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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Permisos de Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 16-0-45100-07-0131 

131-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de 
la infraestructura eléctrica nacional mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y 
la regulación de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Alcance 

La auditoría núm. 131-GB “Regulación y Permisos de Electricidad”, a cargo de la Comisión 
Reguladora de Energía, comprendió la revisión de la regulación emitida por la comisión en 
2016, respecto del cumplimiento de su programación y de la atención de los trámites de 
impacto regulatorio ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; el otorgamiento de 
permisos de electricidad, en las materias de generación y suministro eléctrico, en cuanto al 
cumplimiento de requisitos y plazos establecidos en la normativa; la migración de permisos 
de las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y productor 
independiente de energía, otorgados en el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, a permisos de generación, bajo la Ley de la Industria Eléctrica; la expansión de la 
infraestructura eléctrica, mediante la revisión de la capacidad (MW) de los permisos de 
generación y la cobertura de los permisos de suministro eléctrico, así como los mecanismos 
de seguimiento, evaluación y control. Se consideró el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidos para 2016. 

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. 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 regular el Sistema Eléctrico Nacional bajo el esquema del Mercado 
Eléctrico Mayorista y otorgar permisos de electricidad, a fin de contribuir a optimizar la 
operación y expansión de la infraestructura eléctrica. 
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Antecedentes 

En la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 22 de diciembre de 1975, se estableció expresamente que la prestación 
del servicio público de energía eléctrica correspondía a la Nación y estaba a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

En los primeros años de la década de los ochenta, México entró en un periodo económico 
caracterizado por crisis financieras, incremento de la deuda pública e inflación. El precio del 
combustóleo para la generación eléctrica aumentó al igual que las tarifas eléctricas para los 
consumidores comerciales e industriales, debido a lo anterior existieron dificultades para 
satisfacer la creciente demanda de electricidad, aunado a la falta de inversión en 
infraestructura eléctrica. 1/ 

Como resultado de estos factores, en 1992 la LSPEE fue reformada para permitir la 
participación privada de manera limitada en la generación eléctrica, con el fin de corregir la 
crisis del suministro de electricidad. Bajo tales condiciones, las organizaciones privadas sólo 
podían participar como generadoras; asimismo, la energía eléctrica producida la utilizaban 
para su propio consumo, para exportaciones o para venderla a la CFE como único comprador. 

En materia de otorgamiento de permisos de electricidad, el objetivo fue ampliar y definir la 
participación de los particulares en actividades de generación, exportación e importación de 
energía eléctrica. Se establecieron cinco actividades que no se consideraban servicio público: 
1) para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; 2) la que realizaban los 
productores independientes para su venta exclusiva a la CFE; 3) para exportación derivada de 
cogeneración, producción independiente y pequeña producción; 4) la importación de energía 
eléctrica para el abastecimiento de usos propios, y 5) la destinada a emergencias producto de 
interrupciones en el servicio público. 

Para realizar estas actividades los particulares requerían de un permiso, salvo en los casos en 
que la generación era destinada a emergencias derivadas de interrupciones en el servicio 
público, y el autoabastecimiento cuya capacidad no excediera de 0.5 Megawatts (MW) y que 
no se asignara a pequeñas comunidades rurales. 

Al respecto, en 1993 se publicó el Reglamento de la LSPEE en el que se desarrollaron los 
criterios para regir las actividades de generación, exportación e importación de energía 
eléctrica de los particulares. 

Mediante decreto del Ejecutivo Federal, el 4 de octubre de 1993, fue creada la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) como Órgano Administrativo Desconcentrado, mismo que entró 
en vigor el 3 de enero de 1994 y, con la promulgación de la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía, el 3 de octubre de 1995, se le otorgó autonomía técnica, operativa, de gestión y 
decisión. 2/ 

En 1995, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le confirió, entre otras, las facultades 
de otorgar y revocar los permisos y autorizaciones en materia de generación de energía 

                                                           

1/ Center for Energy Economics Bureau of Economic Geology, The University of Texas at Austin e Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Guía de la Industria Eléctrica en México, primera edición, 2006, p. 15. 

2/ Comisión Reguladora de Energía, 20+1 CREando confianza para los mexicanos, libro de aniversario, 2015. 
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eléctrica para cada una de las actividades o para ejercer varias; autorizar la transferencia de 
los derechos derivados de los permisos, y establecer las condiciones pertinentes en los 
permisos de acuerdo con lo previsto en la normativa. 

En 2008, se publicaron en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y el Decreto por el que 
se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. Estas reformas fortalecieron a la CRE en cuanto a su naturaleza, 
estructura y funcionamiento, además de que le confirieron mayores atribuciones para regular 
el sector de electricidad, así como la generación con fuentes renovables de energía. 

Con motivo de la Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, en el cual se permite la libre 
competencia en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica para las 
cuales se debe obtener un permiso. El 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los 
decretos por los que se expidieron la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, y se abrogaron la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

Lo anterior requirió ajustes en materia de regulación, debido a que los cambios del sector 
eléctrico incluían una mayor participación de la iniciativa privada. Por lo que el 31 de julio de 
2014, la CRE se transformó en un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética que 
se encarga de ejercer la regulación técnica y económica en materia de electricidad, a fin de 
promover el desarrollo eficiente del sector energético. Para la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) la CRE debe emitir regulación en generación; servicios conexos; 
adquisición de potencia, 3/ importación y exportación de energía eléctrica; derechos 
financieros de transmisión; certificados de energías limpias; 4/ derechos de cobro y 
penalizaciones que se requieran para el desarrollo eficiente del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), y requisitos mínimos para ser participante del mercado. 

