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CFE Generación II 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHS-07-0491-2019 

491-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante la generación de energía eléctrica. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación II y evaluar la eficacia, 
la eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: 
a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor 
económico agregado en favor del Estado; b) el costo beneficio de la EPS Generación II en el 
proceso de generación de electricidad; c) el desempeño operativo, en lo relativo a la 
participación de las empresas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el cumplimiento de 
los contratos legados suscritos con la CFE SSB; la construcción, conversión y retiro de 
centrales para la optimización del parque de generación; la disponibilidad y confiabilidad de 
las centrales, y la adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica; d) la 
contribución de la EPS de Generación II en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 
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para el Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno corporativo de las EPS Generación II, para 
analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; su 
planeación estratégica; su gestión de riesgos empresariales; sus mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y la conclusión de la separación legal, funcional, 
operativa y contable de la EPS Generación II, respecto de CFE Corporativo.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por la CFE Generación II 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 en materia de generación de energía eléctrica. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que 
existían problemas de acceso a insumos de financiamiento y de energía, con calidad a 
precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la 
reducción de la inversión en proyectos productivos, por lo que se limitó el desarrollo 
económico del país; además, entre los factores causales se reconocieron los siguientes: 
costos elevados de operación; infraestructura operativa sin vida útil; insuficiente 
mantenimiento de las unidades generadoras; poca capacidad instalada de generación de 
energía; alta cartera vencida, y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, 
principalmente. 

En este contexto, en diciembre de 2013 fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía, y el 11 de agosto de 2014 se publicó el paquete de 
reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas, 
entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de 
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías 
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias para asegurar la diversificación de 
fuentes de energías renovables. 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los 
particulares tenían para participar, con lo que se abrió la posibilidad de vender a terceros, 
esto implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y los nuevos generadores que participen en la industria; con excepción de 
la energía nuclear, todas las demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán 
ser desarrolladas por terceros que deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la 
propietaria de las plantas de generación con las que cuenta actualmente y los contratos de 
provisión de energía que ha firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.  
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Como parte de este proceso de cambio estructural, el 11 de enero de 2016, fueron 
publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se 
estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico 
serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una de las subsidiarias 
en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar la inserción 
competitiva en el mercado eléctrico en formación. 

En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de 
distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales. 
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE 
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5 
filiales, como se esquematiza a continuación: 

 

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES QUE INTEGRAN A LA CFE 

 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdos de creación de las empresas productivas de la CFE. México, 
2016, y Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2016. México, 2017. 

Empresa fiscalizada. 
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Al respecto, el 29 de marzo de 2016, la CFE publicó, en el DOF, el Acuerdo de Creación de la 
Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE 
Generación II, en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional; asimismo, podrá representar total o 
parcialmente a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que le asignó la 
SENER, incluyendo aquéllas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. 

Cabe señalar que esta revisión se practicó con base en el enfoque de auditoría continua con 
la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la 
cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque 
consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles 
y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,1/ con objeto de producir 
resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos 
relevantes.2/ 

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

 

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 491-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN II” 

Núm. Resultado 
Clasificación 

Gravedad Relevancia 

Desempeño financiero 

1 
Publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la 
Cuenta Pública 2018 

Altamente grave Estratégica 

2 Generación de valor económico y rentabilidad Se agudizó Estratégica 

Evaluación económica 

3 Costo de generación de electricidad Se agudizó Estratégica 

Desempeño operativo 

4 Generación y venta de energía Se agudizó Estratégica 

5 
Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales 
eléctricas. 

Se agudizó Operativa o de gestión 

6 Construcción, modernización y optimización de centrales eléctricas. Se agudizó Operativa o de gestión 

                                                           

1/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. 
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf 

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

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f

ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 491-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN II” 

Núm. Resultado 
Clasificación 

Gravedad Relevancia 

7 Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica Se agudizó Operativa o de gestión 

Agenda 2030 

8 
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de 
energías renovables 

Persistió Operativa o de gestión 

Gobierno corporativo 

9 Continuidad de la estructura y organización corporativa Persistió Operativa o de gestión 

10 Planeación estratégica Persistió Operativa o de gestión 

11 Gestión de riesgos empresariales Se agudizó Operativa o de gestión 

12 
Separación de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo y de 
las otras EPS 

Persistió Operativa o de gestión 

 

Con las auditorías 487-DE, 491-DE, 492-DE, 493-DE, 495-DE y 497-DE, practicadas a las seis 
EPS de generación de la CFE, la 499-DE y la 486-DE, realizadas a la CFE Transmisión y a la CFE 
Distribución, respectivamente, así como la auditoría 501-DE practicada a CFE Corporativo, la 
ASF emite un pronunciamiento integral sobre el desempeño de la CFE en la cadena 
productiva de generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.  

Resultados 

1. Publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la Cuenta Pública 
2018 

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la 
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE 
Generación II no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva 
Subsidiaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 3/ 

Al respecto en el apartado relativo a los estados financieros dictaminados de la CFE 
Generación II de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público 
no proporcionó información”. 

En opinión de la ASF, la demora en la entrega de la información financiera de la CFE 
Generación II en la Cuenta Pública 2018 tiene las repercusiones siguientes: 

                                                           

3/ La entrega de los Estados Financieros Dictaminados a la Bolsa Mexicana de Valores sólo aplicó para los estados 
financieros dictaminados de CFE Corporativo, de acuerdo con el artículo 104, fracciones II y III, de la Ley del Mercado 
de Valores y el artículo 33, fracción I, inciso b, y fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras y a Otros Participantes del Mercado de Valores. El detalle se puede observar en el informe de la auditoría de 
desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”. 
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 Falta de información oportuna para la rendición de cuentas: al 30 de junio de 2019, la 
Cuenta Pública 2018 seguía sin incluir los Estados Financieros Dictaminados de la CFE 
Generación II, por lo que la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes 
interesadas continuaban, a esa fecha, sin tener acceso a la información sobre la 
situación financiera de la EPS de 2018, lo cual vulneró el derecho de acceso de la 
ciudadanía a la información pública gubernamental. 

 Falta de información oportuna para la toma de decisiones: el retraso en la entrega de 
los Estados Financieros Dictaminados de la CFE Generación II, afectó directamente a los 
responsables de esa empresa: el Consejo de Administración, debido a que careció de 
información financiera oportuna para la toma de decisiones respecto de la situación 
financiera de la empresa y el rumbo que debiera seguir en este ámbito. Sobre esta 
situación, la Financial Accounting Standards Board (FASB) reconoce que la 
“oportunidad” de la información financiera: “significa tener información disponible 
para quienes toman las decisiones a tiempo para poder influir en sus decisiones. En 
general, cuando más antigua es la información, menos útiles”.4/ 

Sobre este retraso, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de 
julio de 2019, a la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), la cual fue 
contratada para dictaminar los estados financieros de la CFE Generación II, que 
proporcionara una explicación detallada de las causas de la demora en la publicación de la 
información financiera de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló a la 
ASF que: “al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la 
administración de la CFE Generación II. Dicho calendario establecía entregas programadas 
de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No 
obstante, en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha 
documentación, lo cual provocó el retraso”. 

