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Comisión Federal de Electricidad 

Transmisión y Distribución para el Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0550 

550-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de energía que 
registra el país mediante la transmisión y distribución de electricidad. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a 
satisfacer el abasto de energía que registra el país mediante los procesos de transmisión y 
distribución de electricidad, en términos de cobertura de atención a la población; 
confiabilidad de las líneas de transmisión y de la red de transmisión en las ciudades 
estratégicas; disponibilidad en las líneas de transmisión; calidad en el abastecimiento; 
eficiencia del personal operativo de transmisión y distribución; pérdida de energía, expansión 
de la red y mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución; el análisis del Sistema 
de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas y la evaluación del control interno 
institucional. Asimismo, se consideró el cumplimiento de las metas establecidas para 2015, 
así como el comportamiento de los resultados obtenidos durante el periodo 2006-2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de contribuir a asegurar el abastecimiento de energía al país mediante la 
transmisión y distribución de electricidad. 
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Antecedentes 

En 1937, el Gobierno Federal creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE),1/ cuyo objeto era 
organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la 
finalidad de obtener con un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los 
intereses generales. 

En 1960, el sector eléctrico mexicano se integraba por la CFE, como empresa paraestatal, y la 
iniciativa privada estaba constituida por más de 100 empresas extranjeras. En ese año, la 
población nacional ascendió a 35.0 millones de habitantes, de los cuales 19.6 millones (56.0%) 
contaban con servicio de energía eléctrica y 15.4 millones (44.0%) carecían del mismo. El 27 
de septiembre de ese año, el Gobierno Federal nacionalizó la industria eléctrica. 

En 1975, el Ejecutivo Federal realizó un diagnóstico del sector eléctrico, cuyas conclusiones 
fueron que los logros obtenidos habían sido alentadores, pero insuficientes ante las 
necesidades sociales, y la industria eléctrica se rezagó en la tarea de fomentar el desarrollo 
tecnológico y la producción nacional de equipos y materiales, por lo que el país continuó 
dependiendo del extranjero. Con base en ese estudio se presentó una iniciativa de ley para 
asignar a la CFE la responsabilidad de realizar su planeación integral y llevar a cabo todas las 
actividades relacionadas con la generación, conducción, transformación, distribución y venta 
de energía eléctrica. 

A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta se presentaron crisis 
recurrentes en el mercado petrolero internacional, lo que originó escasez de recursos 
financieros en el Gobierno Federal y, en consecuencia, la restricción de inversiones en la 
infraestructura eléctrica.  

En diciembre de 1983, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para 
permitir la participación de los particulares en la cogeneración, siempre y cuando la 
electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades y los excedentes se pusieran a 
disposición de la CFE.  

El 23 de noviembre de 1992, se reformó nuevamente la LSPEE. En la exposición de motivos 
del Decreto de reforma se señaló la necesidad de continuar con la expansión del sector 
eléctrico nacional, para lo cual deberían incrementar los recursos y aprovechar al máximo la 
energía total disponible, por lo que se estableció la posibilidad de utilizar la potencialidad 
energética por la industria mediante la cogeneración. 

Como resultado de las reformas efectuadas, en el periodo 1980-2000 la cobertura de la 
población con servicio de electricidad pasó de 74.8% a 95.0%, y quedaron pendientes de 
atender 5.0 millones de habitantes (el 5.0% de la población total).  

En el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018 se identificó como una de las 
problemáticas del servicio público de energía eléctrica las pérdidas en la transmisión y 
distribución de la misma, por obsolescencia de las líneas. 

                                                           

1/  Diario Oficial de la Federación, 24 de agosto de 1937. 
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En el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado sobre la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se señaló que un elemento fundamental para dar 
mayor agilidad al Sistema Eléctrico Nacional es la red nacional de transmisión, la cual debe 
ser modernizada y ampliada; ya que actualmente el 47.0% de las líneas de transmisión de la 
CFE tiene más de 20 años de antigüedad. 

Asimismo, se indicó que en el segmento de distribución existe una oportunidad importante 
de disminuir los costos y mejorar las finanzas de la CFE mediante la reducción de las pérdidas 
de energía. En 1992, las pérdidas de distribución eran de 10.0%, elevándose a 15.3% a finales 
de 2012; mientras que la cifra correspondiente a los países industrializados se ubicaba en un 
rango del 3.0% al 8.0% en 2010; por lo que se estimó reducir los costos de producción y las 
pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléctricas y prevenir la pérdida de 
patrimonio y descapitalización de la CFE. 