El 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
y el 18 de diciembre de 2015 la Resolución por la que la CRE establece el mecanismo para 
solicitar la modificación de los permisos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica por permisos con carácter único de generación, así como los criterios bajo los cuales 
los permisionarios de dicho régimen podrán celebrar un contrato de interconexión en tanto 
entra en operación el Mercado Eléctrico Mayorista. 

En 2016, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación se 
estableció que a la CRE le corresponde emitir la regulación para las actividades de operación 
del SEN y de transmisión, distribución, oferta y demanda de energía eléctrica. Para llevar a 

                                                           

3/ Potencia es el producto asociado que los generadores pueden ofertarla para su venta, mediante el cual adquieren la 
obligación de asegurar la disponibilidad de producción de energía para ofrecerla en el futuro en el Mercado de Energía 
de Corto Plazo. 

4/  Certificado de Energías Limpias es el título que acredita la producción de energía eléctrica limpia. 
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cabo sus facultades regulatorias, la comisión operó el Programa presupuestario G001 
“Regulación y Permisos de Electricidad”. 

Resultados 

1. Instrumentos de regulación del Sistema Eléctrico Nacional 

Para 2016 la Comisión Reguladora de Energía programó realizar 35 instrumentos normativos 
en materia de electricidad para regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades 
de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y para operar el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Al respecto, 7 (20.0%) se concluyeron, de los cuales 1 
fue de energía limpia, 3 de generación de electricidad, 2 de MEM, y 1 de suministro y 
comercialización; 13 (37.1%) se reprogramaron; 13 (37.1%) no se concluyeron, y 2 (5.8%) 5/ se 
cancelaron. 

En materia de energías limpias, 3 se reprogramaron porque en 2016 no se contaba con la 
plataforma electrónica para gestionar los certificados de energías limpias (CEL), ya que 
primero el CENACE debía llevar a cabo las subastas de largo plazo, en las cuales se iban a 
subastar los CEL; asimismo, se tenía que publicar antes la metodología para determinar la 
energía libre de combustible.  

En materia de generación de energía eléctrica, 1 se reprogramó porque primero se tenía que 
desarrollar el sistema de gestión de CEL; y 3 no se concluyeron, ya que en 1 la CRE debió llevar 
a cabo mesas de trabajo con la CFE Intermediación de Contratos Legados, para revisar la 
información que justifique los costos para autorizar los contratos de los generadores de 
intermediación, y 2 se quedaron en la etapa de anteproyecto. 

Respecto de las regulaciones en materia de Mercado Eléctrico Mayorista, 2 se cancelaron, 1 
porque el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo publicado por la SENER en junio de 
2016 incluye lo relativo al procedimiento para la evaluación de consistencia de las ofertas 
presentadas al MEM, y en 1 caso, debido a que el primer año de operación del mercado le 
correspondía a la SENER ejercer la vigilancia; asimismo, 2 fueron reprogramadas, 1 para 2018 
porque se solicitó apoyo a la SENER, a la Agencia Francesa de Desarrollo y al Banco 
Interamericano de Desarrollo, para concluir la regulación, y 1 porque no se contaba con 
información suficiente resultado de las subastas; 4 no se concluyeron, de las cuales en 2 no 
fue posible indicar de manera precisa las reglas que aplicarán a cada agente económico, pues 
se debía considerar la dinámica del mercado para entender ciertos comportamientos 
estratégicos de los agentes, de tal manera que permita el desarrollo eficiente del mercado, 1 
es una modificación a una regulación ya publicada, y 1 se quedó en la etapa de anteproyecto. 

En materia de suministro y comercialización, 4 se reprogramaron, en 1 primero se debía 
publicar la Metodología, Criterios y Términos para Contratos Legados por la SENER, de la cual 
la comisión debía emitir opinión; en 2 la participación de la demanda controlable en el MEM 
comenzará a partir de 2018, y en 1 caso, debido a que la disposición es aplicable para un 
mercado eléctrico maduro en el que los participantes tengan capacidad de ingresar los 
segmentos de generación y de suministro; 6 no se concluyeron, porque en 2 casos la 

                                                           

5/ La participación se ajustó para obtener el 100.0%. 
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información complementaria para elaborar los instrumentos regulatorios se obtuvo a finales 
de 2016; 1 porque la tarifa del servicio de respaldo se publicará una vez que entren en vigor 
las tarifas finales de suministro básico; 1 no contaba con información desagregada de cada 
uno de los segmentos de transmisión, distribución y comercialización de la energía, pues la 
CFE estaba verticalmente integrada; 1 no tenía información en el nivel de desagregación para 
crear el modelo de cálculo de la tarifa, y 1 se quedó en la etapa de anteproyecto. 

Respecto de la transmisión y distribución, 3 se reprogramaron, debido a que en 1 el CENACE 
se retrasó en la entrega de la propuesta; 1 era necesario que la SENER publicara el Manual de 
interconexión y conexión, y 1 estaba en análisis por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada concluyó la emisión de 10 instrumentos 
regulatorios que no fueron incluidos en el Programa Regulatorio 2016, de los cuales 8 (80.0%) 
correspondieron a instrumentos pendientes del Programa Regulatorio 2015, y 2 (20.0%) se 
realizaron, porque, de acuerdo con la CRE, se presentaron las condiciones en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) que hicieron necesario expedirlas.  

