros propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría 
KPMG.  

                                                           

71/ Power Futures. What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling. 2019, pp.1 y 2. 

72/ Power Futures. Ibíd, p.3. 

73/ Banco Mundial. Ibíd, p.2. 

 Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de sus 
productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo. 

74/ Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.  
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En cuanto a la separación funcional, las EPS publicaron en 2017 y 2018, sus estatutos 
orgánicos, documentos en los que se establecieron su estructura, su organización básica y las 
funciones de cada una de las áreas que las conforman.  

Por lo que respecta a la separación legal, en 2016, se publicaron en el DOF los acuerdos de 
creación de las 9 EPS, en los que se estableció que las EPS cuentan con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

No obstante lo anterior, se verificó que el proceso de separación operativa, establecido para 
que las EPS operaran de forma independiente, no concluyó en 2018: 

 Al igual que en 2017, los recursos humanos que laboraron en cada una de las EPS fueron 
contratados por CFE Corporativo, por lo que las subsidiarias continuaron sin contar con 
personal directamente contratado, aunque registraron el gasto correspondiente a los 
sueldos y prestaciones del personas en sus estados financieros.  

 Se identificó que, en 2018, existieron “subsidios cruzados” entre la CFE SSB, CFE 
Corporativo y las EPS de generación, transmisión y distribución, con los que se financió 
la operación de la CFE SSB, los cuales se analizan en el resultado núm. 3 “Subsidios 
cruzados para financiar las pérdidas en el suministro de electricidad”, y se describen a 
continuación: 

 La “Cuenta corriente” con CFE Corporativo, mediante la cual éste le transfirió a 
la CFE SSB 85, 327,235.0 miles de pesos, en ese año.  

 El “cargo por demanda garantizada”, concepto establecido por CFE Corporativo 
que las EPS de generación, transmisión y distribución le transfirieron a la CFE 
SSB por garantizarle la colocación de la energía eléctrica. 

 Los “contratos legados”, que se suscribieron entre la CFE SSB y las EPS de 
generación, en lo que se estableció que el suministrador de servicios básicos 
puede comprar la energía a las empresas de generación de la CFE al costo de 
generación, según le convenga o no, derivado de los precios que se ofrezcan 
día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP).  

 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos, ya que los enlaces de 
Control Interno y Administración de Riesgos, designados por los directores generales 
de cada una de las 9 EPS reportaron directamente al Coordinador del Sistema de 
Control Interno de CFE Corporativo, no a los Consejos de Administración de las EPS, ni 
a los Directores Generales, por lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de 
gestión de riesgos, lo cual se analiza en el resultado núm. 12 “Gestión de riesgos 
empresariales”. 

De esta forma, si bien la CFE avanzó en la separación contable, funcional y legal de las EPS, 
al cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de estas empresas, 
respecto de CFE Corporativo, a fin de que las EPS operaran de manera independiente, ya 
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que las subsidiarias no contaron con personal directamente contratado por ellas; la 
administración de riesgos estuvo centralizada por el corporativo, y existieron subsidios 
cruzados al interior de las EPS por concepto de: “Cuenta corriente” entre la CFE SSB y CFE 
Corporativo; “Cargo por demanda garantizada” pagado por las EPS de generación, 
transmisión y distribución a la CFE SSB, y “Contratos Legados” suscritos entre las empresas 
de generación y la CFE SSB. 

c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019 

Como hechos posteriores al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el 
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad”, con el propósito de realizar modificaciones orientadas a eficientar la 
operación de las centrales eléctricas de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de 
generación de la CFE, así como para reducir los costos de operación de las EPS.  

Cabe señalar que los hallazgos detectados por la ASF en las auditorías de desempeño 
realizadas a las 9 EPS de la CFE, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, 
fueron utilizados por la SENER como parte de los considerandos que motivaron la emisión del 
acuerdo. En particular, en el acuerdo se retomó lo siguiente: 

 Cuatro de las EPS de Generación no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de 
generar valor económico para el Estado.  

 La estrategia de administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa 
no repercutió en la generación de energía al mejor costo, además, las estrategias de 
optimización de éstas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía al 
menor costo.  

Con la publicación del acuerdo se establecieron los cambios siguientes:  

 Se reestructurará la organización, la operación y los activos involucrados en el 
proceso de generación de electricidad, el cual, actualmente, está a cargo de seis EPS 
de generación.  

 Se permite que CFE Distribución comercialice electricidad. 

 Se realizan modificaciones generales en materia de: la separación de las empresas; 
las inversiones que realicen; el establecimiento de estrategias, directrices, políticas y 
lineamientos, así como sus recursos humanos. 

Al respecto, como hechos posteriores, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) emitió una opinión sobre la modificación realizada por la 
SENER a los TESL de la CFE, en la que advirtió que los cambios planteados en el acuerdo abren 
la posibilidad de eliminar la separación horizontal y comprometer la separación vertical de la 
CFE; lo que podría ser contraproducente para la eficiencia de la industria eléctrica en su 
conjunto y, por tanto, perjudicial para los usuarios del servicio. Por ello, la comisión 
recomendó a la SENER y a la CRE que, en caso de modificar la asignación de activos entre las 
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EPS de generación, mantenga la separación horizontal y la competencia efectiva entre ellas; 
además, de mantener la separación vertical en los eslabones de distribución y 
comercialización. 

