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Secretaría de Energía 

Operación del Mercado Eléctrico Mayorista 

Auditoría de Desempeño: 16-0-18100-07-0432 

432-DE 

 

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 optimizar la operación y expansión de la 
infraestructura eléctrica nacional mediante la planeación y el establecimiento del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Alcance 

La auditoría núm. 432-DE “Operación del Mercado Eléctrico Mayorista” incluyó la revisión de 
la Secretaría de Energía (SENER), respecto de la planeación para crear las condiciones que 
permitan la implementación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el seguimiento y 
continuidad de los programas que integran el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODESEN), con el propósito de medir el avance en la expansión de la 
infraestructura eléctrica; así como los mecanismos desarrollados para la vigilancia del 
mercado. En cuanto al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para verificar la 
participación de particulares en la generación y el suministro de energía eléctrica, en un 
escenario de libre competencia, se evaluó el cumplimiento de las obligaciones de los 
participantes del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), que firmaron contrato con el 
centro, y las transacciones de compraventa de electricidad realizadas, así como la 
oportunidad y la eficacia de las subastas de energía de largo plazo 2015 y 2016; a fin de 
evaluar la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se revisó el cumplimiento de los 
indicadores de desempeño del control operativo; con el propósito de evaluar el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las 
Redes Generales de Distribución (RGD), se verificó la elaboración de los estudios de 
interconexión de centrales eléctricas y de conexión de centros de carga. Asimismo, se revisó 
la implementación de 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 de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados 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 planear y operar el Sistema Eléctrico Nacional bajo el esquema del 
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Mercado Eléctrico Mayorista, a fin de contribuir a optimizar la operación y expansión de la 
infraestructura eléctrica. 

Antecedentes 

El 22 de diciembre de 1975, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica fue publicada, en la que se estableció que la prestación del servicio público 
de energía eléctrica, que correspondía a la nación, estaría 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 hiperinflación. 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 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 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. Al respecto, el objetivo 
de la ley consistió en ampliar y definir la participación de los particulares en generación, 
exportación e importación de energía eléctrica. Se establecieron cinco actividades que no se 
consideraban servicio público: 1) autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; 
2) la que realizaban los productores independientes para su venta exclusiva a la CFE; 3) 
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 
al uso en emergencias, producto de interrupciones en el servicio público. 

En 1993, se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el que 
se desarrollaron los criterios para regir las actividades de generación, exportación e 
importación de energía eléctrica de los particulares. 

El 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
(SEMIP) se transformó en la Secretaría de Energía (SENER), y se le confirió la facultad de 
conducir la política energética del país, con lo que fortaleció su papel como coordinadora del 
sector de energía al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables, así 
como el manejo óptimo de los recursos materiales que se requieren para generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 
servicio público. 

En 1994, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)2/ se transformó en Coordinación, 
con la función básica de dirigir la operación y supervisión de la infraestructura eléctrica 

                                                           

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/ En 1977, el Despacho Nacional de Carga cambió su denominación por el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), quedando como órgano dependiente de la Gerencia General de Operación de la CFE. 
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propiedad de la CFE, para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica a 
los usuarios con seguridad, calidad, continuidad y economía.3/ 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Energía 2001-2006, se señaló que el sector 
eléctrico nacional debía conducirse hacia una modernización que le permitiera ofrecer un 
suministro acorde con las necesidades. El acceso al servicio público de electricidad creció 
significativamente durante las últimas dos décadas, a tal grado que, a fines del año 2000, 
alcanzó el 94.7% de la población nacional conectada a la red eléctrica. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se señaló que el 64.0% de 
la electricidad generada se basó en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria. 
Asimismo, se indicó que, en los últimos años, el costo de los energéticos, principalmente el 
de los combustibles fósiles, se incrementó notablemente, lo que ejerció presiones sobre el 
costo de producción de la electricidad, aumentando los cargos que enfrentaban los 
consumidores.  

En 2008, el sector se enfrentó a la necesidad de un cambio estructural, el Congreso de la 
Unión aprobó la Reforma Energética que incluyó la modificación y la expedición de diversas 
leyes, se crearon nuevas instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, y el Consejo Nacional de Energía, así como diversas disposiciones referentes a la Ley 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.  

En el diagnóstico del PND 2013-2018, se señaló que en el subsector eléctrico existían 
problemas de financiamiento y de acceso a insumos de energía con calidad y precios 
competitivos, lo que limitaba el desarrollo, ya que se incrementaron los costos de operación 
y se redujo la inversión en proyectos productivos. 

En el diagnóstico incluido en el Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señaló que, en 2012, la CFE presentó un déficit financiero de 
77,000,000 miles de pesos, y en el primer semestre de 2013 su patrimonio disminuyó en 
35,000,000 miles de pesos. También, se mencionó que la CFE enfrentó dificultades en la 
sustitución de capacidad obsoleta, debido a restricciones de planeación, financiamiento y 
ejecución de proyectos. Asimismo, se señaló que el 20.7% de la generación de energía 
eléctrica se basó en tecnologías que consumen combustóleo y diésel, los cuales son costosos 
y contaminantes.  

Por lo anterior, el 20 de diciembre de 2013, se aprobó el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de energía, con el cual se determinó que la planeación y el control del SEN, así 
como la transmisión y distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la 
nación; el Estado permite la firma de contratos con particulares que lleven a cabo el 
financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 
necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 
Asimismo, propicia la libre competencia en las actividades de generación y comercialización, 

                                                           

3/ Diario Oficial de la Federación, Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, 3 de noviembre de 2005. 
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y establece un diseño para promover la utilización de energías renovables en la generación 
de energía eléctrica. 

Como consecuencia, el 11 de agosto de 2014, en materia de electricidad, se aprobaron como 
leyes secundarias la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad y se reformaron 12 que permiten el ejercicio de la reforma 
constitucional. En las referidas disposiciones se establece lo relacionado con la inversión 
privada en la generación y comercialización de electricidad, así como en la transmisión y 
distribución mediante sus respectivos contratos. 

El 27 de agosto de 2014, se constituyó el CENACE como un Organismo Público Descentralizado 
encargado del control operativo del SEN, cuyo objetivo consistió en ofrecer a los usuarios la 
energía eléctrica al menor costo de generación y, el 24 de febrero de 2015, la SENER dio a 
conocer las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, las cuales comenzaron a operar el 27 de 
enero de 2016. Asimismo, el 2 de junio del mismo año, el CENACE publicó los criterios 
mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida 
para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga; y el 19 de 
septiembre la SENER publicó el Manual de Subastas de Largo Plazo. 

En 2016, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
identificó que a la Secretaría de Energía le corresponde conducir la política energética del 
país. Para llevar a cabo sus facultades, la SENER operó el Programa presupuestario (Pp) P002 
“Coordinación de la política energética en electricidad”. En dicho documento se señaló que 
el CENACE efectuará el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista y acceso abierto, para lo cual ejecutó el Pp E568 “Dirección, 
Coordinación y Control de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional”. 

Resultados 

1. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

Se comprobó que, en 2016, la SENER, en coordinación con el CENACE, dirigió el proceso de 
planeación y elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-
2030. 

En cuanto al proceso de elaboración del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de 
Centrales Eléctricas (PIIRCE) 2016-2030, se verificó que la SENER llevó a cabo reuniones de 
trabajo con el CENACE, con el fin de establecer los criterios y la clasificación de los proyectos 
para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. 

Respecto de la elaboración del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional 
de Transmisión (PAMRNT) y de las Redes Generales de Distribución (RGD) 2016-2030, se 
constató que la SENER, en coordinación con el CENACE y la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), implementó mecanismos para conocer la opinión de los participantes del mercado e 
interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica; el centro propuso a la 
SENER y a la CRE los programas dentro del mes de febrero; la CRE emitió su opinión a la 
secretaría dentro del plazo establecido, y la SENER autorizó los programas a partir de la 
recepción de la opinión de la CRE y la atención de comentarios del CENACE. 
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En cuanto al avance del PIIRCE 2016-2030, la SENER informó que, en 2016, de las 80 unidades 
eléctricas programadas, en la categoría firme, 4 / se instalaron 32 (40.0%), 37 (46.2%) se 
reprogramaron en el PIIRCE 2017-2031 y 11 (13.8%) no se reprogramaron porque, de acuerdo 
con la SENER, las unidades eléctricas no cumplieron con los criterios de firmeza para dicho 
programa, ya que el modelo de optimización implementado no lo autorizó; lo cual implicó 
que no se instalaran los proyectos indicativos previstos en 2016. Lo anterior limitó la 
expansión del SEN, ya que, en 2016, se instaló el 40.0% (32) de las 80 unidades eléctricas 
previstas. 

En cuanto al retiro de unidades eléctricas, se verificó que de las 46 (100.0%) programadas, se 
retiraron 4 (8.7%), correspondientes a combustibles fósiles; en tanto que se reprogramaron 
42 (91.3%) unidades eléctricas en el PIIRCE de 2017-2031.  