Por lo anterior, durante 2016 se concluyeron 17 regulaciones, de las cuales 10 (58.8%) no 
estaban programadas y 7 (41.2%) fueron del Programa Regulatorio 2016. Del total, 3 (17.6%) 
correspondieron a energías limpias, 5 (29.5%) 6/ a generación de energía eléctrica, 2 (11.8%) 
a Mercado Eléctrico Mayorista, 3 (17.6%) a la operación del SEN, 3 (17.6%) a transmisión y 
distribución de electricidad, y 1 (5.9%) a suministro y comercialización. 

En materia de impacto regulatorio, 7/ en el análisis de las 17 regulaciones que emitió la CRE 
durante 2016, se observó que el 100.0% cumplió con el proceso de atención de los 
comentarios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la obtención del dictamen 
final de ésta.  

16-0-45100-07-0131-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las cuales registró un avance del 20.0% respecto de lo establecido en el Programa Regulatorio 
del Sector Eléctrico 2016, y con base en los resultados, adopte las medidas que considere 
necesarias con el fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
establecidos en su programación e incluya la reprogramación de las regulaciones pendientes 
de años anteriores de acuerdo con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

 

                                                           

6/ La participación se ajustó para obtener el 100.0%. 
7/ La CRE debe tramitar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los anteproyectos regulatorios cuando éstos 

modifican o actualizan disposiciones, o cuando resuelven o previenen una situación de emergencia. Por lo anterior, la 
instancia de mejora regulatoria emite comentarios del anteproyecto, los cuales deben ser atendidos por la CRE, para 
obtener el dictamen de la manifestación de impacto regulatorio del anteproyecto respectivo. 
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2. Otorgamiento de los permisos de generación 

En 2016, la CRE cumplió con su facultad de otorgar autorizaciones de importación de energía 
eléctrica, ya que en ese año atendió la solicitud que se le formuló, la cual no derivó en un 
permiso, porque el solicitante no acreditó la importación de la energía de una central ubicada 
en el extranjero ni que se conectaría exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

En cuanto a las solicitudes para obtener un permiso de generación de energía eléctrica, de las 
173 solicitudes recibidas, en 137 (79.2%) se remitió la información requerida en el proceso de 
admisión, 35 (20.2%) fueron rechazadas por no cumplir con los plazos y términos establecidos 
en la normativa y 1 (0.6 %) fue suspendida por conflictos legales del solicitante. 

Respecto de las 35 solicitudes rechazadas, se verificó que la CRE atendió lo establecido en la 
normativa, ya que los motivos de rechazo fueron que 20 (57.1%) no respondieron a la solicitud 
de información inicial y adicional para ser admitidas a trámite y 15 (42.9%) no cumplieron con 
los términos para presentar la información relativa al objeto social, capacidad legal, técnica y 
financiera, así como la descripción del proyecto, y el formato de solicitud de permisos de 
generación de energía eléctrica. 

Las 137 solicitudes en las que se remitió la información requerida en el proceso de admisión 
y que derivaron en un permisos de generación de energía eléctrica representaron 11,984.8 
MW de capacidad, de los cuales, en el procedimiento de evaluación de la solicitud, 8/ 114 
permisos (83.2%) cumplieron con los requisitos y los plazos establecidos, mismos que 
significaron el 71.6% (8,579.7 MW) de la capacidad otorgada en 2016, y 23 (16.8%) 
presentaron algún desfase, que representaron el 28.4% (3,405.1 MW) de la capacidad 
otorgada ese año. 

De las 23 solicitudes que presentaron desfase, en 17 el Órgano Regulador Coordinado notificó 
la prevención entre 1 y 9 días adicionales a los establecidos, debido a la actualización de los 
procesos internos para la validación de los oficios, y en 6 la comisión tardó entre 2 y 17 días 
adicionales en emitir la resolución, ya que en 2 expedientes se presentaron conflictos legales 
con el nombre del solicitante; 1 expediente se desprendió de un incremento de capacidad de 
un permiso otorgado bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por lo cual se retrasó 
el trámite y en 3 expedientes los incumplimientos se debieron a la carga de trabajo que se 
tenía y a la actualización de los procedimientos internos de la comisión para la validación de 
los proyectos de resolución y los títulos de permiso. 

16-0-45100-07-0131-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las cuales otorgó permisos de generación de electricidad en los casos en que no se cumplió 
con los plazos del procedimiento de evaluación de las solicitudes presentadas, y con base en 
los resultados, adopte las medidas que considere necesarias, a fin de otorgar los permisos de 
generación de electricidad de acuerdo con los plazos señalados en el artículo 23, fracciones II 
y III, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la 

                                                           

8/  La CRE cuenta con 60 días hábiles para determinar si se otorga el permiso, en su caso, si requiere información adicional, 
debe emitir la prevención dentro de los primeros 20 días hábiles y el solicitante tiene 30 días para responder. 
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Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Otorgamiento de permisos de suministro 

En materia de suministro eléctrico en 2016, la CRE recibió 22 solicitudes, de las cuales 19 
(86.4%) se aceptaron, por lo que la CRE otorgó el permiso correspondiente y 3 (13.6%) se 
desecharon, debido a que no cumplieron con los requisitos y los plazos establecidos. 

Respecto de las 3 que fueron desechadas, la CRE se ajustó a lo establecido en la normativa, 
ya que en 2 (66.7%) solicitudes se incumplió con los requisitos señalados y en 1 (33.3%) no se 
atendieron los plazos para remitir la información solicitada. 

En cuanto a las 19 solicitudes aceptadas que derivaron en un permiso de suministro de 
energía eléctrica, 1 (5.3%) correspondió a suministro básico y 18 (94.7%) a calificado, se 
constató que las 19 (100.0%) solicitudes cumplieron con los requisitos establecidos y 
adjuntaron la información necesaria para su admisión a trámite. 