En conclusión, si bien, en 2018, la CFE avanzó en la separación contable, funcional y legal, al 
cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de sus EPS, respecto de 
CFE Corporativo, a fin de que éstas operaran de manera independiente, ya que las subsidiarias 
no contaron con personal directamente contratado; la administración de riesgos estuvo 
centralizada por el corporativo, y existieron subsidios cruzados al interior de las EPS por 
concepto de: “Cuenta corriente” entre la CFE SSB y CFE Corporativo; “Cargo por demanda 
garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE SSB, y 
“Contratos Legados” suscritos entre las empresas de generación y la CFE SSB. 

Como hechos posteriores, el 25 de marzo de 2019 la SENER emitió el “Acuerdo por el que se 
modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad”, con los cuales se pretende reestructurar la organización, la operación y los 
activos involucrados en el proceso de generación de electricidad a cargo de dichas EPS; se 
abre la posibilidad de que CFE Distribución comercialice electricidad y se realizan 
modificaciones generales en materia de la separación de las empresas; sin embargo, la 
COFECE ha advertido que dichos cambios pueden poner en riesgo la competencia económica 
en el sector eléctrico. 

En este contexto, la ASF considera necesario que, en caso de que se modifique la asignación 
de activos entre las EPS de generación, la SENER y la CFE analicen la opinión y la 
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo 
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad, con el objeto de que se garantice la separación horizontal y la competencia 
efectiva entre ellas; además, de mantener la separación vertical en los eslabones de 
distribución y comercialización, a fin de que las EPS de la CFE operen de manera 
independiente y se evite que puedan incurrir en prácticas anticompetitivas.  

Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. 411/1726/19, recibido el 8 de octubre de 
2019, la Secretaría de Energía señaló que, con la finalidad de dar seguimiento a la separación 
operativa de las EPS de la CFE, la Subsecretaría de Electricidad, en coordinación con la CFE, 
realizará las actividades siguientes: 

 Celebración de mesas de trabajo interinstitucionales periódicas entre SENER y CFE, en 
las que se evalúen y atiendan las recomendaciones de la ASF. 

 En el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de CFE, presidido por la 
Secretaría de Energía, se dará seguimiento a la atención de las recomendaciones de la 
presente auditoría. 

 Se solicitará que la CFE presente un informe en el que se analicen las causas que han 
impedido la completa independencia de las empresas productivas subsidiarias. 
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Además, se solicitarán las estrategias propuestas para solventar las recomendaciones 
de la ASF. 

Asimismo, la dependencia indicó que, en coordinación con la CFE, y con la finalidad de llevar 
a cabo un análisis sobre la opinión y recomendación que la COFECE emitió sobre los términos 
de estricta separación legal, se realizarán las actividades siguientes: 

 Celebración de mesas de trabajo interinstitucionales entre SENER y CFE, en las que 
establezca una estrategia para el análisis de la opinión y la recomendación de la COFECE 
respecto al "Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación 
legal de la Comisión Federal de Electricidad, publicados el 11de enero de 2016". 

 Dar seguimiento a los resultados obtenidos en las mesas de trabajo referidas en el 
punto anterior y, en su caso, realizar las acciones correspondientes con el objetivo de 
atender las recomendaciones de la ASF y de la COFECE. 

No obstante, lo anterior, la SENER no remitió evidencia documental sobre las gestiones 
realizadas para coordinarse con la CFE en estos temas ni sobre el avance en las actividades 
señaladas, por lo que las observaciones realizadas persistieron. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Secretaría de Energía, 
establezcan los mecanismos necesarios para garantizar la separación operativa de las 
empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que las EPS operen 
de forma independiente, en términos de lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio de la 
Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-6-90TVV-07-0501-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Secretaría de Energía, 
analicen la opinión y la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica 
para que se garantice la separación horizontal y la competencia efectiva entre ellas, así como 
la separación vertical en los eslabones de distribución y comercialización y, de ser el caso, con 
base en dicho análisis se realicen las adecuaciones necesarias al "Acuerdo por el que se 
modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad", a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia 
energética como en materia de competencia económica, en términos de lo establecido en el 
artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y los numerales 
1.1.2 y 4.1.2 de los Términos para la estricta separación legal de la CFE y el artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informen a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis realizado y las medias 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE cumplió con la función social de prestar el servicio eléctrico, al proveer de 
este insumo estratégico a 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, agrícola, 
comercial, de servicios y de mediana y gran industria; sin embargo, ésta función no se cumplió 
cabalmente debido a las ineficiencias de la empresa que, aunadas a su baja rentabilidad y 
destrucción de valor económico, no han permitido reducir los costos del servicio, afectando 
el desarrollo de las actividades de estos sectores, ya que adquieren la electricidad bajo tarifas 
no competitivas. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron: 21 Recomendaciones al 
Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 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 CFE Corporativo de generar rentabilidad y valor económico para 
el Estado mexicano, mediante la conducción central y la dirección estratégica de la Empresa 
Productiva del Estado. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que el 
problema central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) radicaba en: elevados costos 
de generación; falta de recursos para invertir en la construcción, la modernización y el 
mantenimiento de las centrales eléctricas, y en la expansión de la red de transmisión, así 
como en ineficiencias significativas en la operación de las redes de distribución. Por lo que se 
refiere a la conducción, la dirección y la administración de la CFE, se reconoció la necesidad 
modernizar su organización y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas 
internacionales.  