Respecto del PAMRNT y de las RGD 2016-2030, se constató que, en 2016, tuvo un 
cumplimiento del 42.9% con 27 obras concluidas de las 63 programadas, de las cuales las de 
transformación registraron el mayor cumplimiento con un 65.0% de lo programado, ya que 
se concluyeron 13 de las 20 programadas; las de compensación cumplieron en 47.1%, al 
terminar 8 de las 17 proyectadas; y las de transmisión en 23.1%, al finalizar 6 de las 26 
comprometidas para ese año. Al respecto, la SENER informó que de las 36 obras que no se 
realizaron, 11 (30.6%) se reportaron como indefinidas, ya que no se contó con recursos 
presupuestales para su ejecución y por problemas sociales para su terminación; 20 (55.6%) 
se reprogramaron para 2017 y 2018, debido a que los contratistas presentaron insuficiencia 
en los recursos financieros para su ejecución, por lo cual se encontraban en concurso 
mercantil; por lo que la SENER dio continuidad y seguimiento a sus programas de obras para 
la planeación del SEN. 

De las cinco obras que no se concluyeron en 2016, incluidas en el Programa de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, la 
SENER desconoció las causas de dichos retrasos. Al respecto, la Secretaría de Energía, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante el envío de la instrucción a CFE Transmisión, con el oficio 
311/431/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, para que le remita un informe trimestral de 
avances previos, físicos, financieros y constructivos de las obras programadas en el PAMRNT, 
el cual será entregado durante los primeros quince días de cada trimestre, con información 
actualizada al trimestre inmediato anterior, para dar seguimiento y control a los proyectos y 
obras programadas e instruidas que correspondan a CFE Transmisión durante el año 2018 y 
subsecuentes, con lo que se solventa lo observado. 

2. Planeación del Mercado Eléctrico Mayorista 

Se verificó que, en 2016, la SENER definió instrumentos y directrices para establecer, conducir 
y coordinar la política energética en materia de energía eléctrica, ya que publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) los nueve manuales programados, los cuales establecen los 

                                                           

4/ Son unidades que se instalarán en la fecha indicada por los generadores, siempre y cuando cumplan con los criterios 
siguientes: a) contar con un contrato de interconexión legado; b) realizar el pago de estudio eléctrico de impacto del 
sistema; c) realizar el pago de la garantía financiera; y d) ser asignado en la Subasta de Largo Plazo SLP-01-2015. 
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procesos operativos de las reglas del MEM en materia de Mercado de Energía de Corto Plazo 
(MECP), balance de potencia y asignación de derechos financieros de transmisión legados.  

Respecto de la implementación del MEM, se verificó que la SENER, en coordinación con el 
CENACE, cumplió en los plazos establecidos para la implementación del MECP, ya que el 
Sistema Interconectado Baja California (SIBC) emitió su declaratoria de inicio de operaciones 
el 10 de febrero de 2016; el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el 12 de febrero, y el 
Sistema Interconectado Baja California Sur (SIBCS), el 6 de abril, retroactiva al primer día de 
operación, 23 de marzo de 2016. 

En cuanto al inicio de pruebas del mercado de balance de potencia en los 3 sistemas (SIBC, 
SIN y SIBCS), se verificó que la SENER cumplió en el tiempo establecido, porque en el portal 
aplicativo del CENACE, a partir del 13 de octubre de 2016, se reportó y dio seguimiento a la 
información relacionada con los resultados de las etapas de preparación y realización del 
mercado. 

En cuanto al cumplimiento de la etapa de publicación de resultados del SIN, SIBC y SIBCS, 
respecto de la asignación de derechos financieros de transmisión legados, se identificó que 
se desfasó dos meses en los tres sistemas, debido a que el generador de intermediación y el 
suministrador de servicios básicos, ambos representados por CFE, no entregaron en tiempo 
los insumos necesarios para la realización de pruebas del mercado, lo que ocasionó la 
publicación en el portal del CENACE el 30 de noviembre de 2016. De acuerdo con la SENER, 
este desfase fue atribuible a la producción y notificación de información del generador y 
congruente a la nueva dinámica del mercado, ya que las fechas programadas son de carácter 
general y contienen los principios de diseño y operación del MEM, por lo que, al ser fechas 
estimadas, fueron modificando los tiempos para su implementación, en congruencia con lo 
dispuesto en la ley en donde se establece que la secretaría definirá los plazos del periodo de 
reestructura y establecerá las políticas y acciones que se requieran para conducir los procesos 
para su implementación. 

3. Participantes del Mercado de Energía de Corto Plazo 

Se constató que, en 2016, el CENACE estableció el escenario de libre competencia para la 
operación del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), ya que contó con 50 candidatos 
que solicitaron ser participantes, de los cuales 8 firmaron contrato y operaron; 8 firmaron 
contrato sin operar en el mercado; 15 estuvieron en la etapa de registro; 14 quedaron en pre-
registro; 4 fueron cancelados, y 1 se rechazó.  

De los 8 participantes del mercado que operaron, en 2016, 4 (50.0%) fueron de la modalidad 
generador; 2 (25.0%), suministrador de servicios calificados; 1 (12.5%), generador de 
intermediación, y 1 (12.5%), suministrador de servicios básicos. Sin embargo, el CENACE no 
aseguró el cumplimiento de las obligaciones del 50.0% (4) de los 8 participantes del mercado 
que operaron en el MECP, debido a que 2 tuvieron evaluaciones de capital contable negativas 
o insatisfactorias y 2 no registraron sus activos en 2016. 

Respecto de los 8 participantes que firmaron contrato sin operar en el mercado, en 2016; 4 
(50.0%) fueron de la modalidad suministrador de servicios calificados; 3 (37.5%), generador, 
y 1 (12.5%), usuario calificado participante del mercado, los cuales permanecieron en la etapa 
de acreditación, lo que significó que en ese año aún debían presentar documentación para 
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cumplir con los requisitos correspondientes al registro de activos, conectividad, y el registro 
de cuentas bancarias y de orden. Sin embargo, el CENACE no aseguró el cumplimiento de las 
obligaciones de 1 participante del mercado, ya que firmó el contrato aun cuando obtuvo su 
evaluación de capital contable insatisfactoria. 

En cuanto a los 15 candidatos a participantes de mercado que, en 2016, estuvieron en la etapa 
de registro, 8 (53.3%) fueron de la modalidad generador; 4 (26.7%), suministrador de servicios 
calificados, y 3 (20.0%), comercializador no suministrador, los cuales entregaron los 
documentos requeridos. 

Los 14 candidatos que estuvieron en la etapa de pre-registro entregaron los documentos 
requeridos, de los cuales 8 (57.1%) fueron de la modalidad suministrador de servicios 
calificados y 6 (42.9%), generador. 

De acuerdo con la revisión de los expedientes realizada por la ASF, las cuatro solicitudes 
canceladas fueron de la modalidad generador, de las cuales tres no cubrieron la cuota de 
registro y no presentaron la documentación requerida, y una cambió la estrategia de registro 
ante el CENACE bajo el nombre de otra sociedad. El rechazo de una se debió a que el 
candidato no aprobó los requerimientos del capital contable solicitados, la cual fue de la 
modalidad suministrador de servicios básicos. 

16-1-18TOM-07-0432-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales dos 
participantes del mercado que operaron, en 2016, firmaron contrato con evaluación contable 
insatisfactoria y dos no acreditaron el registro de activos en ese año, y con base en los 
resultados, evalúe la pertinencia de adoptar los mecanismos de control que considere 
necesarios, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para participar en el mercado, 
de acuerdo con el artículo 4 del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de 
Energía, y los numerales 3.2.11 y 3.3.3 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite 
las Bases del Mercado Eléctrico, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y 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. 

16-1-18TOM-07-0432-07-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales un 
participante del mercado, que no operó en 2016, firmó el contrato con el centro con la 
evaluación de capital contable insatisfactoria y, con base en los resultados, evalúe la 
pertinencia de adoptar los mecanismos de control que considere necesarios, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los requisitos para participar en el mercado, de acuerdo con el artículo 4 
del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, y el numeral 3.2.11 
del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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. 
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4. Operación del Mercado de Energía de Corto Plazo 

En 2016, en el Mercado de Energía de Corto Plazo, 8 participantes del mercado iniciaron 
operaciones, de los 16 que firmaron contrato para realizar transacciones de energía eléctrica, 
de los cuales, en materia de oferta, 3 fueron generadores privados, CFE Generación, y 1 
generador de intermediación, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, como Empresa 
Productiva del Estado; respecto de la demanda de energía, operaron 3 participantes, de los 
que 1 fue suministrador de servicios básicos, a cargo de la CFE, y 2 suministradores de 
servicios calificados, 1 a cargo de CFE y 1 suministrador privado, por lo que, en ese año, la 
generación y la comercialización de energía eléctrica fueron servicios que se prestaron en un 
régimen de libre competencia, en donde se ofreció y demandó energía eléctrica bajo el 
esquema de Mercado Eléctrico Mayorista. 

En el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), en 2016, se ofertaron 289,999.858 
Gigawatts-hora (GWh) de energía eléctrica. Los cuatro generadores ofrecieron 259,141.088 
GWh (89.4%), de los que la CFE Generación participó con el 99.3% (257,205.218 GWh) de la 
energía y los 3 participantes privados con el 0.7% (1,935.870 GWh), lo que denota que el 
Mercado Eléctrico Mayorista operó de manera incipiente, respecto de la participación de 
particulares en la generación de electricidad, ya que prevaleció la presencia de un generador, 
que fue la CFE como Empresa Productiva del Estado. En tanto que CFE, como generador de 
intermediación, participó con el 10.6% (30,858.770 GWh) del total de energía eléctrica 
generada en el MECP.  