La ASF realizó diversas auditorías de los procesos de transmisión y distribución de energía 
eléctrica de la CFE a las Cuentas Públicas de años anteriores, y se destacan los resultados 
siguientes: en 2005, se redujo en 18.2% el número de salidas por falla en las líneas de 
transmisión y en 71.1% el tiempo de interrupción por usuario de transmisión; en 2007, el 
tiempo de interrupción por usuario en transmisión fue superior en 66.1% de la meta límite, y 
en 2013, avanzó en la cobertura del servicio de energía eléctrica (98.2%) y las pérdidas totales 
de energía tuvieron una reducción de 3.6% respecto de lo observado en 2012. 

En diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el 
cual se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la CPEUM en materia de energía, 
y el 11 de agosto de 2014 se publicó el paquete de reformas de las leyes secundarias en 
materia energética; como resultado de éstas, la Ley de la Industria Eléctrica entró en vigor, a 
fin de promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación 
en beneficio de los usuarios. 

Con el nuevo esquema jurídico planteado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
como Empresa Productiva del Estado para llevar a cabo la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica se prevé el mejoramiento de la 
productividad para minimizar los costos de la energía eléctrica en beneficio de la población y 
para contribuir al desarrollo de las actividades económicas, industriales y comerciales del país.  

Resultados 

1. Cobertura de atención 

En 2015, la CFE logró una cobertura de electrificación nacional del 98.53%, con lo que cumplió 
con el 99.95% de la meta de 98.58%, por lo que se atendió a 122,304,059 personas de una 
población total de 124,132,228; lo que significó que no prestó el servicio de energía eléctrica 
a 1,828,169 personas, de las cuales, 1,372,738 (75.1%) se ubicaron en poblaciones rurales y 
455,431 personas (24.9%) en poblaciones urbanas. 

Por lo que corresponde al periodo 2006-2015, la cobertura de electrificación nacional se 
incrementó en 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 96.73% a 98.53%. 
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2. Confiabilidad del sistema de transmisión 

Con la revisión de los reportes de los resultados del índice de “confiabilidad del sistema de 
transmisión de energía eléctrica para transportarla a los centros de consumo”, se constató 
que, en 2015, la CFE reportó 0.63 salidas por cada 100.0 km de líneas de transmisión, lo que 
significó una reducción en las salidas por fallas de 0.21 puntos porcentuales en comparación 
con la meta establecida (0.84 salidas por cada 100.0 km de líneas de transmisión); además, el 
resultado de 2015, respecto de lo registrado en 2014 (0.66) significó una reducción en las 
salidas por fallas de 0.03 puntos porcentuales. 

En 2015, con la revisión de los datos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus 
reportes internos del indicador de confiabilidad, se identificó una diferencia de 0.16 puntos 
porcentuales en el valor de la meta programada en el apartado de objetivos, indicadores y 
metas para resultados del programa presupuestario E567 “Operar y mantener las líneas de 
transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así 
como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de 
telecomunicaciones” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 (1.0 salidas por 
cada 100.0 km de líneas de transmisión) y los reportes internos (0.84 salidas por cada 100.0 
km de líneas de transmisión). Al respecto, con el oficio núm. XL000/0436/2016 del 15 de 
noviembre de 2016, la CFE acreditó la implementación de acciones de control para atender 
lo establecido en la “Guía para la Clasificación y Tipificación de Salidas en Líneas de 
Transmisión”, a fin de evitar diferencias en los registros; por lo que la observación se solventó 
durante los trabajos de auditoría. 

En el periodo de 2006 a 2015 se observó que el comportamiento del índice de “confiabilidad 
del sistema de transmisión de energía eléctrica para transportarla a los centros de consumo” 
decreció en 4.5% en promedio anual, al pasar de 0.95 salidas por cada 100.0 km de líneas de 
transmisión en 2006 a 0.63 salidas por cada 100.0 km de líneas de transmisión en 2015; lo 
que indica que el comportamiento de las líneas en relación con el incremento anual de la 
longitud de líneas de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (1.0 en promedio 
anual) representó una mejora en la reducción de fallas. 

3. Confiabilidad de la Red de Transmisión en las Ciudades Estratégicas 

En 2015, la CFE reportó una confiabilidad de la red de transmisión del 90.3% en las 100 
ciudades estratégicas que prestan servicio de energía eléctrica, lo que representó un 
cumplimiento de 100.3% de la meta (90.0%). 

Respecto de la identificación del grado de confiabilidad por gerencia regional en los 
parámetros 2/ de “excelente”, “bueno” y/o “regular” se constató que de las nueve gerencias, 
en siete (Baja California, Noroeste, Occidente, Central, Oriente, Sureste y Peninsular) se 
registró un grado de confiabilidad “excelente”, en la Noreste se presentó un grado de 
confiabilidad “bueno” y en la Norte fue “regular”. 