Para dar respuesta a las problemáticas antes expuestas, el Gobierno Federal promulgó la 
Reforma Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE de organismo 
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descentralizado a Empresa Productiva del Estado (EPE), a la que se le estableció el nuevo 
mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. Para 
lograrlo, la CFE se reestructuró en 10 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y 5 Empresas 
Filiales (EF), encabezadas por CFE Corporativo, el cual está a cargo de la conducción central y 
la dirección estratégica de la EPE. Cabe señalar que, de manera sui géneris, CFE Corporativo 
también es responsable, por medio de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la 
operación y la seguridad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la cual es la única en 
su tipo en el país. 

En este contexto, en esta auditoría la ASF analizó el desempeño integral de la CFE y de sus 
EPS; la conducción central de la CFE; la conducción central en la evaluación de los proyectos 
de inversión de la empresa; la dirección estratégica de la CFE; el desempeño financiero de la 
CFE como EPE; el desempeño operativo en la generación de electricidad basada en energía 
nuclear; la contribución de la EPE a la Agenda 2030 por medio del uso de energías renovables 
en la generación de electricidad, y el gobierno corporativo de la CFE. 

Por lo que se refiere al desempeño integral de la CFE, la ASF determinó que, en 2018, la EPE 
y sus 9 EPS presentaron un deterioro en sus indicadores operativos y financieros de toda la 
cadena de valor, en comparación con los resultados obtenidos en 2017, lo cual se evidencia 
en la reducción de la energía eléctrica generada; el incumplimiento en la disponibilidad de las 
centrales eléctricas; el aumento de las salidas por falla de estas centrales; la persistencia de 
deficiencias la modernización y la optimización del parque de generación, incluido su 
mantenimiento; las pérdidas de electricidad en la transmisión y la distribución de electricidad 
que representan altos costos económicos, y el aumento de la elevada cartera vencida de la 
empresa constituida por los pagos no realizados por el servicio eléctrico. Todo ello se vio 
reflejado en la baja rentabilidad y las pérdidas financieras de la CFE y de sus EPS, así como en 
la destrucción de valor económico. De esta forma, las problemáticas de la EPE se agudizaron, 
lejos de atenderse para avanzar en el cumplimiento de su mandato de generar rentabilidad y 
valor económico en favor del Estado mexicano. 

Respecto de la conducción central y la dirección estratégica, se detectó lo siguiente: 

 Conducción central de la CFE: con la revisión de los acuerdos de las sesiones del 
Consejo de Administración, correspondientes a 2018, se identificó que el consejo 
organizó un total de seis sesiones en las que tomó conocimiento y aprobó diversos 
asuntos, documentos y proyectos de la CFE, sus EPS y EF; sin embargo, se observó 
que en estos acuerdos no hay evidencia que se hayan tratado las problemáticas 
presentadas por la CFE y sus EPS, en 2018, en la cadena de valor de generación, 
transmisión, distribución y suministro de electricidad, ni que se haya convenido el 
establecimiento de medidas correctivas específicas para dar respuesta a la 
agudización de las problemáticas presentadas por la CFE y sus EPS en la cadena de 
valor, por lo que es indispensable fortalecer el papel del Consejo de Administración 
en la supervisión y la vigilancia del desempeño de la CFE. 

En ese año, el Consejo de Administración se apoyó en los comités especializados de: 
a) Auditoría; b) de Recursos Humanos y Remuneraciones; c) de Estrategia e 
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Inversiones, y d) de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, los cuales 
establecieron directrices, lineamientos y procedimientos, de carácter general, para 
conducir sus respectivos ámbitos de competencia; sin embargo, se identificó que la 
función de supervisión desempeñada por dichos comités fue deficiente, ya que: a) los 
comités no definieron ni implementaron mecanismos para supervisar la 
implementación de las directrices emitidas ni el desempeño de las áreas de su 
competencias, y b) en las reglas de operación de los comités no se precisaron los 
medios específicos con los que la función de supervisión se llevaría a cabo 
(elaboración, revisión o análisis de reportes, informes u otros documentos con 
determinada periodicidad). Esta situación denota la necesidad de contar con un 
comité específico de prácticas societarias. 