En cuanto a la demanda de energía eléctrica, en ese año, se suministraron 249,361.355 GWh, 
de los cuales la CFE, como suministrador de servicios básicos, abasteció el 99.9% (249,121.610 
GWh), y los dos suministradores de servicios calificados suministraron el 0.1% (239.745 GWh), 
de los que la CFE, como suministrador de servicios calificados, dispuso de 238.090 GWh, y el 
suministrador privado distribuyó 1.655 GWh, por lo que el CENACE permitió las transacciones 
de compraventa de energía en el MECP. 

5. Oportunidad de las subastas de largo plazo 

En 2016, el CENACE cumplió con su atribución de convocar a una subasta cada año, con la 
finalidad de asignar contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia,5/ 
energía eléctrica acumulable6/ y certificados de energías limpias,7/ ya que el 29 de abril de 
2016 publicó la convocatoria de la subasta de largo plazo 2016 (SLP-1/2016) y el 19 de 
noviembre de 2015, la subasta de largo plazo 2015 (SLP-01/2015), de la cual se emitió el fallo 
el 31 de marzo de 2016. 

Se verificó que el CENACE, en la SLP-1/2015 y la SLP-1/2016, cumplió con los requisitos 
referentes a dejar transcurrir por lo menos 40 días hábiles entre la publicación de la 
convocatoria y la recepción de la oferta económica de las ofertas de venta; 10 días hábiles 
entre la publicación de la convocatoria y las bases de licitación; y éstas estuvieron a 

                                                           

5/ Capacidad instalada que garantiza la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica. 

6/ Energía eléctrica que será objeto de los contratos asignados mediante las subastas de largo plazo.  

7/ Título que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias. 
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disposición de los interesados durante al menos los 5 días hábiles previos a la junta de 
aclaraciones. 

Se identificó que, en 2016, el CENACE modificó 6 (16.2%) de las 37 actividades establecidas 
en el calendario final de las bases de licitación de la SLP-1/2015, para contribuir a fortalecer 
los principios que la regulan, y notificó con oportunidad a los interesados, compradores 
potenciales y licitantes. 

Respecto del cumplimiento de las fechas establecidas en el calendario de la SLP-1/2015, se 
verificó que el CENACE cumplió con oportunidad las etapas de sesiones de capacitación; 
definición de los productos objeto de la subasta; evaluación de la oferta económica de las 
ofertas de venta, y emisión del fallo y la asignación de contratos.  

No obstante, en la etapa de acceso a las bases de licitación, el CENACE cumplió con 
oportunidad en cinco de las seis actividades programadas, ya que la publicación de las 
personas inhabilitadas para participar como empleados o contratistas de los licitantes o 
compradores potenciales se desfasó un día, debido a problemas técnicos de la página web 
del CENACE. Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 14 de diciembre de 2017, el centro acreditó que para la Subasta de Largo 
Plazo SLP-1/2017 publicó las listas de impedidos conforme a los tiempos establecidos, como 
resultado de la medida implementada relacionada con otorgar los permisos al responsable 
de la subasta para realizar las publicaciones en la página web las 24 horas del día sin depender 
de los horarios laborales de distintas áreas de trabajo, con lo que el centro documentó que 
en ejercicios subsecuentes se subsanó la deficiencia detectada. 

En la etapa de publicación de las respuestas a las preguntas de los interesados sobre el anexo 
9.1.1., se desfasó un día, debido a la cantidad de preguntas recibidas por parte de los 
participantes. Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares del 14 de diciembre de 2017, el centro acreditó que para la Subasta de Largo 
Plazo SLP-1/2016 publicó dentro del plazo establecido las respuestas a las preguntas de los 
interesados, como resultado de la medida implementada relacionada con la ampliación del 
plazo para contestar las preguntas realizadas por los licitantes, con lo que el centro 
documentó que en ejercicios subsecuentes se subsanó la deficiencia detectada. 

Asimismo, en la etapa de precalificación de ofertas de venta, hubo un desfase de 4 días hábiles 
en la emisión de 44 constancias de precalificación. Derivado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares del 14 de diciembre de 2017, el CENACE 
precisó que los interesados “podían promover ante el centro el recurso de reconsideración 
producto de la subasta”, por lo cual la resolución de la controversia ocasionó la emisión de la 
constancia de precalificación fuera de la fecha establecida, debido que se encontraba 
pendiente la resolución de las reconsideraciones promovidas por los licitantes. 

En cuanto a la etapa de suscripción de contratos, se verificó el cotejo de documentos de las 
ofertas ganadoras en la fecha establecida; sin embargo, la entidad fiscalizada no llevó a cabo 
la constitución de una Sociedad de Propósito Específico. 

Con la revisión de la SLP-1/2016, se verificó que el CENACE cumplió con oportunidad las 
etapas de junta de aclaraciones; mesa de ayuda; sesiones de capacitación; definición de los 
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productos objeto de la subasta; recepción y evaluación de la oferta económica de las ofertas 
de venta, establecidas en el calendario.  

En la etapa de acceso a las bases de licitación, se desfasó cuatro días en la publicación de las 
personas inhabilitadas para participar como empleados o contratistas de los licitantes o 
compradores potenciales, debido a problemas técnicos de la página web del CENACE. 
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 14 de diciembre de 2017, el centro acreditó que para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017 
publicó las listas de impedidos conforme a los tiempos establecidos, como resultado de la 
medida implementada relacionada con otorgar los permisos al responsable de la subasta para 
realizar las publicaciones en la página web las 24 horas del día sin depender de los horarios 
laborales de distintas áreas de trabajo, con lo que el centro documentó que en ejercicios 
subsecuentes se subsanó la deficiencia detectada. 

En la etapa de precalificación de ofertas de venta, hubo un desfase de 6 días hábiles en la 
emisión de 24 constancias de precalificación. Derivado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares del 14 de diciembre de 2017, el CENACE 
precisó que los interesados “podían promover ante el centro el recurso de reconsideración 
producto de la subasta”, por lo cual la resolución de la controversia ocasionó la emisión de la 
constancia de precalificación fuera de la fecha establecida, debido que se encontraba 
pendiente la resolución de las reconsideraciones promovidas por los licitantes. 

Asimismo, se verificó que el centro suscribió los contratos en el plazo establecido; sin 
embargo, no acreditó la constitución de una Sociedad de Propósito Específico, pero esta etapa 
comenzó en 2017, por lo cual no fue objeto de observación, porque estuvo fuera del alcance 
de la revisión de la auditoría. 

16-1-18TOM-07-0432-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales en la 
Subasta de Largo Plazo 2015 no llevó a cabo la constitución de una Sociedad de Propósito 
Específico y, con base en los resultados, evalúe la pertinencia de adoptar las medidas que 
considere necesarias, a fin cumplir con las actividades establecidas en el calendario de la 
subasta, de acuerdo con el numeral 5.1.5. inciso b) del Acuerdo por el que se emite el Manual 
de Subastas de Largo Plazo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y 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. Asignación de ofertas ganadoras en las subastas de largo plazo 

En 2016, el CENACE cumplió con la etapa de invitación a participar a las subastas de largo 
plazo SLP-1/2015 y SLP-1/2016, y llevó a cabo la junta de aclaraciones, en las cuales el número 
de participantes disminuyó en 7.8%, al pasar de 77 participantes en la SLP-1/2015 a 71 en la 
SLP-1/2016; el número de preguntas disminuyó en 55.1%, al pasar de 1,761 en la de 2015 a 
790 en la de 2016, lo que significó un índice de preguntas por participante de 22.9 en la 
primera a 11.1 en la segunda, lo que permite inferir una acción de mejora por parte del 
CENACE, ya que las bases de licitación fueron más claras en la SLP-1/2016, al recibir menos 
preguntas por parte de los interesados. 
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Respecto del establecimiento de los productos de las subastas de largo plazo, se verificó que 
de la SLP-1/2015 a la SLP-1/2016 la oferta de compra de potencia de CFE, como único oferente 
comprador, se incrementó en 196.6%, al pasar de 500.0 Megawatts/año (MW/año) de 
potencia en 2015 a 1,483.0 MW/año en 2016; la oferta de compra de energía eléctrica 
acumulable y de los certificados de energías limpias se incrementó en 67.1%, al pasar de 
6,361,250.0 MW/año en 2015 a 10,629,911.0 MW/año en 2016, para cada producto. 

En ese año, se observó que las ofertas de venta de la SLP-1/2016 aumentaron en 23.7% en 
relación con la SLP-1/2015, al pasar de 468 ofertas en 2015 a 579 en 2016 y el porcentaje de 
las que fueron precalificadas aumentó 16.1 puntos porcentuales, al pasar de 80.1% en la 
primera a 96.2% en la segunda. En contraste, el número de participantes disminuyó en 20.4%, 
al pasar de 103 en la SLP-1/2015 a 82 en la SLP-01/2016, lo cual indica que el CENACE mejoró 
en la ejecución de las subastas de largo plazo, en razón de que participaron menos sujetos 
que propusieron un mayor número de ofertas de venta, con un nivel alto de aceptación o 
precalificación. 