Al respecto, se identificó que existe una diferencia significativa de un mes entre la fecha del 
dictamen emitido por KPMG y la fecha en que se entregaron a la ASF los estados financieros 
dictaminados, los cuales fueron solicitados mediante el acta de formalización e inicio de los 
trabajos de esta auditoría, suscrita el 2 de mayo de 2019, y cuya solicitud fue reiterada por 
esta entidad fiscalizadora el 12 de julio de 2019.5/ 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y, 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, instruyó las acciones de control 
siguientes: 

 Con el oficio núm. HEAA0-O-0092/2019 del 15 de octubre de 2019, la CFE Generación II 
acreditó por medio de correos electrónicos del 10, 16 y 17 de abril de 2019 que 

                                                           

4/ Financial Accounting Standards Board, Conceptual Framework for Financial Reporting, Estados Unidos, 2010, p. 20. 

5/ Oficio núm. DGADDE/254/2019 del 12 de julio de 2019. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

atendieron los comentarios de KPMG referentes a los Estados Financieros a diciembre 
de 2018, y las notas y, que dicha información fue del conocimiento de CFE Corporativo, 
respecto de los ajustes solicitados por KPMG. 

 Para el ejercicio 2019, el Departamento de Contabilidad de la EPS depositó, de manera 
mensual, en el portal de la SHCP: “Sistema Integrado de Información de los Ingresos y 
Gasto Público”, los Estados Financieros de la EPS CFE Generación II, al respecto, adjuntó 
los acuses de recibo del mes de agosto de 2019, que corresponden al registro en el 
sistema del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos, con la finalidad de disminuir el riesgo de atraso en la 
dictaminación de los Estados Financieros de la EPS. 

Por lo que se solventa lo observado. 

La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que establezca e 
instrumente mecanismos efectivos de control, tanto correctivos como preventivos, de 
carácter operativo, procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que los 
estados financieros de la Empresa Productiva del Estado sean generados, integrados, 
consolidados y auditados de manera adecuada y oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su 
situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos establecidos en la 
normativa aplicable. Esta recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 
501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de 
informes individuales de la revisión de la Cuenta Pública 2018.  

2. Generación de valor económico y rentabilidad  

Con el propósito de evaluar si a dos años de haber iniciado operaciones como Empresa 
Productiva de Subsidiaria (EPS), la CFE Generación II avanzó en el cumplimiento del 
mandato de ser rentable y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los 
estados financieros dictaminados de esta empresa.  

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

El análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los Estados Financieros 
Dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su actividad 
podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS; asimismo, las cifras 
utilizadas en el análisis pueden variar por el redondeo. 
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Para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación II, la ASF estructuró el resultado 
en los apartados siguientes: 

Estados financieros dictaminados 2017-2018 

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

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada 
por la CFE Generación II en su Balance General (Estado de Situación Financiera) y su Estado 
de Resultado (Estado de Resultado Integral). Dicha información fue utilizada por la ASF para 
evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación de valor económico, así 
como para calcular y analizar las razones financieras de inversión,8/ actividad y ciclo;9/ 
liquidez,10/ y apalancamiento.11/ 

                                                           

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

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

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

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

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

11/ Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la 
empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus 
recursos financieros y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de 
inversión. 
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Balance General 

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

BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 

(Miles de pesos) 

ACTIVO 

 

PASIVO 

Concepto 2018 

 

Concepto 2018 

Efectivo y Equivalentes  2,138.0 

 

Pasivo Financiero de Corto Plazo  3,415,597.0 

Cuentas por Cobrar MEM (neto)1/ 0.0 

 

Cuenta por pagar MEM 424,841.0 

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas2/ 10,478,780.0 

 

Cuenta por pagar con partes relacionadas  7,904,838.0 

Almacén 1,636,734.0 

 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar   582,716.0 

Otras cuentas del activo3/ 2,331,419.0  Otros pasivos   1,240,086.0 

Activo Corriente 14,449,071.0 

 

Pasivo de Corto Plazo   13,568,078.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo) 92,745,977.0 

 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  36,434,822.0 

Instrumentos financieros derivados   3,862,715.0 

 

Pasivo laboral 15,710,926.0 

Impuestos diferidos4/ 9,363,786.0 

 

Reserva de desmantelamiento   1,330,270.0 

Activo No Corriente 105,972,478.0 

 

Pasivo de Largo Plazo 53,476,018.0 

  

 

Pasivo Total   67,044,096.0 

  

 

Patrimonio aportado  51,563,387.0 

  

 

Resultado del ejercicio  3,863,365.0 

   Resultados acumulados  2,455,416.0 

  

 

Otros resultados integrales (4,504,715.0) 

   Capital Contable 53,377,453.0 

Activo Total 120,421,549.0 

 

Pasivo Total y Capital Contable 120,421,549.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros 
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

1/ Al Mercado Eléctrico Mayorista. 

2/ Cuenta corriente a favor de 7,663,683.0 miles de pesos; cuentas por cobrar con partes relacionadas (intercompañía) 
de 2,815,097.0 miles de pesos. 

3/ Impuestos por recuperar y otras cuentas por recuperar, neto. 

4/ Impuestos a la utilidad diferidos. 
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En 2018, la inversión en los activos totales de la empresa fue de 120,421,549.0 miles de 
pesos, y estuvo financiada por un total de 67,044,096.0 miles de pesos (55.7% del activo 
total), y un Capital Contable de 53,377,453.0 miles de pesos (44.3% del activo total). 

El activo total de la EPS se integró por 14,449,071.0 (12.0% del activo total) miles de pesos 
de activo corriente, y 105,972,478.0 (88.0% del activo total) de activo no corriente.  

El pasivo total de la empresa fue de 67,044,096.0 miles de pesos, lo que representó el 55.7% 
del activo total. 

El pasivo estuvo compuesto por pasivos de corto plazo de 13,568,078.0 miles de pesos 
(20.2% del pasivo total), y 53,476,018.0 miles de pesos (79.8% del pasivo total) a los 
adeudos de largo plazo.  

Al cierre de 2018, la CFE Generación II presentó un capital contable de 53,377,453.0 miles 
de pesos, lo que representó el 44.3% de los activos totales. El capital contable estuvo 
compuesto de un patrimonio aportado de 51,563,387.0 miles de pesos (96.6% del capital 
contable), un resultado del ejercicio de 3,863,365.0 miles de pesos (7.2% del capital 
contable), resultados acumulados de 2,455,416.0 miles de pesos (4.6% del capital contable), 
y una pérdida por otros resultados integrales de 4,504,715.0 miles de pesos (8.4% negativo 
del capital contable). 
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En el periodo 2017-2018, se identificaron mejorías en el activo, pasivo y capital de la EPS, 
como se presenta en la gráfica siguiente: 

 

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

(Miles de pesos) 

  

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. 
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

 

Precios de transferencia 

Respecto de la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia, los artículos 
76, fracciones IX y XII, y 180, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establecen que los 
contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus 
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones 
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables, para lo cual se dispone de seis metodologías. 

Por lo anterior, la CFE Generación II contrató a la firma de consultoría Bettinger Asesores 
para realizar un estudio de los precios de transferencia de la empresa, correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2018.  