Por lo que corresponde al cumplimiento de plazos para el proceso de análisis y evaluación de 
la información, se verificó que de los 19 expedientes de permisos de suministro eléctrico, en 
18 (94.7%) se cumplió con los plazos establecidos y 1 (5.3%) se desfasó 1 día respecto del 
plazo establecido, debido a que si bien la documentación se ingresó el 4 de abril de 2016 a las 
19:46 horas, el sistema de gestión KMIS reportó su recepción el día siguiente. 

En la revisión de los 18 títulos de permisos de suministro calificado y 1 de básico, se identificó 
que el 100.0% cumplió con todos los requisitos que debe contener el permiso al incluir el 
nombre o denominación o razón social y domicilio del permisionario; la modalidad del 
suministro; las zonas en las que se prestará el suministro; la vigencia del permiso; las 
condiciones generales para la prestación del suministro; las obligaciones del titular del 
permiso, así como las causas y los plazos de terminación del mismo. 

4. Migración de permisos de la LSPEE a la LIE 

En 2016, la CRE cumplió con su facultad de resolver las modificaciones de los permisos que 
fueron otorgados mediante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) a carácter 
único de generación bajo la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ya que las 27 solicitudes que 
recibió fueron admitidas a trámite, que representaron 1,033.8 MW de capacidad; de las 
cuales 14 (51.9%) correspondieron a la modalidad de pequeña producción, 8 (29.6%) a 
autoabastecimiento, 4 (14.8%) a cogeneración y 1 (3.7%) a productor independiente de 
energía. 

En cuanto a la oportunidad para resolver sobre la modificación de los 27 permisos migrados, 
se constató que en 6 expedientes (22.2%) la CRE emitió la resolución dentro de los 20 días 
hábiles establecidos y en 21 expedientes (77.8%) la comisión se desfasó entre 1 y 43 días, lo 
que significó en promedio 17 días de desfase.  

Al respecto, la CRE señaló que el incumplimiento en los plazos, se debió a que se llevaron a 
cabo actualizaciones en los procedimientos internos de la comisión para la validación de los 
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proyectos de resolución y títulos de permisos, además de la carga de trabajo que se tuvo en 
la Coordinación de Permisos de Generación Eléctrica como resultado de considerar estos 
trámites, de conformidad con lo señalado en la LIE, como modificaciones de permiso y los 
limitados recursos humanos con los que contó. Adicionalmente, se tuvieron que establecer 
criterios con el área jurídica y comisionados, ya que se tenían los primeros casos planteados 
en las solicitudes de los permisionarios, por lo que también se debieron elaborar nuevos 
modelos de resolución, mismos que tenían que ser validados.  

16-0-45100-07-0131-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, analice las causas por las cuales se desfasó en 
los plazos del procedimiento de resolución de las modificaciones de permisos de electricidad, 
y con base en los resultados, adopte las medidas que considere necesarias, a fin de que en lo 
sucesivo resuelva las modificaciones de los permisos de generación de energía eléctrica en un 
plazo máximo de 20 días hábiles, de conformidad con lo señalado en el numeral primero de 
la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece el mecanismo para 
solicitar la modificación de los permisos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica por permisos con carácter único de generación, así como los criterios bajo los cuales 
los permisionarios de dicho régimen podrán celebrar un contrato de interconexión en tanto 
entra en operación el Mercado Eléctrico Mayorista, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Capacidad instalada de los permisos de generación 

En 2016, la CRE otorgó 137 (11,984.8 MW) permisos de generación de energía eléctrica, con 
fundamento en lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, de los cuales 92 (6,221.6 MW) 
fueron para energías limpias y 45 (5,763.2 MW) correspondieron a combustibles fósiles, lo 
que denota el aumento en el uso de las energías limpias, de las cuales destaca que la mayor 
capacidad (4,312.2 MW) será aportada mediante 47 centrales fotovoltaicas.  

En los 137 permisos otorgados en materia de generación de electricidad se programó su 
entrada en operación en el periodo 2016-2022. Respecto de los 39 que debían entrar en 
operación en 2016, en 7 (17.9%) se confirmó a la CRE su inicio de operaciones, en 1 (2.6%) se 
reprogramó su entrada en operación y de 31 (79.5%) el permisionario no notificó su estatus. 
Las 7 centrales que entraron en operación significaron 766.7 MW de capacidad, 3 (341.0 MW) 
correspondieron a centrales que operan mediante combustibles fósiles, y 4 (425.7 MW) a 
hidroeléctricas. 

Los 137 permisos de generación representaron el 20.4% de la capacidad total del SEN en 2016 
(58,767.0 MW), lo cual demuestra la relevancia de la participación de los generadores 
privados en la industria eléctrica y el aumento de la oferta de energía eléctrica, si éstos se 
conectan a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. 

En el periodo 1994-2016 la CRE otorgó 1,395 permisos de generación de energía eléctrica que 
continuaron vigentes y que representaron 111,002.8 MW de capacidad, de los cuales 162 
(11.6%) estuvieron a cargo de la CFE, mismos que significaron 43,425.6 MW (39.1% del total); 
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33 (2.4%) correspondieron a Productores Independientes de Energía, que incluyeron 17,293.1 
MW (15.6% del total); y 1,200 (86.0%) fueron de otras modalidades (cogeneración, pequeña 
producción, autobastecimiento y generación), que representaron 50,284.1 MW (45.3% del 
total), lo que denota la apertura a la participación de los generadores privados en la industria 
eléctrica. 