 Conducción central de la evaluación económica de los proyectos de la CFE: si bien CFE 
Corporativo emitió lineamientos para el establecimiento de un mecanismo permanente de 
evaluación ex post de los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS, este mecanismo 
presentó deficiencias en su diseño que condujeron a no existiera una adecuada gobernanza 
para dirigir y controlar la evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de inversión 
en operación, y se constató que CFE Corporativo no generó, integró ni consolidó 
información para evaluar en qué medida los proyectos de inversión de la EPE y de sus EPS, 
que estuvieron en operación en 2018, incrementaron el valor patrimonial de la empresa, a 
partir del análisis de los indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN) y Tasa 
Interna de Retorno (TIR), a lo cual la empresa está obligada conforme a lo establecido en el 
artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. También se verificó 
que, en lo relativo a las inversiones de la CFE, la SHCP no cumplió con las atribuciones a su 
cargo establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica, que consisten en determinar el retorno 
objetivo para la EPE y sus 9 EPS, y definir las metodologías establecidas para evaluar la 
rentabilidad y el retorno sobre capital en los resultados reportados por las 9 EPS de la CFE. 

Las problemáticas identificadas en el diseño del mecanismo establecido por la CFE para 
llevar a cabo la evaluación ex post de sus proyectos de inversión; la carencia de información, 
por parte de esta empresa, que permita evaluar en qué medida estos proyectos aumentan 
su valor patrimonial, y el hecho de que la SHCP no haya establecido las métricas ni las 
metodologías para evaluar la rentabilidad de las inversiones de la empresa, denotan una 
grave falta de control y supervisión de los proyectos de inversión por parte de ambos 
organismos, por lo que resulta urgente fortalecer el rol del Comité de Estrategia e 
Inversiones en la evaluación económica de los proyectos de inversión de la empresa. 

 Dirección estratégica de la CFE: CFE Corporativo careció de un proceso formalizado para la 
elaboración y la integración del Plan de Negocios, por lo que resulta indispensable el 
establecimiento de responsables, responsabilidades, procedimientos y mecanismos de 
comunicación y coordinación, a fin de que este documento defina, con una visión integral, 
el rumbo a seguir por la CFE y sus EPS. 

Asimismo, el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE careció de métricas para cuantificar, 
monitorear y evaluar el cumplimiento del mandato fundamental de la EPE y de sus EPS de 
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generar rentabilidad y valor económico, con la finalidad de generar, integrar y consolidar 
información para la toma de decisiones en esta materia. 

Se detectó que CFE Corporativo no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018 ni a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados 
dictaminados de la EPE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la 
situación financiera de la Empresa Productiva del Estado dentro de los plazos establecidos en 
la normativa, y afectó la rendición de cuentas de la CFE hacia sus principales partes 
interesadas: la Cámara de Diputados, la ciudadanía y los tenedores de deuda. 

Por otra parte, se determinó que, en 2018, la situación financiera de la EPE no logró mejorar 
para cumplir con su objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado, ya 
que: 

 La rentabilidad de la empresa fue a la baja en el periodo 2017-2018: en 2018, la CFE 
registró un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.9%, un rendimiento sobre capital 
(ROE) de 6.6% y un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) de 1.1%; sin embargo, 
en el periodo 2017-2018, el ROA, el ROE y el ROCE disminuyeron en 58.1%, 62.5% y 
7.7%, respectivamente. 

Los resultados obtenidos en 2018 por la CFE en las tres métricas de rentabilidad antes 
señaladas fueron inferiores al rendimiento de los CETES registrado al cierre de ese año 
(8.17%), y a la Tasa Social de Descuento requerida por la SHCP para los proyectos de 
inversión del Gobierno Federal (10.0%). 

 La empresa continuó destruyendo valor en su operación: en 2018, la CFE obtuvo un 
valor económico agregado (EVA) negativo de 138,102,310.8 miles de pesos, monto 
superior en 7.6% al registrado en 2017 (128,406,006.8 miles de pesos). 

Asimismo, se identificó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, la SENER y 
CFE Corporativo establecieron tres mecanismos con los que operaron subsidios cruzados al 
interior de la CFE, por medio de los que las EPS de generación, transmisión y distribución 
transfirieron recursos para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron 
vigentes en 2018 e incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de esta 
empresa, al aumentar sus ingresos y protegerla de la volatilidad de los precios de la 
electricidad en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo. Si bien dichos mecanismos fueron 
concebidos para apoyar a la CFE SSB, dado que cumple la función social de proveer el servicio 
eléctrico a los distintos sectores de consumo, existe el riesgo de que éstos puedan representar 
una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, respecto de los 36 suministradores 
calificados de electricidad pertenecientes al sector privado. 