El estudio consideró el análisis de 38 tipos de operaciones que la CFE Generación II realizó 
con las distintas compañías del grupo CFE, al respecto, el despacho Bettinger Asesores, S.C. 

106.8 

102.2 

104.2 
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concluyó que las 38 operaciones analizadas cumplen con el principio de valor de marcado, 
así como con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia. 

Estado de resultados 

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

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2018 

Ingresos1/ 37,345,967.0 

Costo de venta2/ 22,034,839.0 

Resultado Bruto 15,311,128.0 

Gastos Operativos/Administrativos  14,105,634.0 

Resultado de la Operación 1,205,494.0 

Resultado Financiero, Neto  (2,366,429.0) 

Resultado Cambiario, Neto  (68,797.0) 

Otros ingresos/gastos financieros, neto 816,992.0 

Resultado Integral de Financiamiento (1,618,234.0) 

Otros Productos/Gastos, Neto3/ (189,343.0) 

Resultado Antes de Impuestos (602,083.0) 

Impuestos del Ejercicio  (4,465,448.0) 

Resultado Neto 3,863,365.0 

Otros resultados integrales  (493,090.0) 

Resultado Integral 3,370,275.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, 
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, 
respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los 
Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

1/ Ingresos por ventas de energía y potencia. 

2/ Energéticos, agua turbinada y otros combustibles 19,608,398.0 miles de pesos; Remuneraciones y 
prestaciones al personal 2,426,441.0 miles de pesos. 

3/ Otros ingresos y ganancias 180,295.0 miles de pesos; otros gastos 369,638.0 miles de pesos. 

 

En 2018, la CFE Generación II tuvo ingresos por venta de energía y potencia por 
37,345,967.0 miles de pesos, sus costos de venta fueron de 22,034,839.0 miles de pesos, y 
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los gastos operativos a 14,105,634.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró un 
resultado de operación positivo de 1,205,494.0 miles de pesos en el ejercicio, 
representando un margen de utilidad operativa de 3.2% sobre ingresos por venta. 

El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros 
productos entre los gastos del ejercicio arrojaron un gasto de 1,807,577.0 miles de pesos, 
por lo que la empresa obtuvo una pérdida antes de impuestos de 602,083.0 miles de pesos, 
con lo cual se obtiene un margen de utilidad antes de impuestos de (1.6%) respecto de los 
ingresos por ventas. La entidad registró un monto de impuesto a la utilidad diferido neto a 
favor de 4,465,448.0 miles de pesos, cifra que representó el 12.0% del ingreso por ventas. 
Este impuesto diferido a favor se origina por el reconocimiento que hizo la EPS de sus 
activos por impuestos diferidos. 

Después del impuesto (a favor) del ejercicio, la utilidad neta del periodo fue de 3,863,365.0 
miles de pesos, lo que representó un margen de utilidad neto de 10.3% de los ingresos por 
ventas. 

Los otros resultados integrales del ejercicio 2018, acumulados en el capital contable, 
registraron una pérdida de 493,090.0 miles de pesos, por lo que el resultado integral del 
ejercicio 2018 fue de 3,370,275.0 miles de pesos. 

Para efecto de los análisis efectuados por la ASF, se considera la utilidad neta del periodo de 
3,863,365.0 miles de pesos. 
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Análisis horizontal y vertical de Estados Financieros 2017 a 201812/ 

El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:  

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2018 Análisis horizontal 

Ingresos 37,663,743.0   37,345,967.0 (0.8) 

Costo de venta   21,994,412.0   22,034,839.0 0.2 

Resultado Bruto   15,669,331.0   15,311,128.0 (2.3) 

Gastos Operativos/Administrativos    14,248,064.0   14,105,634.0 (1.0) 

Resultado de la Operación   1,421,267.0   1,205,494.0 (15.2) 

Resultado Financiero, Neto  (2,403,020.0) (2,366,429.0) (1.5) 

Resultado Cambiario, Neto    794,621.0 (68,797.0) (108.7) 

Oros ingresos/gastos financieros, neto    784,410.0   816,992.0 4.2 

Resultado Integral de Financiamiento (823,989.0) (1,618,234.0) 96.4 

Otros Productos/Gastos, Neto (154,990.0) (189,343.0) 22.2 

Resultado Antes de Impuestos   442,288.0 (602,083.0) (236.1) 

Impuestos del Ejercicio  (2,013,128.0) (4,465,448.0) 121.8 

Resultado Neto 2,455,416.0 3,863,365.0 57.3 

Otros resultados integrales  (5,405,233.0) (493,090.0) (91.0) 

Resultado Integral (2,949,817.0)   3,370,275.0 (214.3) 

Participación Controladora   2,455,416.0   3,863,365.0 57.3 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, 
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, 
respectivamente.  

 

Entre 2017 a 2018, la CFE Generación II disminuyó su ingreso de venta en 0.8% y su costo 
aumentó únicamente un 0.2%, al pasar el ingreso de 37,663,743.0 miles de pesos, en 2017 a 
37,345,967.0 miles de pesos en 2018, y el costo de 21,994,412.0 miles de pesos en 2017, a 

                                                           

12/ El análisis horizontal de Estados Financieros permite determinar las variaciones ocurridas en las partidas contables 
entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por su parte, al análisis vertical tiene por 
objeto determinar la relevancia de cada partida contable respecto del total del activo en el caso del Estado de 
Situación Financiera, y respecto de los Ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultado. 
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22,034,839.0 miles de pesos en 2018; lo anterior implicó una disminución horizontal de 
(0.2%) del resultado bruto en 2018. 

Sus gastos operativos y de administración disminuyeron 1.0%, ya que, en 2017, éstos 
ascendieron a 14,248,064.0 miles de pesos, cifra que en 2018 disminuyó a 14,105,634.0 
miles de pesos.  

El EBITDA observado pasó, en 2017, de 4,041,935.0 miles de pesos a 4,553,001.0 miles de 
pesos, en 2018. 

Por lo anterior, se identificó que el resultado de operación de la CFE Generación II 
disminuyó en el periodo, ya que, en 2017, éste se registró en 1,421,267.0 miles de pesos, y 
en 2018, en 1,205,494.0 miles de pesos, lo cual significó un decremento de 15.2%. 

Asimismo, el resultado integral de financiamiento tuvo aumento de 96.4%, motivado 
principalmente por un incremento en el pago de intereses (neto) en el periodo 2018, que 
fue de 4.3% respecto del registrado en 2017. 

Por lo anterior, el resultado antes de impuestos (602,083.0 miles de pesos) también 
presentó una disminución de 236.1% respecto del observado, en 2017, (442,288.0 miles de 
pesos).  