En la subasta de largo plazo 2015, se recibieron 468 ofertas de venta, de las cuales 375 (80.1%) 
obtuvieron la precalificación para presentar oferta económica y 93 (19.9%) fueron 
rechazadas, debido a que 8 (8.6%) no acreditaron tener la capacidad técnica y de ejecución; 
5 (5.4%) no cumplieron con el requerimiento de información que les solicitó el CENACE, 2 
(2.1%) no contaron con la capacidad legal y técnica, y en 78 (83.9%) no se identificó el motivo 
del rechazo. Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el CENACE señaló que “en la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2015, 
la emisión de los dictámenes favorables y no favorables se realizó por folio único, lo que 
significó que de manera adicional al dictamen favorable emitido por el CENACE, se emitió el 
dictamen no favorable de la oferta de venta en específico sólo en el caso de que las ofertas 
de venta presentadas por los licitantes no acreditaran alguna de las capacidades revisadas”. 
Asimismo, el centro remitió los dictámenes emitidos para la totalidad de los folios únicos que 
presentaron ofertas de venta en la SLP-1/2015, en los cuales se verificó que los folios únicos 
señalados recibieron un dictamen favorable, además de los dictámenes no favorables en los 
casos específicos. También, se constató que, con la finalidad de mejorar el proceso de las 
subastas, en la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 se emitió la documentación 
correspondiente a los dictámenes favorables y no favorables por oferta de venta en lugar de 
folio único, lo cual le permitió tener un mayor control de los documentos emitidos y la certeza 
de los motivos de rechazo de la oferta. Con el análisis de la información la ASF determinó 
mantener la observación y eliminar la recomendación, ya que el centro acreditó que en 
ejercicios subsecuentes se subsanó la deficiencia detectada. 

En el caso de la subasta de largo plazo 2016, se presentaron 579 ofertas de venta, de las cuales 
557 (96.2%) obtuvieron la constancia de precalificación, mientras que 22 (3.8%) fueron 
rechazadas, debido a que 18 (81.8%) no acreditaron la capacidad técnica y de ejecución 
necesaria, y 4 (18.2%) no contaron con capacidad legal suficiente. 

El 31 de marzo de 2016, el CENACE publicó el fallo de la subasta de largo plazo 2015, el cual 
cumplió con los siete requisitos que se establecieron y, el 28 de septiembre de 2016, la 
entidad fiscalizada emitió el fallo de la SLP-1/2016, en el que se verificó que cumplió con los 
10 requisitos que debía contener; sin embargo, se observó que en la relación de ofertas de 
venta que obtuvieron dictámenes no favorables o que fueron desechadas, señaladas en el 
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anexo D, se publicaron 7 ofertas desechadas, para las cuales, a pesar de ser precalificadas, el 
licitante optó por no presentar la oferta económica; no obstante, con la revisión de los 
registros internos del CENACE, se verificó que las ofertas desechadas por este motivo fueron 
186.  

El CENACE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias, ya que acreditó que, en el fallo y en el Anexo E de la 
Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, se incluyó y publicó la relación de Ofertas de Venta que 
fueron desechadas de conformidad con los supuestos previstos en las Bases de Licitación, así 
como el detalle particular de cada una de ellas. Asimismo, se propuso la modificación del 
contenido de las Bases de Licitación, para la inclusión de dichos requisitos en el cuerpo de las 
bases de futuras subastas, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la etapa de emisión del fallo, se identificó que en la SLP-1/2015 se adjudicaron 18 
contratos para 11 participantes, en la cual se determinó como oferta de compra 500.0 MW 
de potencia, de los cuales no se hizo ninguna asignación por ausencia de oferta de venta; en 
cuanto a la energía eléctrica acumulable y certificados de energías limpias, la CFE, como único 
comprador, presentó como oferta de compra 6,361,250.0 MW, de cada modalidad, de los 
cuales se confirió el 84.9% (5,402,880.5 MW) de energía eléctrica acumulable y el 84.6% 
(5,380,911.0 MW) de certificados de energías limpias. Destaca que el total de energía 
eléctrica acumulable asignada proviene de energías limpias, de los que 1,384,021.0 MW 
(25.6%) correspondieron a energía eólica y 4,018,859.5 MW (74.4%) a energía solar 
fotovoltaica. 

En la SLP-1/2016 se observó que se adjudicaron 56 contratos para 23 participantes, en la cual 
se presentó una oferta de compra de potencia por 1,483.0 MW, de los cuales se vendió el 
80.1%, equivalente a 1,187.2 MW, de los que 337.3 MW (28.4%) correspondieron a energías 
limpias y 849.9 MW (71.6%) a combustibles fósiles; y la oferta de compra de energía eléctrica 
acumulable ascendió a 10,629,911.0 MW, de los cuales se asignó el 83.8%, que representó 
8,909,819.3 MW, de los que el 100.0% correspondió de energías limpias (2.2% geotérmica, 
43.5% eólica y 54.3% solar fotovoltaica) y la oferta de compra de certificados de energías 
limpias fue de 10,629,911.0 MW, en el que se confirió el 87.3% (9,275,534.0 MW). 

La asignación de ofertas de venta superiores al 80.0%, respecto de las ofertas de compra de 
potencia, de energía eléctrica acumulable y de certificados de energías limpias, en las 
subastas 2015 y 2016, significó que el CENACE permitió que las empresas de generación 
obtuvieran contratos de compraventa de energías limpias y potencia, con lo cual se fomentó 
la inversión en nuevas fuentes de generación eléctrica en el país, y de generación de 
electricidad mediante energías limpias. 

Los resultados de las subastas de largo plazo 2015 y 2016, en materia de energía eléctrica 
acumulable (EEA), representaron, en su conjunto, el 4.9% (14,312.7 GWh) respecto de lo 
generado en 2016 (289,999.858 GWh); asimismo, los certificados de energías limpias (CEL´s) 
asignados, en los dos años de subasta, representaron el 5.1% (14,656.4 GWh) del total 
generado. Lo que denota que la participación de energía generada por los privados en dos 
años de subasta aún fue limitada. 
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7. Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 

En 2016, la SENER suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) para realizar las actividades como Monitor Independiente del Mercado (MIM), con 
apoyo de la empresa ESTA International, a efecto de atender su atribución de vigilar al 
Mercado Eléctrico Mayorista, en la modalidad de Mercado de Energía de Corto Plazo, durante 
el primer año de operación, así como asegurar su funcionamiento eficiente. 

Como resultado de su labor de vigilancia, el MIM elaboró el Reporte Anual del Mercado 
Eléctrico Mayorista, el cual se dividió en 11 temas relacionados con la operación del Mercado 
de Energía de Corto Plazo, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistema 
Interconectado Baja California (SIBC) y Sistema Interconectado Baja California Sur (SIBCS), 
respecto del ejercicio del Mercado del Día en Adelanto, en materia de ofertas de generación; 
asignación de unidades eléctricas por confiabilidad; saturación de enlaces y congestión del 
SIN; precios de la energía; servicios conexos vendidos; evaluación de consistencia de ofertas; 
revisión de parámetros de las centrales eléctricas; uso de plantas hidroeléctricas, y 
combustibles para la generación de energía eléctrica. 

Se constató que, de los 11 temas del informe realizado por el MIM, en 6 (54.5%) no se 
señalaron observaciones ni recomendaciones, y en los 5 (45.5%) restantes sí se emitieron, de 
las cuales en 4 la SENER acreditó que el reporte anual del MEM 2016 se publicó el 26 de junio 
de 2017, por lo que, a partir de esta fecha, la autoridad facultada para dar seguimiento a los 
temas identificados por el MIM es la CRE, la cual les dará atención a aquéllas que considere 
procedentes. Respecto del tema de Evaluación de Consistencia de Ofertas, el MIM notificó a 
la SENER una recomendación que fue atendida, en coordinación con el CENACE, mediante el 
recálculo de los precios de mercado y la realización de reuniones de trabajo con los 
participantes del mercado, con el fin de actualizar los parámetros de las centrales eléctricas. 

8. Control operativo del Sistema Eléctrico Nacional 

En 2016, el Centro Nacional de Control de Energía operó el Sistema Eléctrico Nacional bajo 
los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, ya que cumplió con 
el 100.0% las metas establecidas de los indicadores referidos a dichos principios.  

El indicador de Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional, relacionado con el 
criterio de eficacia, alcanzó su meta en 159.5%, al obtener un 26.0% en el nivel de holgura 
después de atender la demanda máxima de energía eléctrica; el de Tiempo de Interrupción 
por Usuario (TIU), vinculado con el criterio de eficacia, registró un cumplimiento del 200.0%, 
debido a que el CENACE registró 0.00 minutos de interrupción del servicio por usuario; el 
Índice de Calidad de Frecuencia, relacionado al criterio de calidad, cumplió su meta en 
175.0%, al obtener 0.01 horas en que la frecuencia eléctrica estuvo fuera de la banda de 
control establecida; en el Índice de Calidad de Voltaje, referido al criterio de calidad, se obtuvo 
un resultado de 166.6% al registrar 0.01 horas en que el voltaje de los nodos definidos estuvo 
fuera de las bandas de control establecidas, y para el indicador de Desempeño Operativo, 
relacionado con los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, se cumplió la 
meta en 194.4%, al registrar 2 maniobras indebidas que pudieron ocasionar un riesgo en la 
operación del SEN. 
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Sin embargo, el CENACE presentó deficiencias en la programación de los cinco indicadores, 
ya que las metas previstas no se ajustaron a los resultados alcanzados en el periodo 2013-
2015, en razón de que para el indicador de Margen de Reserva del Sistema Interconectado 
Nacional fijó una meta de 16.3%, en 2016, cuando lo realizado en el periodo referido osciló 
entre el 19.2% y 22.5%; para el de Tiempo de Interrupción por Usuario, estableció una meta 
de no pasar de 0.27 minutos por usuario, aun cuando lo registrado en el periodo fue entre 0.0 
y 0.17 minutos por usuario sin el servicio; en el Índice de Calidad de Frecuencia, señaló una 
meta límite de 0.04 horas, lo cual no fue congruente con los resultados reportados en el 
periodo que estuvieron en un rango de entre 0 y 0.01 horas con la frecuencia fuera de la 
banda de control establecida; para el Índice de Calidad de Voltaje, asignó la meta límite de 
0.03 horas en que el voltaje de los nodos podía estar fuera de las bandas de control 
establecidas; sin embargo, no se sustentó en lo realizado en el periodo con un rango entre 0 
y 0.01 horas, razón por la cual su cumplimiento fue de 166.6%; y en el indicador de 
Desempeño Operativo, fijó un límite de 36 maniobras indebidas que pudieran ocasionar un 
riesgo en la operación del sistema, aun cuando en el periodo se registraron entre 9 y 29 
maniobras indebidas. Por lo que los indicadores del CENACE, en materia de control operativo, 
no se programaron con base en las metas y avances del ejercicio fiscal anterior. 