En cuanto al desempeño operativo de la CFE, los costos de las centrales de 5 EPS de la CFE no 
fueron competitivos, debido a deficiencias en su mantenimiento, modernización y 
optimización, situación que provocó que se redujera en 2.3% la electricidad generada por la 
CFE, respecto de 2017. En 2018, la energía más competitiva la generaron los productores 
independientes (privados) administrados por la CFE Generación V. Por lo que respecta a la 
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transmisión y distribución de electricidad, se registró una reducción de las pérdidas técnicas; 
sin embargo, las pérdidas no técnicas, que incluyen el robo de energía, aumentaron en 4.7%. 
En el caso del suministro básico, la cartera vencida de la empresa ascendió en 2018, a 47,582.7 
millones de pesos; aumentó en 21.0% respecto de 2017, y equivalió al 10.0% de los ingresos 
totales de la CFE. 

Por lo que corresponde a la generación de electricidad con base en energía nuclear, se 
observó que, en 2018, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas operó la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde al 94.0% de su capacidad total de generación de electricidad, 
conforme a lo programado, y en el periodo 2014-2018, aumentó en 40.1% la energía 
generada por la central. No obstante, se identificó que, en 2018, México únicamente generó 
el 5.3% del total de la energía eléctrica con base en la energía nuclear proveniente de Laguna 
Verde; por lo que resulta indispensable que los organismos gubernamentales competentes 
evalúen el potencial del país en materia nuclear, con la finalidad de definir una estrategia 
energética viable que permita una mayor diversificación de las fuentes de energía y, con ello, 
reducir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de electricidad. Por lo que se 
refiere a las condiciones de seguridad de la Central Nucleoeléctrica, en 2018, ésta rebasó en 
31.1% el límite establecido en el “índice de medición de radiactividad para evaluar el riesgo 
(dosis colectiva de exposición a la radiación)”, lo cual provocó que el personal de la central 
estuviera expuesto, de manera colectiva, a una mayor exposición a la radiactividad 
establecida, lo cual podría constituir riesgos para la salud de este personal. 

En cuanto a la contribución de la CFE al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, se verificó que la planeación nacional de la pasada administración contó con 
objetivos y estrategias alineadas a la meta núm. 7.2 de la Agenda 2030, relativa a “Aumentar 
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas”. Asimismo, se identificó que la labor de la EPE de generar electricidad con base 
en energías renovables contribuye directamente al logro de esta meta. 

Al respecto, en 2018, la CFE cumplió las metas previstas en los indicadores utilizados para 
medir el uso de las energías renovables en la generación de electricidad y su repercusión en 
la reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera: a) en el “Porcentaje de 
energía eléctrica generada por medio de energías renovables” registró un resultado de 
23.48%, cifra superior en 4.08 puntos porcentuales a la meta de 19.40%, lo que significó una 
mayor producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que la 
originalmente programada, y b) en el indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero 
(CO2)”, obtuvo un resultado de 82,831 miles de toneladas de CO2, el cual se encontró dentro 
del límite establecido de no emitir más de 92,262 miles de toneladas de CO2. 

Sin embargo, se observaron deficiencias en el mantenimiento, la construcción, la 
modernización y la optimización de las centrales eléctricas de las CFE, ya que: a) del total de 
los 421 mantenimientos realizados, 103 (24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se 
cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la EPS CFE Generación I no acreditó contar 
con evidencia documental para determinar el estatus de dichos mantenimientos, y b) se 
detectó la falta de programación y la no ejecución de acciones para la ampliación, la mejora 
y el retiro de la infraestructura de generación de electricidad. Las deficiencias antes señaladas 
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podrían repercutir en que, en el mediano y largo plazos, la Empresa Productiva del Estado no 
esté en condiciones de ampliar su capacidad efectiva de generación basada en energías 
renovables, a fin de contribuir activamente al logro del ODS 7.2 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Por último y en materia de gobierno corporativo, se constató que, en 2018, CFE Corporativo 
operó bajo una estructura y organización corporativa, ya que fue dirigido y controlado por el 
Consejo de Administración, los comités especializados de Auditoría, Recursos Humanos y 
Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios; su Comité de Transparencia, y el Director General; sin embargo, CFE Corporativo 
presentó problemáticas que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no 
han cumplido con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las 
empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con 
una adecuada rendición de cuentas. 

Además, su sistema de gestión de riesgos empresariales presentó deficiencias en su diseño y 
operación que repercutieron en la falta de una participación activa del Consejo de 
Administración y del Director General de la EPE en la integración de la cartera de riesgos y la 
autorización de la Matriz de Riesgos y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), así como en la carencia de un programa específico de prevención, detección e 
investigación de delitos, con el objetivo de reducir la probabilidad de que se materialicen los 
riesgos de corrupción y fraude. Por lo que se refiere a la estricta separación de la CFE, si bien, 
en 2018, se avanzó en la separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, continuó 
sin existir una separación operativa real de las EPS, respecto de CFE Corporativo, a fin de que 
éstas operaran de manera independiente, ya que las subsidiarias no contaron con personal 
directamente contratado; la administración de riesgos estuvo centralizada por el corporativo, 
y existieron subsidios cruzados al interior de las EPS. 