Los impuestos registrados en el ejercicio, y los cambios mencionados anteriormente, 
propiciaron una mejora importante en el resultado neto del ejercicio 2018, ya que, en 2017, 
la CFE Generación II tuvo ganancias que ascendieron a 2,455,416.0 miles de pesos, situación 
que le permitió, en 2018, obtener utilidades netas de 3,863,365.0 miles de pesos, lo cual 
representó una mejora de 57.3% respecto del resultado neto de 2017. 
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El análisis horizontal del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL 

(Miles de pesos y porcentajes)  

ACTIVO 

 Concepto 2017 2018 Análisis horizontal 

 Efectivo y Equivalentes    71,412.0   2,138.0 (97.0) 

 Cuentas por Cobrar MEM (neto)   991,972.0 - (100.0) 

 Cuentas por Cobrar a partes relacionadas   14,287,498.0   10,478,780.0 (26.7) 

 Almacén   426,217.0   1,636,734.0 284.0 

 Otras cuentas del activo   2,086,203.0   2,331,419.0 11.8  

Activo Corriente   17,863,302.0   14,449,071.0 (19.1) 

 Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)   89,447,887.0   92,745,977.0 3.7 

 Instrumentos financieros derivados   3,725,194.0   3,862,715.0 3.7 

 Impuestos diferidos   4,538,811.0   9,363,786.0 106.3 

 Activo No Corriente   97,711,892.0   105,972,478.0 8.5 

 Activo Total   115,575,194.0 120,421,549.0 4.2 

 FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, 
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, 
respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los 
Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

 

Del análisis horizontal del Balance General, destacan del activo corriente los cambios 
observados en la cuentas por cobrar a partes relacionadas, las cuales disminuyeron en 
26.7%, lo que implica que, en 2018, la EPS disminuyó el financiamiento otorgado a empresas 
del grupo; por otro lado, el almacén de insumos para operación tuvo un aumento de 
284.0%, por lo que se le puede atribuir al incremento de potencia y energía generada 
reflejada en el aumento en los ingresos por ventas del ejercicio; y al incremento de 11.8 % 
de las otras cuentas del activo, en la que se incluyen impuestos por recuperar y otras 
cuentas por cobrar.  

Con respecto al Activo no Corriente, el cual tuvo un incremento de 8.5% respecto al 
registrado en 2017, este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de las 
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inversiones en inmuebles, mobiliario y equipo, cuyo saldo, en 2018, se vio incrementado en 
3.7%, respecto de 2017. 

Por los cambios mencionados, es que el “Activo total” aumentó respecto del registrado en 
2017, en 4.2%. 

El análisis horizontal del Pasivo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO TOTAL 

(Miles de pesos) 

PASIVO 

Concepto 2017 2018 Análisis horizontal 

Pasivo Financiero de Corto Plazo    2,891,389.0   3,415,597.0 18.0 

Cuenta por pagar MEM  -   424,841.0 100.0 

Cuenta por pagar con partes relacionadas    11,504,887.0   7,904,838.0 (31.3) 

Otros impuestos y derechos por pagar   31,608.0   582,716.0 1,743.6 

Otras cuentas por pagar    904,174.0   1,240,086.0 37.2 

Pasivo de Corto Plazo   15,332,058.0   13,568,078.0 (11.5) 

Pasivo Financiero de Largo Plazo    32,662,692.0   36,434,822.0 11.5 

Pasivo laboral   16,448,419.0   15,710,926.0 (4.5) 

Reserva de desmantelamiento   1,140,003.0   1,330,270.0 16.7 

Pasivo de Largo Plazo   50,251,114.0   53,476,018.0 6.4 

Pasivo Total   65,583,172.0   67,044,096.0 2.2 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, 
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, 
respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los 
Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

 

De 2017 a 2018, la empresa incrementó su financiamiento y obligaciones registradas en su 
pasivo total en 2.2% respecto del registrado en 2017. Este incremento obedeció 
principalmente a los siguientes comportamientos: el pasivo de corto plazo se vio disminuido 
respecto del registrado en 2017, en 11.5%, motivado principalmente por una disminución 
de 31.3% en cuentas por pagar con partes relacionadas, lo que implica que en 2018 la EPS 
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recibió menos financiamiento de sus partes relacionadas. Por otra parte, en el pasivo de 
largo plazo se observa un incremento significativo en el pasivo financiero de 11.5%, lo cual 
explica en parte el incremento en el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo en 2018; así 
como un incremento de 16.7% en la reserva de desmantelamiento que tiene constituida la 
empresa. 

Por los principales cambios indicados, se considera que la EPS, en términos generales, hizo 
un mejor uso de las fuentes de financiamiento, ya que vio incrementada su planta 
productiva por medio de un mayor financiamiento de largo plazo; sin embargo, sus pasivos 
totales aumentaron, lo que le pudiera reducir el margen para solicitar nuevos créditos en el 
futuro.  

Por su parte, el análisis horizontal del Capital Contable se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE 

(Miles de pesos) 

CAPITAL CONTABLE 

Concepto 2017 2018 Análisis horizontal 

   Patrimonio aportado    51,548,231.0     51,563,387.0 0.0 

   Resultado del ejercicio    2,455,416.0   3,863,365.0  57.3 

   Resultados acumulados   -    2,455,416.0) 100.0 

   Otros resultados integrales (4,011,625.0)) (4,504,715.0) 12.3 

Capital Contable   49,992,022.0   53,377,453.0 6.8% 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, 
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, 
respectivamente. 

Del análisis horizontal del Capital Contable, se observa un incremento de 6.8% respecto del registrado 
para 2017. Este cambio se debe principalmente al resultado del ejercicio 2018, el cual mejoró en 
57.3% respecto del obtenido en 2017, ya que pasó de 2,455,416.0 miles de pesos en 2017 a una 
utilidad neta en 2018 de 3,863,365.0 miles de pesos. 
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:  

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

2017 2018 

Monto Análisis Vertical Monto Análisis Vertical 

Ingresos   37,663,743.0 100.0%   37,345,967.0  100.0% 

Costo de venta   21,994,412.0 58.4%   22,034,839.0  59.0% 

Resultado Bruto   15,669,331.0 41.6%   15,311,128.0  41.0% 

Gastos Operativos/Administrativos    14,248,064.0 37.8%   14,105,634.0  37.8% 

Resultado de la Operación     1,421,267.0 3.8%   1,205,494.0  3.2% 

Resultado Financiero, Neto  (2,403,020.0) (6.4%) (2,366,429.0) (6.3%) 

Resultado Cambiario, Neto    794,621.0 2.1% (68,797.0) (0.2%) 

Otros ingresos/gastos financieros, neto   784,410.0 2.1%   816,992.0  2.2% 

Resultado Integral de Financiamiento (823,989.0) (2.2%) (1,618,234.0) (4.3%) 

Otros Productos/Gastos, Neto (154,990.0) (0.4%) (189,343.0) (0.5%) 

Resultado Antes de Impuestos   442,288.0) 1.2% (602,083.0) (1.6%) 

Impuestos del Ejercicio  (2,013,128.0) (5.3%) (4,465,448.0) (12.0%) 

Resultado Neto   2,455,416.0 6.5%   3,863,365.0  10.3% 

Otros resultados integrales  (5,405,233.0) (0.1) (493,090.0) (1% 

Resultado Integral (2,949,817.0) (0.1)   3,370,275.0  0.1  

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios 
núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados 
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

 

Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, de manera similar al año 
anterior, en 2018, los costos de venta representaron el 59.0%, mientras que, en 2017, 
significaron en 58.4%, con lo cual el “Resultado bruto” de la empresa, en 2018, fue de 41.0% 
de los ingresos, menor en 0.6 puntos porcentuales a lo registrado en 2017 (41.6%). Después 
de gastos, el margen de operación de la EPS pasó de 3.8%, en 2017, de los ingresos por 
ventas, a 3.2% en 2018, de los ingresos por ventas. El “resultado integral de financiamiento” 
negativo representó el 4.3% de los ingresos, mientras que “otros productos/gastos, neto” 
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representaron el 0.5% de los ingresos por ventas, y los impuestos (a favor) del ejercicio 
representaron el 12.0% de los ingresos por ventas, lo que repercutió en que, al cierre del 
ejercicio, el resultado neto representara el 10.3% de los ingresos, situación que evidenció 
una mejora respecto del resultado obtenido en 2017 (6.5%). De este análisis, destaca que, 
en 2018, el resultado neto positivo obtenido se debe primordialmente a los impuestos a 
favor que obtuvo la empresa, que representó el 12.0% del total de los ingresos. 