Respecto de la programación de los indicadores, el CENACE, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
la adecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E568 
“Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional”, con el 
objeto de que tomara en cuenta las atribuciones de la institución como Organismo Público 
Descentralizado de acuerdo con su decreto de creación, y diseñó 15 indicadores conforme a 
los elementos especificados en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, de los cuales 13 fueron de 
nueva creación y dos incluyeron elementos analizados con anterioridad, e indicó que da 
seguimiento a los indicadores al reportarlos en Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH), además informó de los avances presentados al Consejo del CENACE de manera 
trimestral, así como al Comité de Desempeño del CENACE. Con lo que se solventa lo 
observado, ya que el CENACE acreditó que para ejercicios subsecuentes se implementaron 
los mecanismos que le permiten diseñar e instrumentar nuevos indicadores, congruentes con 
las nuevas atribuciones del centro y con la organización del Sistema Eléctrico Nacional. 

9. Estudios para la interconexión de centrales eléctricas  

En 2016, el CENACE garantizó el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución, ya que atendió las 918 solicitudes de interconexión de las centrales 
eléctricas que ingresaron, de las cuales 624 (68.0%) se encontraban en proceso; 179 (19.5%) 
se cancelaron, debido a que el solicitante presentó incumplimientos y porque desistió del 
procedimiento, y 115 (12.5%) concluyeron el procedimiento; además, se verificó que el centro 
emitió el oficio mediante el cual se instruyó a la formalización del contrato de interconexión 
con la CFE, lo que permitió la interconexión de aquellas centrales que cumplieron con los 
requisitos establecidos. 

Respecto del acceso no indebidamente discriminatorio, de los 115 expedientes de proyectos 
de interconexión de centrales eléctricas que obtuvieron el oficio de instrucción de 
formalización de contrato con la CFE, 33 correspondieron a centrales pequeñas de 0.5 a 10 
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MW, de las cuales en 33 (100.0%) casos se realizaron los 2 estudios requeridos: de impacto 
en el sistema versión rápida y de instalaciones. 

De las 76 centrales eléctricas con capacidad mayor de 10 MW, en 76 (100.0%) casos se verificó 
que se elaboraron los 3 estudios que debe tener esta modalidad, que son indicativo, impacto 
en el sistema e instalaciones.  

En cuanto a los seis expedientes de centrales eléctricas de modalidad agrupada, con 
capacidad mayor a 30 MW, en los seis (100.0%) casos se verificó que se elaboraron los tres 
estudios correspondientes para que el CENACE instruyera a su interconexión. 

Respecto de la oportunidad en la elaboración de los estudios, en 2016, en la modalidad de 
pequeñas centrales, de las 33 unidades que fueron instruidas para su interconexión en 2016, 
en cuanto al estudio de impacto en el sistema versión rápida, se identificó que 19 (57.6%) se 
realizaron en ese año, de las cuales 13 no cumplieron con el plazo señalado de 20 días para 
su elaboración y 6 se realizaron en un plazo de 45 días hábiles debido a que el CENACE llevó 
a cabo en conjunto los estudios de impacto versión rápida e instalaciones; y en cuanto al 
estudio de instalaciones, se verificó que se ejecutaron 3 (9.1%) en 2016, los cuales también 
incumplieron con el plazo establecido de 25 días hábiles. 

En cuanto a las centrales eléctricas con capacidad mayor que 10 MW, de las 76 unidades 
instruidas en 2016, en 15 (19.7%) casos el CENACE llevó a cabo el estudio indicativo en ese 
año, de los cuales 14 (93.3%) cumplieron con el plazo establecido de 10 a 50 días y 1 (6.7%) 
se llevó a cabo fuera del plazo; en cuanto al estudio de impacto en el sistema, se verificó que 
19 (25.0%) se elaboraron en 2016, las cuales se realizaron dentro del plazo señalado de 20 a 
70 días; respecto del estudio de instalaciones, se constató que, en 2016, se elaboraron 54 
(71.0%), de los cuales 31 (57.4%) cumplieron con el plazo de 40 días, mientras que 23 (42.6%) 
se realizaron fuera del plazo. 

En cuanto a la modalidad agrupada, de las 6 centrales que obtuvieron oficio de instrucción 
para interconectarse a la red en 2016, en ningún caso se realizó el estudio indicativo en 2016, 
por lo que no se evaluó la oportunidad; respecto del estudio de impacto en el sistema, en 3 
(50.0%) casos el CENACE lo efectuó en ese año, los cuales estuvieron fuera del plazo 
establecido de 30 a 70 días; y en cuanto al estudio de instalaciones, se verificó que 3 (50.0%) 
estudios se elaboraron en 2016, los cuales estuvieron fuera del plazo establecido de 30 a 40 
días. 

En 2016, se interconectaron a la red 31 centrales eléctricas con una capacidad instalada, de 
las cuales el mayor número corresponde a la modalidad de cogeneración que interconectó 13 
centrales, seguida de autogeneración con 9 centrales, en pequeña producción fueron 5, en la 
categoría de generación se interconectaron 3 centrales y en la modalidad de importación se 
interconectó 1 central. 

16-1-18TOM-07-0432-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales, en los 
estudios de impacto en el sistema versión rápida de 13 centrales pequeñas de 0.5 a 10 MW y 
en el de instalaciones de 3 centrales, realizados en 2016, no se ajustó a los plazos previstos 
para su elaboración y, con base en los resultados, evalúe la pertinencia de adoptar 
mecanismos de control, a fin de desarrollar los estudios en los plazos previstos, de acuerdo 
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con el numeral 10, criterio 28, de los Criterios mediante los que se establecen las 
características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales 
eléctricas y conexión de centros de carga, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y 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. 

16-1-18TOM-07-0432-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales, en el 
estudio indicativo de una central con capacidad mayor que 10 MW y en el de instalaciones de 
23 centrales, realizados en 2016, no se ajustó a los plazos previstos para su elaboración y, con 
base en los resultados, evalúe la pertinencia de adoptar mecanismos de control, a fin de 
desarrollar los estudios en los plazos previstos, de acuerdo con el numeral 10, criterio 28, de 
los Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la 
infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros 
de carga, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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. 

16-1-18TOM-07-0432-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales, en los 
estudios de impacto en el sistema de 3 centrales de modalidad agrupada y en el de 
instalaciones de 3 centrales, realizados en 2016, no se ajustó a los plazos previstos para su 
elaboración y, con base en los resultados, evalúe la pertinencia de adoptar mecanismos de 
control, a fin de desarrollar los estudios en los plazos previstos, de acuerdo con el numeral 
10, criterio 28, de los Criterios mediante los que se establecen las características específicas 
de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de 
centros de carga, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y 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. 

10. Estudios para la conexión de centros de carga 

En 2016, el CENACE garantizó el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución, ya que atendió las 240 solicitudes de conexión de centros de carga, 
de las cuales 184 (76.7%) estaban en proceso, 40 (16.7%) fueron canceladas, debido a que el 
solicitante presentó incumplimientos, y 16 (6.6%) obtuvieron el oficio de instrucción para 
formalizar el contrato de conexión con la CFE, lo que permitió la conexión de aquellos centros 
de carga que cumplieron con los requisitos establecidos. 

En cuanto al acceso no indebidamente discriminatorio, de los 16 expedientes de proyectos 
de conexión de centros de carga que concluyeron con el procedimiento, 14 correspondieron 
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a la modalidad independiente convencional, de los que 14 (100.0%) acreditaron los tres 
estudios correspondientes. 

Asimismo, el CENACE acreditó que los dos expedientes de proyectos de centros de carga de 
modalidad independiente especial contaron con los tres estudios correspondientes para 
llevar a cabo la instrucción a los transportistas y distribuidores. 