                                                           

2/ Los rangos de confiabilidad de la red de transmisión se establecieron en los parámetros siguientes: “excelente” (91.0-
100.0%), “bueno” (71.0-90.0%) y “regular” (51.0-70.0%). 
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En el periodo 2012-2015 se observó un avance de 16.1 puntos porcentuales en la 
confiabilidad de la red de transmisión en las 100 ciudades estratégicas, al pasar de 74.2% a 
90.3%, por lo que el parámetro se mantuvo como “bueno”.  

4. Disponibilidad de las líneas de transmisión 

En 2015, la CFE registró una disponibilidad en líneas de transmisión del 99.58%, valor superior 
en 0.25 puntos porcentuales de la meta establecida de 99.33%.  

Con base en los reportes internos de la CFE, el resultado del índice de disponibilidad (99.58%) 
registró una reducción de 0.05 puntos porcentuales, respecto de 2014; en tanto que en el 
periodo 2010-2015, el comportamiento de dicho índice se mantuvo constante, al registrar en 
2010 y en 2015 un resultado de 99.58%. 

5. Calidad en el abastecimiento de electricidad 

En 2015, la CFE obtuvo un tiempo de interrupción por usuario de transmisión de 0.81 minutos, 
1.39 menos de los 2.20 de la meta. Además, se redujo en promedio anual en 17.1%, al pasar 
de 3.00 minutos por usuario en 2008 a 0.81 en 2015. 

Respecto del tiempo de interrupción por usuario de distribución se registró un resultado de 
36.79 minutos, 2.37 minutos más de la meta límite establecida de 34.42. Asimismo, el número 
de interrupciones por usuario fue de 0.87, superior en 0.20 interrupciones de la meta de 0.67. 

En cuanto a la medición de la calidad de la energía, la CFE realizó trabajos de medición en 
12,102 puntos, lo que representó el 94.7% de la meta establecida (12,785 puntos de 
medición), de los cuales el 66.4% (8,028) fue en circuitos de distribución; 15.8% (1,916), en 
transformadores de potencia y 17.8% (2,158), en líneas de distribución. Al respecto, la CFE 
señaló que los recortes presupuestales limitaron alcanzar la meta establecida. 

Con el oficio núm. XL000/0436/2016 del 15 de noviembre de 2016, la CFE acreditó el registro 
de las causas de las variaciones de los resultados respecto de las metas establecidas 
relacionados con los indicadores de tiempo de interrupción por usuario y el número de 
interrupciones en distribución; sin embargo, no proporcionó evidencia documental 
relacionada con las acciones implementadas para cumplir oportunamente las metas 
relacionadas con la calidad en el abastecimiento de la electricidad. 

15-6-90TVV-07-0550-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, con el registro de las causas del incumplimiento 
de la meta relacionada con la medición de la calidad, analice la pertinencia de implementar 
mecanismos de control que le permitan lograr con oportunidad su programación, a efecto de 
dar cumplimiento al numeral 1 del Manual de Organización General de la CFE, apartado de 
funciones, y apartado "Otros proyectos" del Programa Operativo Anual de la CFE, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Pérdidas de energía en transmisión y distribución 

En 2015, las pérdidas totales de energía fueron de 40,639.9 GWh que representaron el 
14.36% de la energía recibida (283,013.1 GWh), porcentaje que fue superior en 0.11 puntos 
porcentuales de la meta establecida (14.25%), lo que la CFE documentó que fue producto de 
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un volumen mayor de energía por el clima caluroso, así como de usos ilícitos en las zonas de 
la frontera norte y sur del país, principalmente en las divisiones de distribución de Golfo Norte 
y Sureste; sin embargo, éste fue inferior en 0.64 puntos porcentuales de lo registrado en 2014 
(15.00%); además, en el periodo 2006-2015 el porcentaje de pérdidas de energía eléctrica 
disminuyó en 2.2% en promedio anual, al pasar de 17.50% en 2006 a 14.36% en 2015; por lo 
que redujo las pérdidas de energía y recuperó 3,105.0 millones de kWh equivalentes a 5,378.0 
millones de pesos en el proceso de distribución. 

El total de pérdidas de energía en 2015 se integró por 20,783.7 GWh correspondientes a 
pérdidas técnicas, 579.0 GWh más de lo registrado en 2014 (20,204.7 GWh); así como por 
19,864.4 GWh de pérdidas no técnicas asociadas al proceso de distribución, 1,252.4 GWh 
menos de los registrados el año anterior (21,116.8 GWh), lo que significó que mientras las 
pérdidas no técnicas se redujeron las técnicas se incrementaron respecto del año anterior. 

7. Eficiencia del personal operativo de transmisión y distribución 

En 2015, el resultado del indicador de “líneas de transmisión por trabajador” fue de 57.30 
km/trabajador, el 106.2% de la meta establecida (53.97 km/trabajador). 