El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 Análisis Vertical 2018 Análisis Vertical 

Efectivo y Equivalentes    71,412.0  0.1% 2,138.0 0.0% 

Cuentas por Cobrar MEM (neto)   991,972.0  0.9% - 0.0% 

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas4/   14,287,498.0  12.4% 10,478,780.0 8.7% 

Almacén   426,217.0 0.4%   1,636,734.0 1.4% 

Otras cuentas del activo   2,086,203.0 1.8%   2,331,419.0 1.9% 

Activo Corriente   17,863,302.0 15.5%   14,449,071.0 12.0% 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)   89,447,887.0 77.4%   92,745,977.0  77.0% 

Instrumentos financieros derivados   3,725,194.0 3.2%   3,862,715.0  3.2% 

Impuestos diferidos   4,538,811.0 3.9%   9,363,786.0  7.8% 

Activo No Corriente   97,711,892.0 84.5%   105,972,478.0 88.0% 

Activo Total   115,575,194.0 100.0%   120,421,549.0 100.0% 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

 

Del análisis vertical del Balance General, se identificó que los activos corrientes 
representaron el 12.0% de los activos totales, mientras que el activo no corriente 
representó el 88.0% de los activos totales. Del activo corriente se identificó que las cuentas 
más significativas son las cuentas por cobrar con partes relacionadas (8.7% de los activos 
totales), y otras cuentas del activo (1.9% del activo total). Estas mismas partidas, en 
porcentajes distintos, de igual manera fueron las más significativas en 2017. 
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Respecto del activo no corriente, la partida más significativa fue el rubro de inmuebles, 
mobiliario y equipo, representando el 77.0% de los activos totales; por su parte, los 
impuestos diferidos representaron 7.8%, en 2018, y 3.9% en 2017 del activo total. 

A manera de conclusión, se observan cambios significativos en la estructura interna del 
activo, viéndose disminuidos los activos corrientes que, en 2017, representaban el 15.5% y, 
en 2018, representaron el 12.0%, mientras que el activo no corriente en 2017 era el 84.5% 
de los activos, y para 2018, pasó a representar el 88.0%.  

El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 Análisis Vertical 2018 Análisis Vertical 

Pasivo Financiero de Corto Plazo    2,891,389.0 2.5%   3,415,597.0 2.8% 

   Cuentas por pagar al MEM - 0.0   424,841.0 0.4% 

Cuenta por pagar con partes relacionadas    11,504,887.0  10.0% 7,904,838.0 6.6% 

Otros impuestos y derechos por pagar   31,608.0  0.0%   582,716.0  0.5% 

Otras cuentas por pagar    904,174.0  0.8%   1,240,086.0  1.0% 

Pasivo de Corto Plazo   15,332,058.0 13.3%   13,568,078.0 11.3% 

Pasivo Financiero de Largo Plazo    32,662,692.0  28.3%   36,434,822.0 30.3% 

Pasivo laboral   16,448,419.0  14.2%   15,710,926.0 13.0% 

Reserva de desmantelamiento   1,140,003.0  1.0%   1,330,270.0 1.1% 

Pasivo de Largo Plazo   50,251,114.0 43.5%   53,476,018.0 44.4% 

Pasivo Total   65,583,172.0 56.7%   67,044,096.0 55.7% 

   Patrimonio aportado    51,548,231.0 44.6%   51,563,387.0  42.8% 

   Resultado del ejercicio    2,455,416.0 2.1%   3,863,365.0  3.2% 

   Resultados acumulados   -      2,455,416.0  2.0% 

   Otros resultados integrales (4,011,625.0) (3.5%) (4,504,715.0) (3.7%) 

Capital Contable 49,992,022.0 43.3%   53,377,453.0   44.3% 

Pasivo Total y Capital Contable 115,575,194.0 100.0%  120,421,549.0 100.0% 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. 
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados 
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 
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En cuanto a los pasivos y el patrimonio total de la CFE Generación II, de manera general, el 
cambio ocurrido en la proporción de pasivos totales entre 2017, que fueron el 56.7% de los 
pasivos totales y capital contable, y 2018, que fueron de 55.7%, es explicado por el 
resultado neto del ejercicio 2018, que incrementó la posición patrimonial de la EPS.  

En cuanto a los pasivos de corto y largo plazo, en 2018, representaron 11.3% y 44.4%, 
respectivamente, destacando del pasivo de corto plazo la proporción que guardan las 
cuentas por pagar a partes relacionadas (6.6% del activo total), y del pasivo de largo plazo, 
los pasivos financieros de largo plazo y el pasivo laboral (30.3% y 113.0% del activo total). 

Respecto del Capital Contable, en sentido contrario a lo ocurrido con los pasivos, este 
incrementó su participación en la estructura financiera de la EPS, pasando a representar el 
44.3% del activo total, siendo sus principales componentes la aportación patrimonial 
(42.8%), el resultado del ejercicio 2018 (3.2%), los resultados acumulados (2.0%) y las 
pérdidas de otros resultados integrales con una participación (negativa) de 3.7%. 

A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE Generación II, 
se calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los 
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:  

Razones financieras 2017-2018 

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

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX 
por sus siglas en inglés)13/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, 
la empresa obtuvo un CAPEX por cambios en el saldo neto de los inmuebles, mobiliario y 
equipo de 6,645,597.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma: 

 

CAPEX DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a)   92,745,977.0 

Depreciación del ejercicio 2018 (b) 3,347,507.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c)   89,447,887.0 

CAPEX 2018 (d)=(a)+(b)-(c) 6,645,597.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. 
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

 

El resultado positivo implica que la empresa invirtió, en su planta productiva, reponiendo el 
desgaste de la misma, lo que se ve reflejado en una depreciación del ejercicio de 
3,347,507.0 miles de pesos, inferior a este monto. 

Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo, la EPS registró en el apartado de 
Actividades de Inversión, la adquisición de activo fijo por 6,763,536.0 miles de pesos, lo que 
confirma que la EPS en 2018, invirtió en sus activos productivos a un ritmo superior que el 
desgaste registrado mediante la depreciación del ejercicio. El diferencial entre ambas cifras 
se pude atribuir a mantenimientos o al efecto de la baja de activos. 

                                                           

13/ El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios 
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el 
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y 
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de 
mejora al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013. 
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Actividad y ciclo 

El resultado de las razones de actividad de la CFE Generación II en el periodo 2017-2018 se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

Concepto 

Resultado 

Variación (%) 

2017 2018 

Promedio en días de la Rotación de Inventarios  n.a. n.a. n.a. 