Referente a la oportunidad en la realización de los estudios que se realizaron en 2016, se 
verificó que en la modalidad individual independiente convencional, de los 14 centros de 
carga que fueron instruidos para su conexión, respecto del estudio indicativo, el CENACE 
elaboró 7 (50.0%) en ese año, las cuales cumplieron con el plazo señalado de 10 a 30 días; en 
cuanto al estudio de impacto en el sistema, se verificó que se ejecutaron 7 (50.0%) en el 
mismo año, de los cuales 6 cumplieron con el plazo establecido de 20 a 45 días y en 1 el 
CENACE no se ajustó al plazo; y en el estudio de instalaciones, se verificó que el centro elaboró 
8 (57.1%) en 2016, de los cuales 6 se ajustaron al plazo establecido de 20 a 35 días y 2 se 
desfasaron.  

Respecto de la modalidad individual independiente especial, se identificó que de los 2 centros 
de carga que fueron instruidos a conectarse en 2016, en 1 caso el CENACE llevó a cabo el 
estudio indicativo en ese año, el cual cumplió con el plazo establecido de 10 a 30 días; en 
cuanto al estudio de impacto en el sistema calidad del servicio, se verificó que 1 (50.0%) se 
elaboró en 2016, dentro del lapso señalado de 30 a 55 días; respecto del estudio de 
instalaciones, se constató que, en ese año, se elaboraron los 2 (100.0%), de los cuales 1 
cumplió con el plazo de 20 a 35 días, mientras que 1 se realizó fuera del periodo determinado.  

En 2016, se conectaron a la red 6 centros de carga, de los cuales 3 correspondieron a la 
modalidad de manufactura, 2 fueron de la categoría de gran industria y 1 del esquema 
generador. 

16-1-18TOM-07-0432-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales, en el 
estudio de impacto en el sistema de un centro de carga modalidad individual independiente 
convencional y en el de instalaciones de dos centros, realizados en 2016, no se ajustó a los 
plazos previstos para su elaboración y, con base en los resultados, evalúe la pertinencia de 
adoptar mecanismos de control que considere necesarios, a fin de desarrollar los estudios en 
los plazos previstos de acuerdo con el numeral 10, criterio 29, de los Criterios mediante los 
que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la 
interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y 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. 

16-1-18TOM-07-0432-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control de Energía analice las causas por las cuales, en el 
estudio de instalaciones de un centro de carga modalidad individual independiente especial, 
realizado en 2016, no se ajustó a los plazos previstos para su elaboración y, con base en los 
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resultados, evalúe la pertinencia de adoptar mecanismos de control que considere 
necesarios, a fin de desarrollar los estudios en los plazos previstos de acuerdo con el numeral 
10, criterio 29, de los Criterios mediante los que se establecen las características específicas 
de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de 
centros de carga, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y 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. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño en la SENER 

Con el análisis de los árboles de objetivos y de problemas del programa presupuestario P002 
“Coordinación de la Política Energética en Electricidad”, a cargo de la SENER, se constató que, 
en 2016, el problema identificado, incluyendo sus causas, efectos, objetivos y medios para su 
solución, fue coherente, debido a que el objetivo fue establecer la planeación de mediano 
plazo que brinde certidumbre para desarrollar los proyectos, a fin de contar con una 
estructura productiva que puede desarrollarse con suficiente generación limpia, por lo cual 
se debe atender la problemática relacionada con la insuficiencia de capacidad de generación 
y transmisión de energía eléctrica en el país. 

Con la revisión de la MIR del Pp P002, se identificó que ésta se alinea con el objetivo del 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018 de “Optimizar la operación y expansión de 
infraestructura eléctrica nacional”, el cual corresponde al objetivo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo de abastecer de energía eléctrica al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia. 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR del Pp P002, se identificó que el programa 
presupuestario cumple con las características de la modalidad “P”, ya que se orienta a la 
realización de actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias. Sin embargo, se observó que 
no permitió verificar la relación causa-efecto que existe entre los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad de la MIR, debido a que las actividades no fueron suficientes para 
lograr el objetivo del Componente 1, ya que no se establecieron aquéllas relacionadas con la 
autorización de programas, obras e inversiones en el proceso de transmisión; respecto del 
Componente 3, se ubicó en el nivel incorrecto y no fue clara su contribución con el de 
Propósito, porque las visitas de verificación corresponden a actividades que debe realizar la 
SENER, y el objetivo de Propósito tampoco fue suficiente por no incluir elementos 
relacionados con la expansión de la infraestructura eléctrica. 

Respecto de la lógica horizontal del programa presupuestario P002, se determinó que en el 
nivel de Fin fue incorrecto atribuir el control del indicador de margen de reserva del Sistema 
Interconectado Nacional a la CFE, debido a que le corresponde al CENACE, producto de los 
cambios de la Reforma Energética; para el nivel de Propósito, el indicador que se refiere al 
porcentaje en la elaboración del PRODESEN no contribuyó a medir el objetivo del nivel; en el 
de Componente, se determinaron tres objetivos, para el 1 se construyeron dos indicadores, 
los cuales fueron insuficientes para medir el objetivo, ya que no se establecieron variables 
que midan la determinación de la modalidad de solicitudes de licitación y no se identificó 
cómo es que el porcentaje de reportes del despacho eléctrico elaborados permiten medir las 
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convocatorias de licitación de los proyectos de generación y transmisión y la modalidad 
determinada por la SENER; y en el nivel de Actividad se señalan tres objetivos, en el A1 se 
establecieron dos indicadores en los que no fue posible identificar si el resultado contribuirá 
al logro del objetivo; en las actividades B2 y B3 se construyó un indicador en cada una, los 
cuales no fueron consistentes con el objetivo del nivel. 

16-0-18100-07-0432-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Energía analice las causas por las que la lógica vertical y horizontal 
de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Programa presupuestario P002 
"Coordinación de la política energética en electricidad" no cumplieron con la relación causa-
efecto respecto del objetivo de Propósito, Componente y Actividad y, con base en los 
resultados, evalúe la pertinencia de adoptar 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 el capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3, de la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y 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. 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño en el CENACE 

En 2016, el Programa presupuestario (Pp) E568 “Dirección, coordinación y control de la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional”, a cargo del CENACE, estableció en el objetivo de 
nivel de Fin la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como insumo para la operación 
y expansión de infraestructura eléctrica nacional, lo cual se correspondió con las 
características generales de un programa presupuestario de clasificación “E”, que se enfoca 
en la realización de actividades del sector público para satisfacer demandas de la sociedad, 
ya que las acciones de planeación que ejerce son conforme a su decreto de creación, en el 
que se indica que debe proponer los programas para la ampliación y la modernización de la 
Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que 
correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. De esta forma, cada año el CENACE somete a 
consideración de la SENER, como autoridad máxima del sector, y a la Comisión Reguladora de 
Energía el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de 
las Redes Generales de Distribución del MEM, siendo su responsabilidad elaborar y proponer 
dicho documento con base en el marco normativo vigente.  

La Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E568, en 2016, no contó con el análisis de los 
árboles de objetivos y de problemas. Al respecto, el CENACE señaló que, derivado de la 
implementación de la Metodología de Marco Lógico, para el ciclo 2017, se elaboraron los 
árboles de objetivos y de problemas, los cuales fueron congruentes con la operación óptima 
del Sistema Eléctrico Nacional en un ambiente de libre competencia. 

Con la revisión de la MIR del Pp E568, se identificó que ésta se alinea con el objetivo del 
PROSENER de “Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional”, el 
cual corresponde al objetivo establecido en el PND relativo a abastecer de energía eléctrica 
al país con precios competitivos, calidad y eficiencia. 
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Con el análisis de la lógica vertical de la MIR del Pp E568, se identificó que existió congruencia 
entre los objetivos de nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad; en cuanto a la lógica 
horizontal, se verificó que cada nivel de la MIR contó con un indicador, los cuales se 
construyeron de manera correcta y fueron consistentes entre sí; sin embargo, tanto en la 
alineación vertical como en la horizontal no se señalaron elementos relacionados con la 
planeación, dirección, supervisión y coordinación del suministro eléctrico que se indican en 
el objetivo del nivel de Fin, ya que la matriz sólo estableció indicadores relacionados con el 
control de despacho y la operación del SEN.  

Al respecto, el CENACE acreditó que, para el ciclo 2017, se modificó el objetivo de nivel de 
Fin, ya que incluyó como medio la libre competencia para la optimización de la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica nacional, lo cual fue congruente con el objetivo de nivel 
de Propósito vinculado a que el SEN tenga una operación y planeación óptima en un ambiente 
de libre competencia; asimismo, el nivel de Componente se alineó a aspectos fundamentales 
para la operación de la Reforma Energética, en materia de electricidad, relacionados con la 
elaboración de insumos para la planeación de la expansión de la Red Nacional de Transmisión 
y las Redes Generales de Distribución respecto del acceso abierto, el control operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional y la operación del mercado; y en el nivel de Actividad se incluyeron 
indicadores vinculados con la ejecución del gasto, el Programa de Ampliación y 
Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución 
que correspondan al MEM, el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y acciones del 
MEM en tiempo real ejecutado, las liquidaciones efectuadas y el diseño del mercado 
desarrollado. 

13. Rendición de cuentas en la SENER y el CENACE 

En 2016, la SENER rindió cuentas de los resultados de la planeación del Sistema Eléctrico 
Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista, en relación con lo comprometido en la Estrategia 
Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se verificó que, en la 
Cuenta Pública 2016, se informó de su labor de coordinación y desarrollo estratégico de la 
política energética, en materia de regulación de la oferta y de la demanda del mercado 
nacional de energías renovables y no renovables, y de la participación privada en la 
generación de energía; supervisión del Margen de Reserva en el Sistema Interconectado 
Nacional. Aunado a lo anterior, se constató que los resultados de la Cuenta Pública y de la 
auditoría 432-DE fueron consistentes con sus registros internos plasmados en el Informe de 
Logros de la SENER 2016. 