Respecto del indicador relacionado con los “usuarios por trabajador de distribución” se 
reportó un resultado de 710.22 usuarios/trabajador, lo que significó el 101.3% de la meta 
establecida (701.04 usuarios/trabajador), así como 3.8% (25.82 usuarios/trabajador) más de 
lo reportado en 2014 (684.40 usuarios/trabajador) como resultado de las mejoras en la 
productividad de la entidad. 

8. Expansión de la red de transmisión y distribución 

Se determinó que la CFE incrementó en 2015 la longitud de las líneas de transmisión y mostró 
un avance del 98.9% (59,521.3 km) de la meta establecida (60,175.0 km); además, se 
incrementó en 0.8% en promedio anual de 2012 a 2015, al pasar de 58,142.1 km a 59,521.3 
km. En 2015, la capacidad instalada en transmisión fue de 191,789.6 MVA, lo que significó 
100.8% de la meta establecida y 4,974.6 MVA (2.7%) más de los registrados el año anterior 
(186,815.0 MVA); además, se observó que ésta se incrementó en 1.6% en promedio anual de 
2012 a 2015, al reportar 182,750.7 MVA y 191,789.6 MVA, respectivamente. 

En 2015, la CFE dispuso de 826,139.9 km de líneas de distribución, 100.1% de lo programado 
(825,685.0 km), lo que significó un incremento de 5,033.9 km (0.6%) respecto de 2014 
(821,106.0 km); asimismo, se observó que en el periodo 2010-2015 la longitud se incrementó 
en 1.9% en promedio anual al registrar 753,458.0 km en 2010 y 826,139.9 km en 2015. 
Además, se determinó que la capacidad instalada de distribución correspondiente a 2015 fue 
de 55,464.0 MVA en subestaciones de distribución, de acuerdo con el Índice de Duración 
Promedio de Interrupción del Sistema (SAIDI), 100.5% de lo programado (55,205.0 MVA), así 
como 839.3 MVA (1.5%) más de lo obtenido en 2014 (54,624.7 MVA) y se observó un 
incremento del 2.1% en promedio anual durante el periodo 2012-2015, al pasar de 52,162.2 
MVA a 55,464.0 MVA, respectivamente. 

En el año de análisis, las actividades de incremento de la longitud de líneas de transmisión se 
enfocaron en el logro de las metas establecidas en documentos generados en 2014 sin 
adecuarlas conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA) 2015; respecto 
de la longitud de las líneas de distribución se identificaron diferencias en los resultados 
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reportados en sus registros internos (826,139.9 km) con lo publicado en el Informe Anual 
2015 (828,653.0 km) por 2,513.1 km; se reportó un resultado de 1.67% en el indicador 
“Porcentaje de incremento de la capacidad instalada en subestaciones de distribución” en 
2015 respecto del año anterior, 0.98 puntos porcentuales menos que la meta establecida 
(2.65%), ya que la CFE informó que pasó de 50,107.0 MVA en 2014 a 50,945.7 MVA en 2015, 
cifra que difiere en 4,518.3 MVA de los 55,464.0 MVA registrados en el SIAD; lo que denota 
deficiencias en sus mecanismos de control para el registro y generación de información de 
manera clara, confiable, oportuna y suficiente; que permita la toma adecuada de decisiones, 
la transparencia y la rendición de cuentas de la CFE. 

Con el oficio núm. XL000/0436/2016 del 15 noviembre de 2016, la CFE señaló que la 
capacidad y número de subestaciones de potencia del periodo enero-diciembre de 2015 fue 
de 51,035.71 MVA, que difiere de los 50,945.71 reportados originalmente, debido a que hasta 
mayo de 2016 la capacidad de la Zona Cuernavaca se reportaba con las divisiones del Valle de 
México y a partir de ese mes se integró a la División Centro Sur adicionando 90.0 MVA a los 
50,945.71 MVA para llegar a un total de 51,035.71; sin embargo, esta cifra difiere en 832.3 
MVA de los 51,778.0 MVA registrados en el SIAD, proporcionados mediante el oficio núm. 
XL000/0347/2016 del 22 de septiembre de 2016, sin que acreditara las inconsistencias entre 
los diferentes registros proporcionados a la ASF. 

Respecto de las causas por las que se presentaron diferencias en los registros internos y el 
informe anual de la longitud de las líneas de distribución, la CFE indicó que mediante el SIAD 
se realiza una conciliación de los datos, durante el mes de enero, por lo que se tiene un 
reporte terminado en el mes de febrero, razón por la cual durante el primer mes se presentan 
variaciones en los datos estadísticos respecto de lo publicado en el Informe Anual, por lo que 
la cifra definitiva corresponde a los 826,653.0 km de líneas. 