Promedio en días de las Cuentas por Cobrar  148.1 102.4 (30.8) 

Promedio en días de las Cuentas por Pagar  190.9 138.0 (27.7) 

Intervalo de Defensa (días) 10.7 0.0 (99.8) 

Intervalo de Defensa Astringente (días) 0.7 0.0 (97.0) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. 
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

n.a.: No aplica, debido a la naturaleza de su negocio. 

 

Rotación de inventarios (promedio en días). Dada la naturaleza de la EPS, que es la 
generación de energía eléctrica, la empresa no mantiene inventarios de su producto 
terminado, por lo que este indicador no aplica.  

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se identificó que, en 2018, la CFE 
Generación II cobró sus cuentas con clientes y partes relacionadas cada 102.4 días, 45.7 días 
menos que en 2017, y pagó sus cuentas cada 138.0 días, 52.9 días menos que el periodo 
anterior, por lo que se concluye que realizó tanto sus cobros como sus pagos en periodos de 
tiempo más cortos, y recuperó sus cuentas después de pagar a sus proveedores. Estos 
indicadores disminuyeron respecto de 2017, en 30.8% y 27.7% respectivamente. 

Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto operativo)) 
(365)). En 2018, con el efectivo y cuentas por cobrar (exclusivamente con el Mercado 
Eléctrico Mayorista) con los que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si ésta 
dejara de percibir ingresos, no podría continuar su operación. Este indicador disminuyó en 
99.8% respecto de 2017, ya que, en ese año, el resultado del indicador fue de 10.7 días. 

Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)). Con 
el efectivo y equivalentes que registró la EPS al término de 2018, si dejara de percibir 
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ingresos, no podría continuar su operación, esto debido al bajo nivel de efectivo y 
equivalentes que reportó (2,138.0 miles de pesos) frente a los costos y gastos que registró 
(22,034,839.0 y 14,105,634.0 miles de pesos respectivamente). Este indicador decreció en 
97.0%, respecto de 2017. 

En 2018, la EPS CFE Generación II cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada 
102.4 días promedio, y efectuó el pago a sus proveedores (partes relacionadas) cada 138.0 
días, por lo que se financió mediante sus proveedores. En cuanto a su capacidad para 
continuar su operación en una situación en la que dejara de percibir ingresos con la 
recuperación de las cuentas por cobrar (con el Mercado Eléctrico Mayorista) y su saldo en 
efectivo y equivalentes, no le sería suficiente para cubrir sus costos y gastos, por lo que no 
podría continuar su operación un día. La falta de disponibilidad de recursos de inmediata 
realización implica un riesgo para la EPS. 

Liquidez 

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

 

RAZONES DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACION II, 2017-2018 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 
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Razón de liquidez. En 2018, la CFE Generación II contó con 1.06 pesos de activos corrientes 
por cada peso de pasivos de corto plazo, por lo que, por cada peso de activos circulantes, la 
empresa tuvo un excedente de 0.06 centavos. En términos generales de prácticas de 
mercado, se considera que la empresa no fue líquida, ya que contó con apenas los recursos 
suficientes para hacer frente a sus pasivos de corto plazo, en una situación en la que tuviera 
que pagar en una exhibición sus pasivos de corto plazo; por lo que no tendría capital de 
trabajo para operar. Este indicador decreció en 8.6% respecto del resultado de 2017, el cual 
fue de 1.17 pesos.  

Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo en bancos y equivalentes con los 
que dispuso la empresa, al cierre de 2017 y 2018, la CFE Generación II contó con 0.0 pesos 
por cada peso de pasivo de corto plazo en ambos años. De acuerdo con las prácticas 
generales de mercado, la empresa se considera que no dispuso de recursos monetarios 
suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, lo que reflejó el bajo nivel de saldo 
que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones inmediatas (pasivos corto plazo). 

Razón de solvencia. La empresa contó, al término de 2018, con 1.80 pesos de activos totales 
por cada peso de pasivo total. Con base en las prácticas generales del mercado, se considera 
que la CFE Generación II fue solvente; este indicador aumentó en 1.9%, respecto del 
observado para 2017. 

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante). El EBITDA generado en la 
operación de la empresa al cierre de 2018 (4,553,001.0 miles de pesos), fue de 0.34 pesos 
por cada peso de pasivos de corto plazo, por lo que la empresa no generó suficientes 
recursos en su operación para cubrir el pago de sus obligaciones pagaderas en un horizonte 
menor a un año. No obstante, la empresa mejoró este indicador en 27.3% respecto de 2017.  

Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa no fue líquida, y en 
2018 su índice de liquidez decreció respecto de 2017; no contó con efectivo para cubrir 
parte de sus obligaciones de corto plazo; fue solvente, y su índice de solvencia mejoró en 
relación con 2017, esto por el incremento en saldo de los activos totales, que fue superior al 
aumento en saldo de los pasivos totales. Por otra parte, a pesar de que obtuvo un flujo en 
su operación (EBITDA) positivo, éste no sería suficiente para hacer frente al pago de sus 
obligaciones de corto plazo (pagaderos en un año). 
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Apalancamiento 

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

 

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

Concepto 
Resultado 

Variación (%) 
2017 2018 

Deuda / Apalancamiento       

Apalancamiento (veces) 1.31 1.26 (4.3) 

Endeudamiento (%) 56.7 55.7 (1.9) 

Deuda Fin. a EBITDA (años) 8.80 8.75 (0.5) 

Deuda Fin. Neta a EBITDA (años) 8.78 8.75 (0.3) 

Cobertura de Intereses  
  

 

   EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP 0.83 0.78 (5.8) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios 
núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

 

Apalancamiento (pasivo total / capital). En 2018, el patrimonio total de la entidad estuvo 
apalancado en 1.26 veces; en un ejercicio de comparación con 2017, se identificó que el 
apalancamiento fue ligeramente menor, ya que se situó en 1.31 veces. En términos 
generales de mercado, se puede considerar que la EPS tiene apalancado su capital en 
niveles considerados sanos.  

Endeudamiento (pasivo total / activo total). En 2018, los pasivos totales de CFE Generación 
II representaron el 55.7% de los activos totales de la EPS, lo que, en términos generales de 
mercado, se pudiera considerar en un nivel sano. En relación con el 2017, se identificó que 
la EPS disminuyó en 1.9% su endeudamiento del 56.7%, ya que en 2018 registró un 
resultado de 55.7%.  

Deuda financiera a EBITDA (Pasivo financiero / EBITDA). En 2018, con el flujo de efectivo que 
generó la entidad (EBITDA), ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo plazo) 
en 8.75 años, cifra similar a la obtenida para 2017. 

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): En 
2018, con el flujo de efectivo (EBITDA) que produjo la entidad, si se hubiera aplicado el 
efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero total, la EPS tardaría en pagar el total 
de estas obligaciones en 8.75 años, en 2017, se registró el mismo valor. 
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Cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de Corto Plazo). El 
EBITDA generado en la operación del año de la entidad, al cierre de 2018, fue de 0.78 veces 
su pasivo financiero de corto plazo más los intereses pagados en el año, por lo que no 
generó suficientes recursos para cubrir tanto los intereses que generan las obligaciones 
financieras, como sus pasivos financieros de corto plazo. 