En cuanto al CENACE, se verificó que, en la Cuenta Pública 2016, rindió cuentas de las 
estrategias que llevó a cabo para realizar el control operativo del SEN, la operación del MEM 
y brindar el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, como fue establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Respecto del presupuesto ejercido de las entidades responsables de la planeación y operación 
del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista, se observó que, en 2016, la 
SENER ejerció 161,159,621.1 miles de pesos, en la Subsecretaría de Electricidad y la Unidad 
del SEN y Política Nuclear para la operación del Pp P002 “Coordinación de la política 
energética en electricidad”, lo que significó 161,047,132.4 miles de pesos (143,167.4%) más 
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que el presupuesto aprobado en el PEF 2016 que fueron 112,488.7 miles de pesos, e igual al 
modificado, en razón de que se llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias para realizar 
una aportación patrimonial a la CFE correspondiente a la asunción por parte del Gobierno 
Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones. 

En cuanto al CENACE, en el mismo año de revisión, erogó 1,749,647.3 miles de pesos, monto 
inferior en 31.4% (801,974.7 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado en el PEF 
2016 y que el modificado de 2,551,622.0 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada 
señaló que el menor gasto corresponde a que no se inició en tiempo, enero 2016, el proceso 
de facturación y cobranza por los servicios de operación del MEM, por lo que hasta finales de 
junio de 2016 se dio inicio al proceso. 

Con la revisión de los avances de los indicadores reportados en la Cuenta Pública 2016, se 
constató que la SENER reportó el cumplimiento de los 4 indicadores vinculados a la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional, en razón de que los indicadores “Porcentaje de eficacia en la 
atención de Programas y Proyectos candidatos al Presupuesto de Egresos de la Federación 
(Dictamen técnico-económico)”; “Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional”, y “Porcentaje de solicitudes 
atendidas de Bases de Licitación para Obras de Generación y Transmisión” cumplieron en 
100.0% de acuerdo con sus metas establecidas, ya que para el primero la entidad fiscalizada 
informó que, durante 2016, únicamente se recibió una solicitud referente al proyecto 81 LT 
red de transmisión asociada a la CC Noroeste; para el segundo, se elaboró y publicó en mayo 
de 2016 el PRODESEN 2016-2030, y para el tercer indicador se atendieron las 6 solicitudes de 
las bases de licitación remitidas por la CFE. En cuanto al “Margen de Reserva del Sistema 
Interconectado Nacional”, éste se cumplió en 159.5%. 

Respecto del CENACE, se observó que, en la Cuenta Pública 2016, se reportaron los resultados 
obtenidos de los indicadores “Tiempo de interrupción por usuario”; “Índice de calidad de 
frecuencia”; “Índice de calidad de voltaje”, y “Desempeño operativo”, los cuales superaron el 
100.0% respecto de su meta establecida, así como las causas que propiciaron una mayor 
eficiencia y servicio a los usuarios. 

14. Evaluación del Control Interno de la SENER y del CENACE 

En 2016, la SENER y el CENACE contaron con un código de ética y uno de conducta, los cuales 
estuvieron disponibles mediante sus plataformas electrónicas; la SENER definió su misión, 
visión, metas y objetivos en su manual de organización, y estableció su estructura orgánica y 
facultades en su reglamento interior; y el CENACE estableció su misión y visión en su portal 
oficial, y sus metas institucionales y programas de trabajo se publicaron en el Plan Estratégico 
2017-2021. 

En materia de administración de riesgos, se verificó que la SENER estableció un programa de 
trabajo trimestral y una matriz de indicadores para la administración de riesgos institucionales 
para la planeación y operación del Mercado Eléctrico Mayorista, en el que se identificó 
principalmente la falta de experiencia en la materia y la necesidad de obtener apoyo de 
expertos en mercados eléctricos para su implementación, para lo cual contrató al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) como monitor independiente. 
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En cuanto al CENACE, mediante la matriz de riesgos y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR), se identificaron siete riesgos que podrían afectar la 
operación del MEM relacionados con el ineficiente control operativo del SEN; el desfavorable 
clima organizacional; la incertidumbre de los participantes del mercado por falta o exceso de 
normativa; las deficiencias en las subastas de largo plazo; el indebido manejo del mercado de 
corto plazo; las ventajas económicas o competitivas indebidas a participantes, y no asegurar 
al Estado mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad. Para 
controlar los riesgos, se verificó que el centro implementó líneas de acción y mecanismos 
congruentes con la administración de riesgos. 

Respecto del establecimiento de políticas para el logro de objetivos y metas, se constató que 
la SENER publicó el PRODESEN 2016-2030; emitió la resolución para autorizar el inicio de 
operaciones del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), y llevó a cabo el monitoreo y la 
vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista. En cuanto al CENACE, se verificó que inició 
operaciones del MECP en el Sistema Interconectado Nacional, Sistema Interconectado Baja 
California y Sistema Interconectado Baja California Sur y formalizó 16 contratos con los 
participantes del mercado, de los cuales 8 operaron. 

En cuanto a la información y comunicación, se verificó que la SENER contó con el Sistema de 
Información Energética (SIE) que contiene información del sector energético; el Sistema de 
Control de Gestión de Documentos “Pegasus” que le permitió registrar y atender información 
de solicitantes gubernamentales y de los ciudadanos; el Prontuario del Sector Energético 
ofreció un panorama general del sector eléctrico, y el Balance Nacional de Energía 
proporcionó información de las políticas públicas y de la estimación del desempeño del sector 
energético. 

En cuanto al CENACE, se verificó que coordinó las acciones para cargar información en el 
Portal de Obligaciones de Transparencia, así como para generar información clara, confiable 
y oportuna por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, y llevó el registro de la 
información relevante del Mercado Eléctrico Mayorista mediante el Sistema de Información 
del Mercado.  

En relación con la supervisión y mejora continua en la operación del mercado, se constató 
que la SENER firmó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional para 
actuar como Monitor Independiente del Mercado e implementó un plan de trabajo para la 
publicación de las reglas del MEM dividido en 5 etapas. Respecto del CENACE, se constató 
que realizó reuniones con el Comité de Control y Desempeño Institucional para supervisar los 
riesgos que afectan la operación del MEM. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SENER elaboró la planeación para la expansión del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) y creó las condiciones para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con la 
publicación de los 9 manuales programados. Para la optimización del SEN, el CENACE inició 
operaciones en el Mercado de Energía de Corto Plazo en el que se vendieron 289,999.858 
GWh de energía eléctrica, participaron 4 generadores, 1 generador de intermediación y 3 
suministradores, lo que permitió la apertura al sector privado en estas actividades; emitió el 
fallo de dos subastas de largo plazo lo que garantizó la generación de energía limpia; dio 
acceso libre y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las 
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Redes Generales de Distribución, y cumplió con los estándares de calidad, confiabilidad, 
seguridad y continuidad en el control operativo del SEN, a fin de asegurar el abastecimiento 
racional de energía eléctrica con calidad y confiabilidad, lo cual contribuye al bienestar de la 
población y al desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
9 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional 
mediante la planeación y el establecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; 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 que inició la transición de un modelo de industria 
verticalmente integrado, a uno abierto en el que nuevas empresas pueden participar 
mediante la operación del MEM. Ante este escenario, se presentó la necesidad de crear las 
condiciones para operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) bajo el esquema de mercado 
abierto. Como parte de las medidas, se modificó la estructura del sector eléctrico, por lo que 
se facultó a la SENER para establecer la política en materia de energía eléctrica, así como 
conducir el proceso de planeación, el cual debe contener los programas indicativos para la 
instalación y retiro de centrales eléctricas; y el CENACE dejó de ser una subdirección de la CFE 
para convertirse en Organismo Público Descentralizado y ejercer, por parte del Estado, el 
control operativo del SEN, así como operar el MEM. 

El nuevo esquema del sector, se alinea con la política pública de abastecer de energía al país 
con calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, mediante la optimización de la 
operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.  

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la SENER condujo la política energética 
en materia de electricidad, en coordinación con el CENACE, mediante la elaboración del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030, el cual incluyó el Programa 
Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) y el Programa de Ampliación 
y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) y de las Redes Generales de 
Distribución (RGD). En cuanto a la instalación de unidades eléctricas, se verificó que de las 80 
unidades previstas, se instalaron 32 (40.0%), 37 (46.2%) se reprogramaron en el PIIRCE 2017-
2031 y 11 (13.8%) no se reprogramaron porque no cumplieron con los criterios de firmeza, lo 
cual limitó la expansión del Sistema Eléctrico Nacional en 2016; y en el retiro de unidades 
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eléctricas que superaron su vida útil, de las 46 programadas, se quitaron de operación 4 
(8.7%) y se reprogramaron 42 (91.3%).  

En cuanto a la creación de condiciones para operar el MEM, en 2016, la SENER publicó los 
nueve manuales programados, que establecen los procesos operativos de las reglas del 
mercado en materia de Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), balance de potencia y 
asignación de derechos financieros de transmisión legados; y se emitió la declaratoria de 
inicio de operaciones, de acuerdo con lo programado, para el MECP en el Sistema 
Interconectado Baja California, el Sistema Interconectado Nacional, y el Sistema 
Interconectado Baja California Sur.  