En opinión de la ASF, en 2018, conforme al análisis de los Estados Financieros y de la 
información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, esta presentó un 
deterioro en sus indicadores operativos y financieros, respecto de 2017, ya que se redujo la 
generación de energía eléctrica; se incrementaron las pérdidas no técnicas en los procesos de 
transmisión y distribución; aumentó la cartera vencida; la rentabilidad de la empresa 
disminuyó, y ésta continuó destruyendo valor económico agregado en su operación, lo que 
significa que las problemáticas de la CFE se agudizaron, y ésta se encuentra lejos de cumplir 
con su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a 
los distintos sectores de consumo, las ineficiencias de la empresa, aunadas a su baja 
rentabilidad y destrucción de valor económico, afectan el desarrollo de las actividades de 
estos sectores, dado que adquieren la electricidad con tarifas no competitivas; asimismo, el 
Gobierno Federal transfiere recursos a la CFE para cubrir los subsidios a las tarifas eléctricas 
domésticas y agrícolas, mismos que también cubren parte de estas ineficiencias, lo cual 
representa un elevado costo de oportunidad para el erario federal, ya que estos recursos 
podrían destinarse a otras áreas prioritarias de gasto en desarrollo social, salud y educación. 
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Con el fin de fortalecer el desempeño de CFE Corporativo, la ASF emitió 19 recomendaciones 
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a que CFE Corporativo, por medio del 
Consejo de Administración y del Director General defina, establezca, vigile y supervise el 
cumplimiento de estrategias, programas y proyectos urgentes enfocados en revertir el 
deterioro de la CFE, con objeto de que, en el mediano plazo, la empresa mejore su situación 
operativa y financiera, a fin de que, en el largo plazo, esté en condiciones de generar valor 
económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano, en la cadena de generación, 
transmisión, distribución y suministro básico de electricidad.  

Debido a que las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a 
CFE Corporativo, la ASF emitió 2 recomendaciones al desempeño: 1 a la SHCP y 1 a la SENER 
para: a) generar, integrar y publicar información que permita evaluar la rentabilidad de las 
inversiones realizadas por la CFE y sus EPS, a fin de contar con elementos para la toma de 
decisiones sobre la mejora, la continuidad o la modificación de proyectos de inversión, y b) 
evaluar el potencial del país de generar de electricidad con base en energía nuclear. 

Asimismo, se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados que tiene como finalidad 
promover las modificaciones legislativas necesarias para establecer, en la normativa que 
regula a la industria eléctrica los conceptos de generación de valor económico y de 
rentabilidad para la empresa, sus EPS y EF, a fin de contar con elementos que permitan medir 
y evaluar el desempeño de estas empresas. 

Cabe señalar que la ASF considera necesario que la presente administración atienda las 
recomendaciones formuladas en esta auditoría para mejorar el desempeño operativo y 
financiero de la CFE, y que esta Empresa Productiva del Estado contribuya al cumplimiento 
de la Agenda 2030, conforme a las prioridades establecidas en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, relativas a: a) fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las 
Empresas Productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad 
para el Estado mexicano; b) Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y 
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, 
y c) Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos 
los procesos del sector energético. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 
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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. 

Resultado 1 

Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución y 
el suministro básico de electricidad 

La Oficina de Abogado General y la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, señalaron 
que “Generalmente, se considera que una empresa se ubica en estado de ‘quiebra técnica’ 
cuando el valor de su activo es inferior al de su pasivo exigible, lo que la hace financieramente 
inviable, al no disponer de los fondos suficientes para afrontar sus pagos futuros inmediatos. 
Es decir, cuando una empresa está incumpliendo con una o más obligaciones financieras, pero 
oficialmente no está declarada en quiebra, se dice que está en quiebra técnica.” 

Adicionalmente, dado que la CFE y sus EPS preparan sus estados financieros conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conviene mencionar que hasta la 
fecha, los estados financieros se elaboran bajo el supuesto de que la entidad está en 
funcionamiento, y continuará su actividad en el futuro de manera regular, conforme a lo 
previsto en su Plan de Negocios.  

No hay indicios de deterioro, o quiebra técnica, de la CFE, sus EPS y Filiales debido a: 

 CFE continúa siendo líder en el mercado de energía eléctrica en México. 

 Tiene indicadores de desempeño positivos: patrimonio, resultado neto del periodo, 
flujos de efectivo y EBITDA, lo que refleja su capacidad de afrontar sus obligaciones 
financieras. 

 Los indicadores de flujos de efectivo han sido positivos en los últimos años. 

 Cada año se va incrementando el número de usuarios y, por tanto, sus ingresos.  

 No existe deterioro significativo del valor de los activos utilizados para generar flujos 
de efectivo. 

 Los activos seguirán siendo utilizados de la misma manera, y no se espera cambiar ni la 
forma o el grado en que son utilizados. 
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 Ha tenido mayores ingresos por venta de energía eléctrica asociados a variaciones de 
las condiciones del Mercado Eléctrico Mayorista, así como por el monto de 
transferencias del Gobierno Federal. 

 Las tarifas publicadas por la CRE para las EPS de transmisión y distribución consideran 
tanto sus gastos de operación como el rendimiento de sus activos, por lo que se prevé 
la generación de utilidades operativas.  