15-6-90TVV-07-0550-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de identificar las causas 
por las cuales presentó diferencias en los resultados relacionados con el seguimiento de las 
metas de la longitud de las líneas de transmisión y distribución, así como de la capacidad 
instalada de distribución, y con los resultados adopte mecanismos de control, a fin de contar 
con información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la toma adecuada de 
decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas de la CFE, de acuerdo con el numeral 7, 
cuarto elemento "Información y comunicación" de los Lineamientos que regulan el Sistema 
de Control Interno de la CFE, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución 

La CFE no precisó la proporción de los mantenimientos ejecutados en el proceso de 
transmisión que se realizaron bajo el esquema predictivo o preventivo; en tanto que para el 
proceso de distribución se indicó que el sistema predictivo está en desarrollo por lo que para 
2015 no se dispuso de resultados y se operó bajo el esquema preventivo, sin que acreditara 
el avance del sistema.  

En 2015, la CFE ejecutó 3,208,443.8 créditos de mantenimiento en el proceso de transmisión, 
de los cuales 2,695,262.6 (84.0%) correspondieron a realizados programados, lo que 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

representó el 98.8% de los 2,727,190.3 programados. El 16.0% restante (513,181.2 créditos) 
fue extraordinario. Con el oficio núm. XL000/0436/2016 del 15 noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada indicó que este tipo de mantenimientos ocurre a pesar de que se tenga un 
adecuado mantenimiento preventivo o predictivo y no es posible identificar la magnitud de 
los daños ocasionados por este tipo de eventos; sin embargo, la empresa no acreditó los 
mantenimientos extraordinarios por tipo de causa. 

En 2015, la CFE reportó un resultado de 100.5% en el indicador de “mantenimiento integrado” 
superior en 0.5% a la meta establecida del 100.0% con 2,516,398.0 créditos registrados en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en 6 de las 9 gerencias 
de transmisión; sin embargo, se identificó una diferencia de 9,973.1 créditos respecto de los 
reportados en los registros internos de CFE (2,506,424.9).  

En tanto que para el proceso de distribución, la CFE ejecutó un total de 11,526,824.4 créditos, 
de los cuales 9,014,931.6 (78.2%) correspondieron a los ejecutados programados, que 
representaron el 81.9% de los 11,007,696.2 créditos programados. 

Además, se ejecutaron 2,511,892.8 créditos (21.8%) no programados en distribución respecto 
del total (11,526,824.4 créditos) realizado en 2015; sin embargo, la empresa no acreditó los 
mantenimientos extraordinarios por tipo de causa. 

15-6-90TVV-07-0550-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de implementar un sistema 
de información que registre los mantenimientos preventivos y predictivos en los procesos de 
transmisión y distribución, a fin de optimizar la infraestructura eléctrica, de acuerdo con el 
numeral 6.2.3, imperativo 3 "Eficiencia en operación y mantenimiento" de los Principales 
Elementos del Plan de Negocios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90TVV-07-0550-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de identificar las causas 
por las cuales presentó diferencias en los resultados de 2015 relacionados con el 
mantenimiento del proceso de transmisión reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PASH) respecto de sus registros internos, y con los resultados 
adopte mecanismos de control, a fin de contar con información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, que permita la toma adecuada de decisiones, la transparencia y la rendición de 
cuentas de la CFE, conforme el numeral 7, cuarto elemento "Información y comunicación" de 
los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90TVV-07-0550-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de identificar las causas 
por las que no incluyó los créditos de mantenimientos extraordinarios en su programación y 
con los resultados implemente los mecanismos de control que le permitan contar con un 
sistema de mantenimiento oportuno para hacer eficientes los procesos de transmisión y 
distribución, conforme el artículo 5, párrafo segundo, fracción VI, de la Ley de la Comisión 
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Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Presupuesto para la transmisión y distribución de energía eléctrica 

En 2015, la CFE ejerció 53,283.9 millones de pesos para los programas relativos a la 
distribución y transmisión de energía eléctrica, monto inferior en 5.2% respecto del 
presupuesto original autorizado de 56,225.3 millones de pesos, debido a reducciones 
presupuestarias en los programas E567 “Operar y mantener las líneas de transmisión y 
subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar 
y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones”, 
E570 “Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica” y K044 “Proyectos de infraestructura económica de electricidad”, ya que se 
realizaron ajustes por ingresos menores por ventas de energía eléctrica, asociados a los 
ingresos internos por la baja de las tarifas eléctricas, consecuencia de los precios menores de 
los combustibles, menor cobranza, mayor captación de ingresos externos, reducciones en 
servicios personales, materiales y suministros, y en servicios generales. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2015, la CFE inició y concluyó con los trabajos para elaborar la Estrategia de Medición del 
Desempeño de la entidad, a partir de los cuales se identificaron 102 indicadores, que fueron 
dados a conocer al Comité de Auditoría de CFE, y que durante 2016 se determinó un tablero 
de indicadores estratégicos en el que se plantearon 22 indicadores, dentro de los que se 
definieron 6 relacionados con el proceso de transmisión y 5 con el de distribución. 