Con base en lo anterior, se determinó que la empresa mantuvo su apalancamiento del 
capital contable y de endeudamiento, por lo que, en términos generales de mercado, se 
considera adecuado. Sin embargo, enfrentó limitantes con la generación de flujo de efectivo 
(EBITDA) suficiente para cubrir sus pasivos financieros de corto plazo e interés del ejercicio, 
por lo que debe emplear otros mecanismos para el pago total de los mismos.  

Rentabilidad 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación II, se utilizaron las 
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)14/, Rendimiento sobre capital 
(ROE)15/ y Retorno sobre capital empleado (ROCE).  

Los resultados de los indicadores, se presentan a continuación: 

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2017, la CFE Generación II registró un 
retorno sobre activos de 2.1%; en 2018, la empresa reflejó un ROA positivo de 3.2%; al 
presentar una utilidad positiva por un monto de 3,863,365.0 miles de pesos, y activos 
totales por 120,421,549.0 miles de pesos. 

ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre 
capital contable de 4.9%, debido a que la utilidad del ejercicio fue de 2,455,416.0 miles de 
pesos para el ejercicio de dicho año; para 2018, el ROE registrado por la CFE Generación II 
fue de 7.2%, al presentar una utilidad positiva por un monto de 3,863,365.0 miles de pesos, 
y capital contable por 53,377,453.0 miles de pesos.  

ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2017, el ROCE registrado fue de 1.4% y 
en 2018, el retorno sobre el capital invertido de la CFE Generación II fue de 1.1%, por lo que 
disminuyó un 20.4%, respecto del observado en 2017. 

Dados los resultados anteriores, se observa que la EPS mejoró dos de los tres indicadores 
empleados para cuantificar su rentabilidad (ROA y ROE), en 2018. No obstante, 
considerando que un CETE generó un rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP 
requiere de un retorno mínimo en los proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de 
descuento), los activos y el capital contable de la empresa presentaron rentabilidades por 

                                                           

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

15/ Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del 
resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital contable. 
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debajo del CETE y de la tasa social de descuento, respectivamente; por otra parte, cuando 
se incluye el componente de deuda al resultado obtenido en la operación (antes de 
intereses e impuestos), la rentabilidad de la posición financiera que mantuvieron los 
acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo de 1.1%, el rendimiento fue inferior a la 
tasa social de descuento (considerándose para efectos prácticos como el costo promedio 
ponderado del capital empleado) por lo que, en términos del capital empleado, la EPS no 
alcanzo la rentabilidad mínima requerida.  

Por lo anterior, se considera que la EPS no fue rentable en términos de su inversión en 
activos, capital contable invertido y capital empleado; sin embargo, en términos generales, 
mostró avances en la mayoría de los indicadores respecto de 2017.  

De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Generación II, en 2018, se presenta un 
ejercicio realizado por la ASF para cuantificar el ingreso adicional requerido, así como un 
ajuste en egresos netos, para que la EPS hubiera obtenido un ROE de 10.0%. 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

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

2/ Capital Contable. 

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

n.a. No aplica. 

 

De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Generación II, en 2018, que fueron de 
37,345,967.0 miles de pesos y sus erogaciones netas de 33,482,602.0 miles de pesos, 10.3% 
inferior a sus ingresos, se generó un resultado neto de 3,863,365.0 miles de pesos. Por lo 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018 

(Miles de pesos y por cientos) 

2018 

Información de 
los Estados 
Financieros 

[1] 

ROE estimada Variación % 

Ajuste en 
Ingresos 

[2] 

Ajuste en 
Erogaciones 

[3] 

Ingreso 

[4] = {[(2)/(1)]-
1}*100 

Costo 

[5] = {[(3)/(1)]-
1}*100 

Ingresos                   [a] 37,345,967.0  38,820,400.7  37,345,967.0  3.9 n.a. 

Erogaciones netas 1/ [b] = [a] - [c] 33,482,602.0  33,482,602.0  32,008,235.3  n.a. (4.4) 

Resultado neto      [c] = [a] - [b] 3,863,365.0  5,337,798.7  5,337,731.7  38.2 38.2 

Patrimonio total 2/    [d] 53,377,453.0  53,377,453.0  53,377,453.0  n.a. n.a. 

ROE % 3/                      [e] = [c] /  [d] 7.2 10.0 10.0 n.a. n.a. 
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anterior, el retorno sobre el Capital Contable de la empresa fue de 7.2%. Con base en dicho 
análisis, se determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la 
SHCP para los proyectos de inversión de la Administración Pública Federal), 16/ CFE 
Generación II debió de haber percibido ingresos por 38,820,400.7 miles de pesos sin ajustar 
sus erogaciones netas en el 2018, 3.9% superior a lo obtenido en ese año, o haber reducido 
sus erogaciones netas a un monto de 32,008,235.3 miles de pesos, equivalente a una 
disminución del 4.4% de su importe en 2018, sin afectar su ingreso. 

Productividad y generación de valor económico 

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

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

Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al 
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de 
oportunidad.17/ 

                                                           

16/ De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Oficio Circular 
No.400.1.410.14.009, México, 13 de enero 2014, párrafo 2. 

17/ Ramírez Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado, 2012, pp.159-164. 
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación: 

 

MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

Concepto 2017 2018 
Variación 

(%) 

EBITDA (miles de pesos) 4,041,935.0 4,553,001.0 (12.6) 

Eficiencia en Ventas 10.7% 12.2% 13.6 

Productividad del Activo (%) 3.5% 3.8% 8.1 

Productividad de la plantilla 12,521.2 12,129.3 (3.1) 

Productividad del gasto en personal 16.2 15.4 (4.8) 

Valor Económico Agregado (EVA) (9,029,426.7) (9,841,501.3) 9.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

Nota: El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo. 

Nota 2: El costo de capital promedio ponderado combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la deuda los 
titulares de la deuda y los accionistas. 

 

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 4,553,001.0 miles de pesos, lo 
que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos 
directos y gastos operativos y administrativos; este indicador tuvo una disminución de 
12.6% en comparación con el calculado para 2017, que fue de 4,041,935.0 miles de pesos.  

Eficiencia en ventas o Margen de EBITDA.18/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 12.2% 
de los ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año. De manera 
comparativa, este indicador mejoró respecto del calculado para 2017 en 13.6%. 

Productividad del activo.19/ En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador de 
valor por medio de la generación de EBITDA de 3.8%, debido a la utilidad operativa en el 
año más la depreciación del ejercicio. De manera comparativa, este indicador mejoró 
respecto del calculado para 2017 en 8.1%. 

Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 3,079 
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese 

                                                           

18/ Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos. 

19/ Productividad del activo = EBITDA / Activo total. 
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año, cada trabajador aportó 12,129.3 miles de pesos de ingresos. Este indicador disminuyó 
en un 3.1%, respecto del calculado para 2017.  

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 2,426,441.0 
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de 
este indicador, en ese año, fue de 15.4, y significa que por cada 1.0 pesos erogados en 
servicios personales, la empresa generó 15.4 pesos de ingresos por ventas. De manera 
comparativa, este resultado también disminuyó, respecto del calculado para 2017 en 4.8%. 