Respecto de los permisos de suministro eléctrico, en 2016, se otorgaron 19, con los que se 
estima atender una demanda máxima de 51,805.0 MW, de los cuales 32,508.0 MW (62.8%) 
estarán a cargo de un suministrador de tipo básico representado por la CFE y 19,297.0 MW 
(37.2%) corresponden a los 18 permisos de suministro calificado. 

6. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En el análisis de los árboles de objetivos y de problemas del Programa presupuestario (Pp) 
G001 “Regulación y Permisos de Electricidad”, se constató que en 2016 se estableció la 
necesidad de promover el desarrollo eficiente del sector eléctrico; sin embargo, no fue clara 
la relación causa-efecto, ya que no se estableció una alineación directa entre los elementos 
problemáticos relacionados con el monopolio del Estado, la demanda energética insuficiente, 
los tratados internacionales, la apertura comercial, el alto costo de infraestructura y la 
cobertura limitada de la infraestructura actual, con los efectos orientados al desarrollo no 
equitativo de regiones, el conflicto de intereses, la anarquía en el sector, la carencia de 
estándares técnicos y de seguridad, la competencia desleal, la corrupción, entre otros. 

Asimismo, en la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp G001 se 
identificó que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 la información 
sobre su alineación con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y con los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Energía 2013-2018.  

En el análisis de la lógica vertical de la MIR del Pp G001, se constató que aun cuando existió 
una relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, los 
indicadores fueron insuficientes para evaluar el programa, debido a que el objetivo de 
propósito sólo señala que la población por beneficiar son los permisionarios del sector 
eléctrico y éstos no son los únicos que se benefician de la regulación que realiza la CRE, ya 
que existen otros participantes en el sector (transportistas y comercializadores de 
electricidad) y en el Nivel Actividad se identificó que los objetivos D4 y D5 no fueron claros, 
ya que no se asociaron en su totalidad con el servicio proporcionado. 

Respecto de la lógica horizontal la construcción del indicador “Número de permisos de 
generación de energía eléctrica en operación” del Nivel Propósito se observó que no fue 
suficiente para evaluar su desempeño, ya que el número de permisos de generación que 
están en operación no es determinante para que el sector esté regulado; en el Nivel 
Componente dos de los cuatro indicadores no fueron congruentes respecto del nombre, la 
definición y el método de cálculo; en tanto que en el Nivel Actividad dos de los cinco 
indicadores presentaron deficiencias y no cumplieron con la relación causa-efecto para 
proporcionar información necesaria y suficiente que permita evaluar el logro de los objetivos. 
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16-0-45100-07-0131-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice la pertinencia de revisar las causas por 
las cuales en los árboles de objetivos y de problemas no fue clara la relación causa-efecto, en 
materia de regulación y permisos de electricidad y, con base en los resultados, adopte las 
medidas que considere necesarias, a fin de que exista una descripción coherente entre el 
problema público identificado, incluyendo sus causas y sus efectos, con los objetivos y medios 
para su solución de acuerdo con lo establecido en el anexo 2.1. "Estructura Analítica del 
Programa presupuestario" de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-45100-07-0131-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las que la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del 
Programa presupuestario G001, no cumplieron con la relación causa-efecto respecto del 
objetivo de propósito, componente y actividad y, con base en los resultados, adopte las 
medidas que considere necesarias, a fin de contar con indicadores de desempeño adecuados 
que respondan a la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de la matriz para dar 
seguimiento de los objetivos de los programas de acuerdo con lo establecido en el artículo 
27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Rendición de cuentas 

Se constató que la CRE no rindió cuentas en la Cuenta Pública 2016, respecto de las cuatro 
líneas de acción establecidas en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, relacionadas con la operación, transmisión y distribución, oferta y demanda de 
electricidad. 

En ese año, la CRE ejerció 111,817.5 miles de pesos en el Programa presupuestario (Pp) G001 
“Regulación y Permisos de Electricidad”, monto superior en 11.3% (11,338.0 miles de pesos) 
respecto del presupuesto original de 100,479.5 miles de pesos, e igual al presupuesto 
modificado. De acuerdo con la Cuenta Pública, el incremento entre el presupuesto original y 
el ejercido obedeció al carácter prioritario en la asignación y ejercicio para atender las 
actividades fundamentales del sector energético. 

En el análisis de los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública 2016, que la CRE proporcionó a la SHCP respecto del Pp G001 “Regulación 
y Permisos de Electricidad”, se observó que de los 14 indicadores, en 7 (50.0%) se reportó el 
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avance en el cumplimiento de las metas; en 5 (35.7%) lo reportado como avance no coincidió 
con lo señalado en trimestres anteriores y en 2 (14.3%) no se señaló el avance anual. 

En la revisión de los avances reportados en la Cuenta Pública respecto de los indicadores del 
Pp G001 se identificó que 13 de los 14 indicadores coincidieron con lo que se señaló como 
avance en el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública 2016; sin embargo, se encontraron diferencias en lo reportado en el 
indicador “Proyectos de instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica, de nueva 
creación o que modifiquen los ya existentes presentados al Órgano de Gobierno para su 
resolución”. 