Se determinó que la MIR de los Pp E567 y E570 presentó congruencia con la planeación 
nacional y sectorial; sin embargo, no dispuso de un árbol de problemas que permitiera 
identificar el objeto al que contribuye a resolver; así como la insuficiencia de indicadores que 
permitieran evaluar los objetivos establecidos en la MIR, ya que, de manera general, no 
contaron con elementos claros que permitieran verificar la relación de causa-efecto entre 
ellos. 

Al respecto, en virtud de que con los Criterios para el registro, revisión y actualización de la 
Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores del Desempeño de los programas 
presupuestarios que fueron emitidos el 30 de junio de 2014 se excluye a las Empresas 
Productivas del Estado, la CFE está eximida de registrar la MIR; considerando estos aspectos, 
los hallazgos de las deficiencias se hacen de manera enunciativa. 

12. Rendición de cuentas 

En 2015, se determinó que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (CHPF) fue consistente con los resultados de los indicadores y metas establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) relacionados con la cobertura de atención; 
confiabilidad en el proceso de transmisión; calidad en el abastecimiento de electricidad; 
pérdidas de energía en transmisión y distribución; expansión de la red eléctrica, y 
mantenimiento de las líneas de transmisión. 

Por lo que corresponde a los registros internos de la CFE se detectaron diferencias entre lo 
establecido en el PEF referente a la confiabilidad de las líneas de transmisión; asimismo, los 
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datos registrados en la CHPF presentaron inconsistencias para acreditar los resultados 
relativos a la disponibilidad en transmisión; expansión de la red eléctrica, y mantenimientos 
en el proceso de transmisión, los cuales fueron observados en los resultados núms. 8. 
“Expansión de la red de transmisión y distribución” y 9. “Mantenimiento de líneas de 
transmisión y distribución”, con las recomendaciones respectivas, y que fueron incluidos en 
este informe de auditoría. 

13. Evaluación del control interno 

El diseño del Sistema de Control Interno de la CFE presentó deficiencias para proporcionar 
una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas estratégicos, ya que, si bien dio 
cumplimiento a los elementos de “Entorno de control” y “Actividades de Control Interno”, 
para el elemento de “Administración y Evaluación de Riesgos”, la entidad no proporcionó el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2015 (PTAR); asimismo, respecto del 
elemento de “Información y Comunicación” la CFE no acreditó la evidencia documental de 
sus sistemas de información; además, en el elemento de “Actividades de Supervisión” la CFE 
no presentó evidencia de los programas de trabajo que implementó ni del Sistema de Control 
de Acciones Correctivas y Preventivas, así como de los programas y acciones de supervisión, 
de las deficiencias detectadas y su atención y de los reportes de desempeño. 

Con el oficio núm. XL000/0436/2016 del 15 de noviembre de 2016, la CFE proporcionó 
evidencia documental de la Matriz de Riesgos y el comportamiento de la implementación del 
Modelo de Administración de Riesgos Institucionales de 2012 a septiembre de 2016, así como 
el mapa de riesgos 2016 y del Sistema de Control Interno en donde se registran los riesgos 
identificados, las estrategias y acciones para evitarlos, reducirlos o asumirlos; asimismo, de 
sus sistemas de información y comunicación, y del Sistema de Control y Acciones Correctivas 
y Preventivas; sin embargo, no acreditó contar con evidencia documental del PTAR 2015 ni 
de los programas y acciones de supervisión, de las deficiencias detectadas y su atención, y de 
los reportes de desempeño. 

15-6-90TVV-07-0550-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de identificar las causas 
por las cuales no se elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ni de los 
programas y acciones de supervisión y de los reportes de desempeño, previstos en los 
elementos segundo "Administración y Evaluación de Riesgos" y quinto "Actividades de 
Supervisión", y de los resultados instrumente los mecanismos de control para que se disponga 
de la evidencia documental que acredite el cumplimiento del numeral 7 de los Lineamientos 
que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE contribuyó en el abastecimiento de energía eléctrica, ya que alcanzó una 
cobertura de electrificación nacional del 98.53% y se mejoró la confiabilidad y disponibilidad 
de las líneas de transmisión en beneficio de 122.3 millones de habitantes; sin embargo, aún 
existen 1.8 millones de personas sin servicio de energía eléctrica. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, 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 de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de satisfacer el abasto de 
energía que registra el país mediante la transmisión y distribución de electricidad.  Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el dictamen. 