 Durante 2018, CFE ha hecho reducciones importantes en el gasto (servicios personales 
y servicios generales). La asunción por parte del Gobierno Federal de una parte del 
pasivo laboral de la CFE ha fortalecido su viabilidad financiera en el mediano y largo 
plazo. 

 El acceso a los mercados financieros ha permitido la contratación de créditos en las 
mejores condiciones para la CFE y/o sus EPS. 

 La empresa tiene la capacidad de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones 
financieras. 

 La CFE continúa siendo atractiva para los inversionistas nacionales e internacionales, 
como lo demuestran las recientes colocaciones en mercados internacionales y la 
contratación de créditos con instituciones financieras nacionales. 

 La CFE por sí o a través de sus EPS y EF, continúa con su programa de operación y de 
inversiones para el mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura 
eléctrica. 

 La CFE no tiene una concentración de riesgo de dependencia de un cliente en especial. 

La CFE como grupo ha generado resultados positivos, lo que conlleva la determinación de 
impuestos que a la fecha se han enterado oportunamente. 

 Naturaleza y Competencia del Consejo. 

En el artículo 25 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se establece un marco 
jurídico regulatorio del Consejo de Administración, y junto con sus Comités Auxiliares (Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Comité de Auditoría; Comité de 
Estrategia e Inversiones y de Recursos Humanos y Remuneraciones), ha trazado una línea de 
trabajo que se encargue en definir, establecer, vigilar y supervisar que los objetivos, 
estrategias, proyectos y programas sean prioritarios en función a las necesidades que tenga 
no solo la empresa, sino también generar valor económico y rentabilidad, sin perder de vista 
el sentido social de la empresa consistente en proporcionar la energía suficiente a la 
población. 

El Consejo de Administración, es un Órgano de carácter normativo, encargado en vigilar, 
evaluar, definir, supervisar y garantizar que las estrategias financieras, económicas, 
corporativas, bursátiles, jurídicas y operativas de la empresa, se ajusten a los parámetros 
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señalados en el Plan de Negocios, sin descuidar las exigencias que la ley prevé para cada caso 
en particular. Asimismo, con previo conocimiento de sus comités, emite diversas políticas, 
disposiciones y lineamientos a fin de que los objetivos, estrategias y proyectos de inversión 
se ajusten a lo previsto en el Plan de Negocios y a las leyes aplicables. 

 Deterioro operativo y financiero 

Responde a diversos factores que no necesariamente son imputables a la empresa, por 
ejemplo, el hecho de que para el reconocimiento del pago de los costos de combustible que 
se consume en las centrales, el CENACE cuenta con un tabulador de precios, el cual no se 
actualiza de manera diaria como sí sucede en la realidad con todos los insumos primarios 
necesarios para generar electricidad, lo cual resulta en que en algunas ocasiones, los costos 
de generación reconocidos, sean menores a los costos reales. 

 Acciones implementadas para mejorar la rentabilidad 

Además de la reorganización corporativa, la CFE ha incluido en toda la cadena de valor las 
medidas siguientes: 

 Se negoció un nuevo contrato colectivo de trabajo en mayo de 2016, que fue ratificado 
en mayo de 2018, y permitió reducir el pasivo laboral y los costos relacionados con los 
trabajadores. 

 La CFE está analizando nuevos mecanismos y esquemas de financiamiento, incluyendo 
asociaciones con terceros, que le van a permitir liberar recursos de su gasto e inversión 
para las necesidades de ampliación y modernización de la infraestructura que requiere 
la empresa. 

 Se creó el vehículo financiero Fibra E a través de la filial CFE Capital, S. de R.L. de C.V., 
con el propósito de atraer a nuevos inversionistas privados para financiar la inversión en 
proyectos de transmisión y tiene el beneficio de: I) incrementar el patrimonio, II) no 
forma parte de la deuda pública, y III) permite mantener la propiedad y el control de los 
activos estratégicos.  

 Existe una reducción de los costos de generación al sustituir generación de combustóleo 
por gas natural. 

 Los proyectos de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas están en marcha. Las 
pérdidas de los procesos de transmisión y distribución pasaron de 11.6% en 2017 a 11.2% 
en 2018. 

 Generación de ahorros mediante la consolidación centralizada de compras, para 
aprovechar economías de escala. 

 Renegociación de contratos de gasoductos, la cual fue finalizado en septiembre. 
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 Reasignación de activos de las Empresas Generadoras, con lo que se pretende alcanzar 
mayores eficiencias operativas y financieras. 

 Elaboración de un nuevo Plan de Negocios. 

Resultado 5  

Publicación Retraso en la publicación de los estados financieros de la CFE 

La Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, señaló que llevó a cabo medidas preventivas 
con la finalidad de que la información financiera de la EPE, se publique oportunamente, las 
cuales consistieron en la capacitación del personal de la CFE para el uso de la plataforma XBRL 
para la carga de los Estados Financieros en la página de la Bolsa Mexicana de Valores; la 
notificación a las EPS y EF del calendario de cierres mensuales para el registro de su 
información contable.  