16-0-45100-07-0131-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las cuales no reportó los resultados en la Cuenta Pública 2016 sobre las líneas de acción 
establecidas en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
respecto de los temas de regulación y permisos de electricidad y, con base en los resultados, 
adopte las medidas que considere adecuadas, a efecto de que la información presupuestaria 
y programática que forme parte de la Cuenta Pública se relacione con los objetivos señalados 
en la planeación de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-45100-07-0131-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las cuales no se reportaron los avances en las metas anuales de dos indicadores y, en cinco 
existieron inconsistencias, respecto de lo reportado en los informes trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2016, del Programa 
presupuestario G001 "Regulación y Permisos de Electricidad" y, con base en los resultados, 
adopte las medidas que considere necesarias, a fin de reportar los avances de los indicadores 
de desempeño en los informes trimestrales y asegurarse que la información relevante cuenta 
con los elementos de calidad suficientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, 
párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, cuarta norma general de control interno 
"Información y comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-45100-07-0131-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Reguladora de Energía analice la pertinencia de estudiar las causas por 
las cuales los resultados del avance del indicador "Proyectos de instrumentos de regulación 
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técnica en materia eléctrica, de nueva creación o que modifiquen los ya existentes 
presentados al Órgano de Gobierno para su resolución" del Programa presupuestario G001 
"Regulación y Permisos de Electricidad", reportados en la Cuenta Pública 2016 y en el Cuarto 
Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
2016, no fueron consistentes y, con base en los resultados, adopte las medidas que considere 
necesarias, a fin de asegurarse que la información relevante cuenta con los elementos de 
calidad suficiente de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, cuarta norma general de control interno "Información y comunicación", 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Evaluación del control interno 

En 2016, la CRE dispuso de los códigos de ética y de conducta, en los cuales se definieron la 
visión y misión; el objetivo quedó establecido en la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y las metas institucionales fueron registradas en el portal 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, demostró que su estructura y 
objetivos se encuentran claramente definidos en el Reglamento Interior de la CRE vigente en 
2016, por lo cual se constató que la comisión contó con un entorno y clima organizacional de 
respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del 
servicio público en estricto cumplimiento al marco jurídico que rige a la Administración 
Pública Federal, y proporcionó disciplina y estructura en la definición de objetivos y 
constitución de actividades de control. 

Se verificó que implementó procesos sistemáticos que le permitieron establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, mediante las 
sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, la elaboración del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), la matriz y el mapa de riesgos de 2016. 
Asimismo, proporcionó evidencia documental que acredita que a partir del 30 de noviembre 
de 2016, en las sesiones para el establecimiento del PTAR 2017, incluyó riesgos relacionados 
con la detección y prevención de hechos de corrupción. 

En 2016, la CRE estableció y actualizó las políticas, los procedimientos, los mecanismos y las 
acciones necesarias para lograr razonablemente los objetivos y las metas institucionales, ya 
que elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno 2015-2016; actualizó el Estatuto 
Profesional Regulatorio en el cual se incluirá el Sistema de Evaluación del Desempeño y el 
reporte de los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario G001. 

Se verificó que el Órgano Regulador Coordinado controló el flujo de información externa 
mediante la Oficialía de Partes Electrónica; la información interna se procesó mediante el 
Sistema KMIS de gestión institucional, y la información contable y presupuestal se llevó a cabo 
con base en cinco sistemas. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

Se identificó que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisa y mejora 
continuamente en la operación, mediante el Programa Regulatorio 2016; el Programa de 
Supervisión de la Regulación Técnica y Económica y el Programa de Trabajo de Control 
Interno. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CRE avanzó en establecer las disposiciones que crean las condiciones para la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista mediante la publicación de 17 instrumentos 
normativos, para la regulación del Sistema Eléctrico Nacional, y el otorgamiento de 137 
permisos de electricidad y 19 de suministro eléctrico, con el propósito de asegurar el 
abastecimiento racional de energía eléctrica con calidad y precios competitivos, lo que 
contribuyó al bienestar de la población y al desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica 
nacional mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y la regulación de la operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

La Reforma Energética de diciembre de 2013 modificó el artículo 27 Constitucional, el cual 
dispone que en la generación y la comercialización de energía eléctrica se abre la participación 
a particulares, lo cual inició la transición de un modelo de industria verticalmente integrado, 
a uno abierto en el que nuevas empresas pueden participar en la generación, suministro y 
comercialización de energía eléctrica. Ante este escenario, se generó la necesidad de 
establecer las condiciones regulatorias para la operación del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). 

Para atender esta necesidad, se facultó a la CRE para ejercer la regulación en materia de 
electricidad, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector eléctrico y dinamizar el MEM, 
mediante el desarrollo de diversos instrumentos que eliminen las barreras a la entrada de 
nuevos competidores y aseguren que la competencia en dicho mercado se lleve a cabo en 
igualdad de condiciones. Así como para otorgar permisos de generación de energía eléctrica 
bajo modalidad única y de suministro de electricidad a los interesados en proporcionar el 
servicio a usuarios de servicio básico, calificado y de último recurso, con el propósito de 
fomentar la incorporación de nuevos participantes al mercado eléctrico.  

En 2016, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación se 
estableció que a la CRE le corresponde emitir la regulación para las actividades de operación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de transmisión, distribución, oferta y demanda de 
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energía eléctrica. Para llevar a cabo sus facultades regulatorias, la comisión operó el Programa 
presupuestario G001 “Regulación y Permisos de Electricidad”. 

Con la auditoría se verificó que para regular la operación del MEM y dar certidumbre a las 
transacciones de los participantes dentro de este mercado, en 2016 la CRE estableció en su 
Programa Regulatorio 35 instrumentos normativos de electricidad, de los cuales finalizó 7 
(20.0%) conforme a lo programado y publicó 10 que no estaban programados, de los cuales 
8 correspondían al programa 2015 y 2 se realizaron, porque, de acuerdo con la CRE, se 
presentaron las condiciones en el SEN que hicieron necesario expedirlos. 