En el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018 se identificó como una de las 
problemáticas del servicio público de energía eléctrica las pérdidas de energía en la 
transmisión y distribución por obsolescencia de las líneas. Además, se planteó como parte de 
la reforma energética que, para dar mayor agilidad al Sistema Eléctrico Nacional, debía ser 
modernizada y ampliada la red nacional de transmisión, ya que el 47.0% de las líneas tienen 
más de 20 años de antigüedad; así como reducir las pérdidas, a fin de disminuir las tarifas 
eléctricas y prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de la CFE, por lo que para 
2015 se dispuso ampliar la cobertura de usuarios de electricidad y abastecer de energía al 
país, así como incrementar las redes de transmisión y mejorar la calidad del suministro en la 
distribución de energía eléctrica para el aprovechamiento de los recursos energéticos. 

El Gobierno Federal decidió transformar a la CFE en una Empresa Productiva del Estado, con 
el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, que generen valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 
De acuerdo con el Plan de Negocios 2015-2019 de la CFE, la entidad está iniciando su proceso 
de transformación, el cual se estimó que llevará de tres a cinco años. 

Los resultados de la auditoría revelaron que la CFE contribuyó en el abasto de energía 
eléctrica, ya que alcanzó una cobertura del 98.53% del servicio eléctrico; redujo las fallas en 
líneas de transmisión (0.63 salidas/km de líneas) en 0.03 puntos porcentuales respecto de lo 
registrado en 2014 (0.66 salidas/km de líneas); mejoró la disponibilidad de las líneas de 
transmisión, debido a que registró un porcentaje del 99.58%, valor inferior en 0.05 puntos 
porcentuales a lo registrado el año anterior (99.63%); el tiempo de interrupción por usuario 
de transmisión fue de 0.81 minutos, 1.39 menos de los 2.20 de la meta, el tiempo de 
interrupción por usuario de distribución registró un resultado de 36.79 minutos, 2.37 minutos 
más de la meta límite establecida de 34.42, y el número de interrupciones por usuario fue de 
0.87, superior en 0.20 interrupciones de la meta de 0.67; además, se redujeron las pérdidas 
de energía (14.36%) en 0.64 puntos porcentuales de lo registrado en 2014 (15.00%), y se 
recuperaron 3,105.0 millones de kWh equivalentes a 5,378.0 millones de pesos en el proceso 
de distribución. 

En 2015, la CFE incrementó la longitud de las líneas de transmisión y mostró un avance del 
98.9% (59,521.3 km) de la meta establecida (60,175.0 km), con una capacidad instalada de 
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191,789.6 MVA; asimismo, dispuso de 826,139.9 km de líneas de distribución, lo que significó 
un incremento de 5,033.9 (0.6%) km respecto de 2014 (821,106.0 km), con una capacidad 
instalada de distribución de 55,464.0 MVA en subestaciones de distribución, por lo que 
fortaleció la infraestructura eléctrica. 

En 2015 se realizaron 3,208,443.8 créditos de mantenimiento en transmisión y 11,526,824.4 
créditos en distribución; sin embargo, se ejecutaron mantenimientos no programados. 

Asimismo, la entidad fiscalizada presentó diferencias de información en sus registros internos 
respecto de lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; careció de evidencia 
documental para acreditar las causas de las variaciones de los resultados respecto de las 
metas, no actualizó las metas relativas al incremento de las líneas de transmisión y no dispuso 
de elementos para acreditar la implementación de mantenimientos predictivos. 

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE, como un organismo que está en proceso de 
transformación para convertirse en Empresa Productiva del Estado, contribuyó al abasto de 
energía eléctrica, ya que alcanzó una cobertura del 98.53% del servicio eléctrico; así como a 
fortalecer la infraestructura eléctrica ya que redujo las fallas, los tiempos de interrupción en 
transmisión y las pérdidas de energía, e incrementó la longitud y capacidad de las líneas de 
transmisión y distribución, y ejecutó mantenimientos para optimizar el servicio; sin embargo, 
careció de mecanismos de control adecuados para registrar información confiable relativa a 
las causas de variación de los resultados, seguimiento de metas e implementación de un 
sistema de mantenimiento predictivo. 

En opinión de la ASF, en 2015, la CFE, como un organismo que está en proceso de 
transformación para convertirse en Empresa Productiva del Estado, contribuyó al abasto de 
energía eléctrica, ya que alcanzó una cobertura del 98.53% del servicio eléctrico; así como a 
fortalecer la infraestructura eléctrica ya que redujo las fallas, los tiempos de interrupción en 
transmisión y las pérdidas de energía, e incrementó la longitud y capacidad de las líneas de 
transmisión y distribución, y ejecutó mantenimientos para optimizar el servicio; sin embargo, 
careció de mecanismos de control adecuados para registrar información confiable relativa a 
las causas de variación de los resultados, seguimiento de metas e implementación de un 
sistema de mantenimiento predictivo. 