Resultado 7 

Subsidios cruzados al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB 

La entidad fiscalizada señaló que, mediante la elaboración de diversos análisis de una firma 
experta, se identificó que existía una dependencia entre las distintas EPS y EF que forman 
parte de la cadena de suministro de energía a los usuarios básicos, respecto de la demanda 
de energía eléctrica por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. En este sentido, la 
demanda garantizada es el cobro que se lleva a cabo por la demanda estimada de energía 
eléctrica por parte de los usuarios básicos; dicho cargo se determina mediante un modelo 
económico y financiero, en función de diversos elementos del mercado, tales como el costo 
de las tarifas de transmisión y de distribución de la energía eléctrica, así como el costo al que 
CFE SSB adquiere dicha energía. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0501-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice 
la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias, con el propósito de 
definir, en la normativa que regula a la industria eléctrica y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), los conceptos de generación de valor económico y rentabilidad para la 
Empresa Productiva del Estado (EPE) y las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de la CFE, 
a fin de contar con elementos que permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas. 
[Resultado 6]  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el desempeño integral, operativo y financiero, de la CFE y de sus EPS en la cadena 
de valor de generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad, en 
el periodo 2017-2018, correspondiente a los dos primeros años de operación de las EPS. 

2. Evaluar la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE Corporativo para llevar a cabo la 
conducción central de la CFE, mediante el Consejo de Administración, y los comités 
especializados para el establecimiento de directrices en las áreas estratégicas de la 
empresa y la supervisión de las mismas. 

3. Evaluar la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE Corporativo para llevar a cabo el 
proceso de evaluación y seguimiento ex post de los proyectos de inversión de la CFE y de 
sus EPS, utilizado con el propósito de cuantificar en qué medida estos proyectos 
incrementaron el valor patrimonial de la empresa, a partir del análisis de los indicadores 
de rentabilidad VPN y TIR. 

4. Analizar el diseño del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022, con base en los requisitos 
de planeación establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como el 
avance en la implementación de los procesos transversales de la EPE. 

5. Evaluar la publicación de los estados financieros consolidados dictaminados de la CFE, 
en la Cuenta Pública 2018. 

6. Evaluar el desempeño financiero de la CFE, con base en sus estados financieros 
consolidados dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y capacidad de generación 
de valor económico agregado. 

7. Determinar si, en 2018, existieron subsidios cruzados al interior de la CFE, con los que se 
financió la operación de sus empresas productivas subsidiarias, los cuales podrían 
vulnerar la competencia económica del sector eléctrico. 

8. Evaluar la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en 2018, por medio del 
análisis de la capacidad efectiva utilizada para la generación de electricidad basada en 
energía nuclear y los costos en los que se incurrieron por la generación de energía 
eléctrica. 

9. Analizar la seguridad y confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, en 2018. 

10. Verificar el avance de la CFE en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en lo relativo al uso de energías renovables en la generación de electricidad. 

11. Verificar que, en 2018, la estructura y organización corporativa de la CFE fue acorde con 
las mejores prácticas internacionales establecidas para las empresas públicas. 
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12. Evaluar el sistema de gestión de riesgos empresariales implementado por la CFE en 2018, 
así como identificar las áreas clave con riesgo, en las que la presente administración debe 
prestar especial atención. 

13. Verificar si, en 2018, existió una separación legal, funcional, operativa y contable de CFE 
Corporativo, respecto de las empresas productivas subsidiarias de la CFE. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Corporativas de Operaciones; de Negocios Comerciales; de Finanzas; de 
Administración; de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; la Oficina del Abogado General; 
la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, así como la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, adscritas a la Comisión Federal de Electricidad. 

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. 74, Frac. VI, Art. 134, Par. 1 y 
Art. 133. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, Art. 44, Art. 52. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, Art. 4, Par. 2, Art. 10, Par. 2, Art. 12 Frac I, XVII y XVIII, 
Art. 13, Frac. I, II y IV, Art. 39 Frac. III y IV, Art. 43, Frac. IV, Art. 44, Art. 45, Art. 54, Frac. 
I, Art. 104, Frac. II, Inc. a y b, Art. 115, Art. 148, Art. 149; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, Art. 1, Art. 29, Frac. VI, Art. 43, Frac I, Art. 60; "Lineamientos que 
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", sección III, Frac. III.4, numeral 13; 
"Lineamientos para la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los 
Programas y Proyectos de Inversión" sección I, numeral 1.3, Frac. XVI, y la sección VII, 
Frac. VII.2, numeral 1; Ley de la Industria Eléctrica, Art. 148, 149 y 157, Art. Cuarto 
Transitorio; Ley Federal de Competencia Económica, Art. 10, Art. 52, Art. 54, Frac. I, Art. 
56, Frac. IX; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Art. 15, 
19 y 20; Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, 
numerales 1.1.2 y 4.1.2. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