En la revisión de las 28 regulaciones que no se publicaron, se observó que 3 (10.7%) 
correspondieron a energías limpias, 4 (14.3%) a generación de energía eléctrica, 8 (28.6%) a 
Mercado Eléctrico Mayorista, 10 (35.7%) a suministro y comercialización y 3 (10.7%) a 
transmisión y distribución de electricidad; los incumplimientos se debieron principalmente a 
que aún no se contaba con los elementos operativos y de información para emitirlas, a fin de 
propiciar el desarrollo eficiente del mercado, ya que la plataforma electrónica para gestionar 
los certificados de energías limpias (CEL) no entró en funcionamiento; se tenía la necesidad 
de llevar a cabo mesas de trabajo con la CFE, la SENER y el CENACE para obtener información 
operativa y concluir la regulación respecto de los contratos legados y de las subastas 
eléctricas, lo cual implicó que no fuera posible indicar de manera precisa las reglas que 
aplicarán a cada agente económico participante del mercado, pues se debía considerar la 
dinámica del mercado para entender ciertos comportamientos estratégicos de los agentes, y 
algunas disposiciones son aplicables para un mercado eléctrico maduro. 

De las 173 solicitudes de permiso de generación de energía eléctrica recibidas, la CRE rechazó 
35 (20.2%), suspendió 1 (0.6%) por conflictos legales del solicitante, y otorgó el permiso a 137 
(79.2%) solicitantes; de los cuales 92 (67.2%) fueron para energías limpias y 45 (32.8%) 
correspondieron a combustibles fósiles, lo que denota el aumento en el uso de las energías 
limpias. Al respecto, las centrales eléctricas derivadas de dichos permisos comenzarán a 
operar en el periodo 2016-2022.  

Los 137 permisos de generación otorgados en 2016 significaron 11,984.8 MW de capacidad 
instalada, los cuales representaron el 20.4% de la capacidad total del SEN en 2016 (58,767.0 
MW).  

En el periodo 1994-2016 la CRE otorgó 1,395 permisos de generación de energía eléctrica que 
continuaron vigentes y que representaron 111,002.8 MW de capacidad, de los cuales 162 
(11.6%) estuvieron a cargo de la CFE, mismos que significaron 43,425.6 MW (39.1% del total); 
33 (2.4%) correspondieron a Productores Independientes de Energía, que incluyeron 17,293.1 
MW (15.6% del total), y 1,200 (86.0%) fueron de otras modalidades (cogeneración, pequeña 
producción, autobastecimiento y generación), que representaron 50,284.1 MW (45.3% del 
total), lo que indica la apertura a la participación de los generadores privados en la industria 
eléctrica producto del otorgamiento de permisos, lo cual crea las condiciones para expandir 
la infraestructura eléctrica del país. 

En materia de suministro de energía eléctrica, la CRE otorgó 19 permisos, de los cuales 
32,508.0 MW (62.8%) están a cargo de un suministrador de tipo básico, representado por la 
Comisión Federal de Electricidad, como Empresa Productiva del Estado, y 19,297.0 MW 
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(37.2%) corresponden a 18 permisionarios de suministro calificado del sector privado, con lo 
cual la CRE fomentó la incorporación de nuevos participantes al MEM. 

En opinión de la ASF, en 2016, la CRE otorgó 137 permisos de generación de electricidad que 
representaron el 20.4% (11,984.8 MW) de la capacidad instalada del SEN en 2016 (58,767.0 
MW); en materia de suministro eléctrico se otorgaron 19 permisos, 1 (5.3%) de tipo básico y 
18 (94.7%) de calificado, los cuales podrán ofrecer el servicio en distintas zonas del país, por 
lo que la comisión con el otorgamiento de permisos de electricidad propició las condiciones 
para expandir la infraestructura eléctrica del SEN y fomentó la incorporación de nuevos 
participantes al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); y, en materia de regulación, la CRE 
finalizó 7 (20.0%) instrumentos normativos conforme a lo programado y publicó 10 que no 
estaban programados, con lo que avanzó en su labor de promover el desarrollo eficiente del 
sector eléctrico y dinamizar el Mercado Eléctrico Mayorista, mediante el desarrollo de 
diversos instrumentos normativos que eliminan las barreras a la entrada de nuevos 
competidores y creó las condiciones adecuadas para asegurar que la operación del mercado 
se lleve a cabo en igualdad para todos los participantes. 

La atención de las recomendaciones por parte de la CRE, le permitirán cumplir con la emisión 
de la normativa programada, el cumplimiento de los procedimientos de evaluación, análisis y 
resolución de las solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica y de la migración 
de los permisos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a la Ley de la Industria 
Eléctrica en los plazos establecidos, a efecto de que la comisión cuente con información de 
calidad para el logro de sus objetivos institucionales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría 

 

Director de Área 

 

Lic. Gabriel Linares Trujillo 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la normativa emitida y actualizada en 2016 se ajustó a lo establecido en 
el Programa Regulatorio y al proceso de impacto regulatorio ante la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria. 

2. Revisar el número de solicitudes de permisos de generación y autorizaciones de 
importación y exportación de energía eléctrica que fueron aceptadas y rechazadas en 
2016, y verificar que los permisos otorgados por la CRE para la generación de energía 
eléctrica cumplieron con los plazos y requisitos establecidos. 
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3. Revisar el número de solicitudes de permisos de suministro de energía eléctrica que 
fueron aceptadas y rechazadas en 2016, y verificar que las solicitudes aceptadas y los 
permisos otorgados por la CRE cumplieron con los plazos y los requisitos establecidos. 