Las recomendaciones derivadas de la revisión se orientan a que la CFE analice la pertinencia 
de fortalecer sus mecanismos de control para contar con información, clara, confiable y 
oportuna para la toma adecuada de decisiones a efecto de acreditar las causas de variación 
de sus resultados, actualizar las metas del incremento de líneas de transmisión; así como a 
darle seguimiento a la implementación del sistema predictivo de mantenimiento, en virtud 
de que los procesos de transmisión y distribución son exclusivos del Estado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura del servicio de energía eléctrica de 
2015, así como analizar el comportamiento de la cobertura durante el periodo 2006-2015, a 
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fin de constatar su contribución al abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del 
país. 

2. Constatar el cumplimiento de la meta de confiabilidad del sistema de transmisión de 
energía eléctrica de 2015, y analizar la tendencia del periodo 2006-2015. 

3. Verificar el cumplimiento de la meta de confiabilidad de la red de transmisión en las 
ciudades estratégicas de 2015, así como su evolución histórica. 

4. Constatar el cumplimiento de la meta de disponibilidad de las líneas de transmisión 
de energía eléctrica de 2015, y analizar la tendencia durante el periodo 2010-2015. 

5. Analizar el cumplimiento de las metas de calidad en el abastecimiento de electricidad 
en 2015 y el comportamiento histórico, a fin de evaluar la prestación del servicio eléctrico en 
los procesos de transmisión y distribución. 

6. Constatar el cumplimiento de las metas de reducción de las pérdidas de energía de 
2015, y analizar el comportamiento de los resultados para el periodo 2006-2015, a fin de 
determinar la proporción que representan de la oferta nacional de electricidad. 

7. Verificar el cumplimiento de las metas del personal operativo encargado de las 
actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica de 2015. 

8. Verificar el cumplimiento de la meta de la incorporación de líneas de transmisión y 
distribución a la red eléctrica de 2015, para conocer en qué medida se expandió el Sistema 
Eléctrico Nacional. 

9. Verificar el cumplimiento de la meta del mantenimiento a los procesos de transmisión 
y distribución de energía de 2015. 

10. Analizar el comportamiento del presupuesto autorizado y ejercido en la operación de 
los procesos de transmisión y distribución en 2015, con el fin de constatar el cumplimiento 
de las acciones de transmisión y distribución de electricidad. 

11. Revisar que los mecanismos de evaluación de la CFE fueron suficientes y adecuados 
para verificar el establecimiento de objetivos e indicadores que permitan medir su 
desempeño en las actividades de los procesos de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

12. Verificar que la información reportada por la CFE en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015, en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, fue consistente. 

13. Revisar el estado que guarda el sistema de control interno de la CFE, para determinar 
el cumplimiento de los elementos de control. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Transmisión, de Distribución y de Control Financiero de 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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, numeral 7, segundo elemento 
"Administración y Evaluación de Riesgos", cuarto elemento "Información y comunicación" y 
quinto elemento "Actividades de Supervisión"; Manual de Organización General de la CFE, 
numeral 1, apartado de funciones; Programa Operativo Anual de la CFE, apartado "Otros 
proyectos"; Principales Elementos del Plan de Negocios, numeral 6.2.3, imperativo 3 
"Eficiencia en operación y mantenimiento"; Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
artículo 5, párrafo segundo, fracción VI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

La CFE emitió los comentarios sobre los resultados 5, 8 y 9 como se señala a continuación:  

Respecto del resultado número 5, la CFE señaló que “entre el año 2014 y 2015 se redujo el 
presupuesto de inversiones en 396.0 mdp., lo cual no permitió cumplir con la meta de 12,785 
puntos de medición en el Sistema Eléctrico de Distribución; 34.1 mdp. es la cantidad de dinero 
que afectó la reducción del presupuesto para adquirir 683 medidores para la medición de la 
calidad de la energía para cumplir con el 100.0% de la meta programada, cada medidor cuesta 
en promedio 50,000.0 pesos”. 

En cuanto al resultado número 8, la entidad fiscalizada indicó que “no se establece una meta 
anual como tal de crecimiento de kilómetros de las líneas de distribución, ya que mucho 
depende de las obras autorizadas para realizar en el año siguiente (…) lo que se tiene 
establecido es una proyección que se puede esperar de crecimiento de las líneas de 
distribución. Para el año 2015 su proyección estimada fue de 4,579 km obteniendo un 
crecimiento real de 5,033.9 km”. 
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Asimismo, “los 51,778.0 MVA a los que se refiere la ASF (…) aún deben restarse 752,335 MVA 
correspondientes a la Zona Hidalgo de la División Centro Oriente, que también se contabiliza 
con las Divisiones del Valle de México”. 

En tanto que para el resultado 9, la CFE señaló que “Las actividades realizadas fuera del 
programa se extraen del Sistema de Administración de Distribución (SIAD), por zona, por 
proceso y por mes, lo cual requiere asignar un grupo de trabajo dedicado a extraer la 
información”.  

 

 

 