Respecto de la generación y el suministro de energía eléctrica en el corto plazo, bajo el 
esquema de mercado abierto, se identificó que, en 2016, en el MECP se ofertaron 
289,999.858 GWh de energía eléctrica, de los cuales los cuatro generadores ofrecieron 
259,141.088 GWh (89.4%), CFE Generación participó con el 88.7% y los tres participantes 
privados con el 0.7% (1,935.870 GWh), lo que denota que el Mercado Eléctrico Mayorista 
operó de manera incipiente, respecto de la participación de particulares en la generación de 
electricidad, ya que prevaleció la presencia de un generador, que fue la CFE como Empresa 
Productiva del Estado; en tanto que CFE Generador de Intermediación, como representante 
de particulares con contratos de interconexión legados, participó con el 10.6%. En cuanto a 
la demanda, se suministraron 249,361.355 GWh, de los cuales la CFE, como suministrador de 
servicios básicos, abasteció el 99.9%, y los dos suministradores de servicios calificados 
entregaron el 0.1%, lo que significó la apertura del subsector eléctrico a la participación de 
privados en la generación y comercialización de la energía eléctrica, y denota que, en 2016, 
se dio acceso a los particulares, cuya participación fue poco significativa. 

El CENACE contó con 50 solicitudes de candidatos a participar en el mercado, de los cuales 15 
estuvieron en la etapa de registro, y 14 en la de pre-registro, 4 se cancelaron, 1 se rechazó, 8 
operaron, de los cuales 4 (50.0%) no atendieron alguno de los requisitos de las etapas de 
registro y acreditación, y 8 firmaron contrato con el CENACE sin operar, de los cuales 1 firmó 
el contrato con la evaluación de capital contable insatisfactoria, por lo que el centro no 
aseguró la atención de las obligaciones de los participantes del mercado.  

Para la compraventa de energía eléctrica en el largo plazo, se identificó que el CENACE 
convocó a una subasta en 2015 y otra en 2016, con la finalidad de asignar contratos de 
cobertura eléctrica para el comercio de potencia, energía eléctrica y certificados de energías 
limpias. Los resultados de las subastas representaron, en su conjunto, el 4.9% de energía 
eléctrica acumulable, respecto de lo generado en 2016 (289,999.9 GWh); asimismo, los 
certificados de energías limpias asignados, en los dos años de subasta, representaron el 5.1% 
del total generado. Lo que denota que la participación de los privados en la generación de 
electricidad aún fue limitada. 

En cuanto al acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución, en 2016, el CENACE atendió 918 solicitudes de interconexión de centrales 
eléctricas y 240 de conexión de centros de carga, de las cuales el centro instruyó a la 
formalización del contrato con la CFE a 115 centrales y a 16 centros, los cuales contaron con 
la totalidad de estudios, lo que garantizó la interconexión y conexión en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN, y aseguró 
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el acceso no indebidamente discriminatorio, al permitir la conexión e interconexión a quienes 
no cumplieron con los criterios establecidos. 

En opinión de la ASF, en 2016, a tres años de la Reforma Energética, en materia de 
electricidad, la SENER no ha optimizado la expansión del Sistema Eléctrico Nacional, ya que 
se instaló el 40.0% de las 80 unidades eléctricas previstas para ese año, y se retiró el 8.7% de 
las 46 que superaron su vida útil; a 2016, se crearon las condiciones para implementar el 
Mercado Eléctrico Mayorista; sin embargo, éste se encontraba en una etapa incipiente, 
debido a que en el Mercado de Energía de Corto Plazo los 3 participantes privados ofertaron 
el 0.7% (1,935.870 GWh) y la Comisión Federal de Electricidad el 99.3% del total de la energía 
vendida en ese año; asimismo, no se aseguró el cumplimiento de obligaciones del 50.0% (4) 
de los 8 participantes del mercado que operaron en el Mercado de Energía de Corto Plazo, 
debido a que no atendieron al menos uno de los requisitos de registro y acreditación ante el 
CENACE; en cuanto a los contratos de las dos subastas de largo plazo, los generadores de 
energía eléctrica particulares ofertaron el 4.9% respecto de la energía eléctrica generada en 
2016, lo que denota que su participación fue limitada para la inversión en nuevas centrales 
de generación eléctrica. 

La atención de las recomendaciones por parte de la SENER, le permitirá revisar los indicadores 
relacionados con la planeación del sector, mientras que al CENACE le ayudará al cumplimiento 
oportuno de las etapas correspondientes a las subastas de energía eléctrica; a ejecutar con 
oportunidad los estudios requeridos para el acceso a las redes eléctricas; así como a cumplir 
con las disposiciones operativas para el registro y acreditación de los participantes del 
mercado. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Gabriel Linares Trujillo  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2016, la SENER actualizó y dio seguimiento a los programas que 
integran el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-
2030, con el fin de optimizar la expansión de la infraestructura eléctrica del SEN. 

2. Verificar que, en 2016, la SENER, en coordinación con el CENACE, definió y cumplió con 
la publicación de la normativa y llevó a cabo las pruebas necesarias para implementar los 
mercados de potencia, de derechos financieros de transmisión, y de certificados de 
energías limpias. 

3. Revisar que, en 2016, el CENACE registró y acreditó a los participantes para la operación 
del Mercado de Energía de Corto Plazo, de acuerdo con las bases del mercado. 
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4. Comparar las transacciones de compra y venta de energía eléctrica que se llevaron a 
cabo en el Mercado de Energía de Corto Plazo, en 2016, respecto de los participantes del 
mercado: generadores y suministradores. 

5. Verificar que, en 2016, el CENACE llevó a cabo las subastas de largo plazo con base en los 
procedimientos señalados en la normativa para formalizar los contratos con las ofertas 
que resultaron ganadoras, para la compraventa de potencia, energía eléctrica 
acumulable y certificados de energías limpias. 

6. Comparar las transacciones de compra y venta de potencia, energía eléctrica acumulable 
y certificados de energías limpias que se llevaron a cabo en las subastas de largo plazo 
realizadas por el CENACE, en 2015 y 2016. 

7. Verificar que, en 2016, la SENER vigiló la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, con 
el propósito de asegurar su funcionamiento eficiente. 

8. Verificar que, en 2016, el CENACE realizó el control operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) con base en los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad 
y seguridad, con el fin de optimizar la operación de la infraestructura eléctrica del 
sistema. 

9. Constatar que, en 2016, el CENACE llevó a cabo los estudios para la interconexión de 
centrales eléctricas a las redes para instruir a la formalización de los contratos, de 
acuerdo con la normativa. 

10. Verificar que, en 2016, el CENACE realizó los estudios para la conexión de centros de 
carga a las redes eléctricas, para instruir a la formalización de los contratos, de acuerdo 
con la normativa. 

11. Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Programa 
presupuestario P002, a cargo de la SENER, con el propósito de determinar que el diseño 
se ajustó a la normativa y permitió revisar el cumplimiento de los objetivos, así como la 
atención a la necesidad de crear las condiciones para operar el SEN bajo el esquema de 
mercado abierto. 

12. Analizar la MIR 2016 del Programa presupuestario E568, a cargo del CENACE, con el 
propósito de determinar que el diseño se ajustó a la normativa y permitió revisar el 
cumplimiento de los objetivos, así como la atención a la necesidad de operar el SEN bajo 
el esquema de mercado abierto. 

13. Verificar que la información que reportaron la SENER y el CENACE en la Cuenta Pública y 
los informes de labores de 2016, permitió rendir cuentas sobre el avance en la planeación 
y el control operativo del SEN bajo el esquema del Mercado Eléctrico Mayorista. 

14. Corroborar que, en 2016, las áreas encargadas de la operación de la SENER y del CENACE 
en materia de planeación y control operativo del SEN contaron con un sistema de control 
interno que les permitiera tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 
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Áreas Revisadas 

En la SENER: la Subsecretaría de Electricidad, y la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y 
Política Nuclear. 
En el CENACE: el Consejo de Administración; la Unidad Administrativa del Abogado General; 
la Dirección General; Ia Dirección de Operación y Planeación del Sistema; la Dirección de 
Administración y Finanzas; la Dirección de Administración del Mercado, y la Dirección de 
Estrategia y Normalización. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto por el 

que se crea el CENACE, artículo 4; Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las 
Bases del Mercado Eléctrico, numerales 3.2.11 y 3.3.3; Acuerdo por el que se emite el 
Manual de Subastas de Largo Plazo, numeral 5.1.5, inciso b); Criterios mediante los que 
se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la 
interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, numeral 10, 
criterios 28 y 29, y Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
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. 
Respecto del resultado 5, en materia de oportunidad de las subastas del largo plazo 2015 y 
2016, en el rubro de cumplimiento del calendario de la constitución de una Sociedad de 
Propósito Específico, el CENACE señaló que “para el proceso de firma de los contratos de 
cobertura eléctrica asignados en la Subasta de Largo Plazo 2017, el Centro Nacional de Control 
de Energía por medio de la Dirección Jurídica, realizó el cotejo de documentación presentada 
por los vendedores y compradores asignatarios en la subasta, con lo cual se verificó la fecha 
de constitución de la Sociedad de Propósito Específico, hecho que quedó asentado en las 
actas de cotejo”.  