4. Analizar el proceso de migración al esquema de generación de la Ley de la Industria 
Eléctrica de los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción 
y producción independiente de energía otorgados bajo la Ley de Servicio Público de 
Energía Eléctrica, de acuerdo con la normativa establecida. 

5. Comparar los Megawatts (MW) de las centrales eléctricas que fueron resultado de los 
permisos de generación de electricidad otorgados por la CRE desde 1994 y vigentes 
en 2016 con la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional, y verificar los MW 
que fueron otorgados mediante los permisos de suministro eléctrico. 

6. Revisar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Programa 
presupuestario G001, contó con un árbol de objetivos y de problemas; que se alineó 
con los objetivos de la planeación nacional; así como verificar que los objetivos de 
cada nivel tuvieron relación causa-efecto, y que permitieron medir el cumplimiento 
de los objetivos incluidos en la MIR. 

7. Determinar que la CRE aplicó el criterio de rendición de cuentas, en cuanto al 
cumplimiento de las metas y los objetivos en materia de regulación y permisos de 
electricidad, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública y en los informes 
trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, 
correspondientes a 2016. 

8. Revisar los mecanismos y procedimientos que estableció la CRE para cumplir con las 
cinco normas de control interno. 

Áreas Revisadas 

Se revisaron las unidades de Análisis Económico, de Asuntos Jurídicos, de Regulación y de 
Sistemas Eléctricos, y las Coordinaciones Generales de Ingeniería y Normalización, de 
Mercados Eléctricos y de Permisos de Generación Eléctrica. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, primer 
párrafo; artículo 27, párrafo segundo y artículo 61, quinto párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
título segundo, capítulo II, numeral 14, apartado a, cuarta norma general de control 
interno "Información y comunicación"; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, cuarta norma general 
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de control interno "Información y comunicación"; Reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica, artículo 23, fracciones II y III; Resolución por la que la Comisión 
Reguladora de Energía establece el mecanismo para solicitar la modificación de los 
permisos otorgados bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por permisos 
con carácter único de generación, así como los criterios bajo los cuales los 
permisionarios de dicho régimen podrán celebrar un contrato de interconexión en 
tanto entra en operación el Mercado Eléctrico Mayorista, numeral primero y Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, anexo 2.1. 
"Estructura Analítica del Programa presupuestario" y capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En relación con el resultado número 6 “Sistema de Evaluación del Desempeño”, la CRE 
comentó lo siguiente: “en el árbol de objetivos y de problemas del Programa Presupuestario 
(Pp) G001 “Regulación y Permiso de Electricidad” correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se 
realizaron modificaciones”. 

Asimismo, informó que derivado de las observaciones realizadas en la evaluación de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp G001 “Regulación y Permiso de Electricidad”, “realizó 
modificaciones en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017, a fin de obtener una 
relación causa-efecto de la lógica vertical y horizontal”. 

Respecto del resultado número 7 “Rendición de Cuentas”, la comisión proporcionó una nota 
explicativa y la evidencia documental con la que se señaló que “en el árbol del problema del 
Pp G001 de la MIR 2017, se consideran los temas de regulación económica y técnica, los cuales 
permitirán informar en la Cuenta Pública con sus respectivos indicadores”. 

Asimismo, señaló que “se considera que el tema de indicadores no forma parte del informe 
trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública; ya que para 
ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habilita el Portal Aplicativo de la 
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Secretaría de Hacienda; como evidencia de lo anterior, remitió el oficio núm. 307-A.-0032 del 
5 de enero de 2017, con el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario señaló que con 
el fin de integrar los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, le solicitó la documentación 
siguiente:  

a) Monto total erogado correspondiente a los contratos plurianuales de obras públicas, 
adquisiciones y arrendamientos o servicios. 

b) Suspensiones, diferimientos o reducciones, en la ministración de recursos, en caso de 
incumplimiento por parte de las dependencias del Gobierno Federal a las 
disposiciones de la LFPRH y su reglamento, o en caso de situaciones supervenientes 
que puedan afectar la estabilidad financiera. 

c) Erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el nombre o razón 
social, montos y fines específicos de los donativos otorgados por los ejecutores de 
gasto. 

d) Evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras 
asociaciones público privadas (…). Los ingresos obtenidos por cada uno de los 
proyectos de inversión financiada directa y condicionada establecidos en el PEF, así 
como el balance de las entidades de control directo a que se refiere el catálogo de la 
estimación de ingresos contenido en la Ley de Ingresos. 

e) Explicaciones de las variaciones a las metas aprobadas de las dependencias o 
entidades, en su caso, derivadas de adecuaciones presupuestarias. 

f) Monto de recursos públicos otorgados como subsidios por las dependencias y 
entidades con cargo a presupuestos, para apoyar la operación de sociedades y 
asociaciones civiles, de conformidad con los convenios que se hubieran formalizado. 

g) Desarrollo de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, incluyendo 
su avance físico y financiero, la fecha de entrega y de entrada en operación de los 
proyectos, la evolución de los compromisos y los flujos de ingresos y gastos de cada 
proyecto.  

h) Principales causas de variación del gasto neto total a trimestre que se reporta, 
respecto del presupuesto autorizado, modificado, por ramo y entidad. 

i) Los programas y proyectos de inversión a los que hace referencia el séptimo párrafo, 
del artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y 
contenidos en el tomo VII del PEF”. 

También indicó que “de conformidad con el “Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, emitido en 
conjunto por la SHCP y el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, se llevó a cabo 
una evaluación en materia de diseño al Pp G001 “Regulación y Permisos de Electricidad”, y 
que con base en las recomendaciones realizadas en la evaluación, se modificó la MIR del 
programa”. 

 