Valor Económico Agregado (EVA). En 2017, este indicador registró un resultado de 
generación de riqueza residual negativo de 9,029,426.7 miles de pesos, lo que implicó, 
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en dicho año. 
Esta situación continuó en 2018, ya que la empresa registró nuevamente un resultado de 
generación de riqueza residual negativo de 9,841,501.3 miles de pesos; lo anterior se explica 
porque la empresa generó una utilidad de operación de 1,205,494.0 miles de pesos, y 
después de aplicar a este monto la tasa impositiva corporativa de 30.0% (ISR), el remanente 
a distribuir a los acreedores patrimoniales de deuda de largo plazo fue de 843,845.8 miles 
de pesos. Este monto disponible no alcanzó a cubrir el rendimiento mínimo requerido de 
10,685,347.1 miles de pesos solicitado por los acreedores patrimoniales y de deuda de largo 
plazo, dada su inversión en capital invertido de 106,853,471.0 miles de pesos y una tasa 
requerida de 10.0% (tasa social de descuento). Por lo anterior, la destrucción de valor 
económico del ejercicio 2018 fue de 9,841,501.3 miles de pesos.  

Los resultados de este indicador, se muestran a continuación:  

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. 
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 
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Riesgo de quiebra técnica 

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

Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos 
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad. 

Modelo Altman o Z-score 

Modelo Springate 

Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y 
Springate, de la CFE Generación II, durante el periodo 2017-2018, se muestran a 
continuación: 

 

RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

(Porcentaje) 

Modelo 2017 2018 
Variación 

porcentual 

Estatus 

2018 

Altman Z-Score manufactura 
cotizante 

0.88 0.90 2.7 Peligro de quiebra  

Springate 0.21 0.13 (36.6) Empresa en quiebra 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII-
0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente. 

 

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

En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es aplicable a 
cualquier tipo de empresa, la CFE Generación II reportó un valor de 0.13 para dicho 
indicador, por lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta probabilidad de ser 
insolvente, ya que obtener un resultado inferior a 0.862 denotan problemas financieros que 
pueden dar como resultado una situación de insolvencia en el corto plazo. 

Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros 
de la CFE Generación II no son los óptimos para considerar a la empresa con solidez 
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financiera, ya que se encuentra en un proceso de consolidación, y avanzó en sus resultados 
financieros negativos en 2017. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y, 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó las acciones relacionadas con 
el propósito de lograr la estabilidad financiera en el corto plazo. Al respecto, acreditó que, 
instruyó acciones de control necesarias, mediante la emisión de una propuesta de 
optimización y saneamiento financiero, elaborada el 6 de julio de 2019, por el 
Departamento de Optimización y Gestión de la Energía de la EPS II en respuesta al oficio 
núm. SNNR-224, del 15 de julio de 2019 emitido por la Subdirección de Negocios no 
Regulados (SNNR) de CFE Corporativo, para la renegociación del Contrato de Legado, con la 
finalidad de evitar gastos innecesarios a la CFE, la cual consiste principalmente en: 

• Transferir el total de la energía generada por las Unidades de Central Eléctrica (UCE), 
siempre y cuando se cumpla la condicional de la opción de compra.  

• Transferir la realidad de los costos de producción, de la estrategia de la inversión, así 
como los costos financieros de la misma.  

• Transferir todos los costos reales de producción diferenciados por cada Unidad de 
Central Eléctrica, incluyendo el costo financiero de las inversiones. 

• Incluir un concepto de facturación que permita a las partes realizar ajustes derivados 
de la conciliación, con el cual se evite tener una mayor carga fiscal por la emisión de 
notas de crédito y débito, así como evitar transacciones bilaterales de ajuste y 
documentos de conciliación fuera de contrato. 

• Transferir el total de los costos facturados por el suministrador de combustible. 

• Eliminar sobregastos innecesarios como las garantías de cumplimiento. 

No obstante, no acreditó contar con una estrategia integral que le permita fortalecer su 
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera 
en el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de 
la empresa, con objeto de que la CFE Generación II esté en condiciones de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo, por lo que persiste lo 
observado.  

2018-6-90UHS-07-0491-07-001   Recomendación 

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

3. Costo de generación de electricidad 

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que la 
CFE Generación II operó por medio de 29 centrales eléctricas: 18 hidroeléctricas, 6 de ciclo 
combinado, 4 termoeléctricas, y una de combustión interna. El costo promedio ponderado 
fue 1.5 pesos por Kilowatt-hora (Kwh): 14 centrales reportaron costos superiores a dicho 
promedio.  

a) Costo promedio ponderado 2018 

El costo promedio ponderado por tipo de tecnología, en 2018, se presenta a continuación: 
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COSTO DE GENERACIÓN Y ENERGÍA GENERADA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, EN 2018 

Núm. Central eléctrica 
Costo Promedio 

(Peso/KWh) 
Generada (KWh) 

Participación  

% 

Participación 
respecto del 

total (%) 

Total generado por la EPS: CPP/ Total energía 1.28 31,660,623,256.52 - 100 

Hidroeléctricas: CPP / Total energía 0.79 6,494,954,602.0 100.0 20.51 

1 C.H. Aguamilpa Solidaridad 0.57 1,998,851,310.0 30.8 6.31 

2 C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) 0.70 1,486,043,000.0 22.9 4.69 

3 C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta) 0.84 219,323,901.0 3.4 0.69 

4 C.H. Cupatitzio 0.49 453,996,788.0 7 1.43 

5 C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) 0.48 325,268,969.0 5 1.03 

6 C.H. El Cóbano 0.65 217,034,354.0 3.3 0.69 

7 C.H. Colimilla 1.08 73,505,090.0 1.1 0.23 

8 C.H. Botello 0.45 82,917,738.0 1.3 0.26 

9 C.H. Puente Grande 0.64 34,191,000.0 0.5 0.11 

10 C.H. Platanal 0.58 49,420,035.0 0.8 0.16 

11 C.H. Zumpimito 0.83 50,526,751.0 0.8 0.16 

12 C.H. Luis M. Rojas (Intermedia) 0.92 9,971,160.0 0.2 0.03 

13 C.H. San Pedro Porúas 0.79 5,023,500.0 0.1 0.02 

14 C.H. Jumatán 0.74 9,652,246.0 0.1 0.03 

15 C.H. Tirio 1.10 3,477,440.0 0.1 0.01 

16 C.H. Bartolinas 1.37 2,180,119.0 0 0.01 

17 C.H. Itzícuaro 0.94 4,113,777.0 0.1 0.01 

18 C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca) 1.14 1,469,457,424.0 22.6 4.64 

Ciclo Combinado: CPP / Total energía 1.57 14,696,042,918.2 100 46.42 

1 C.C.C. San Lorenzo Potencia 1.06 2,733,617,666.0 18.6 8.63 

2 C.C.C. Valle de México 1.23 3,071,833,604.0 20.9 9.7 

3 C.C.C. Agua Prieta II 0.94 3,191,159,908.0 21.7 10.08 

4 C.C.C. Chihuahua II 0.73 4,125,232,557.0 28.1 13.03 

5 C.C.C. Poza Rica 1.41 1,129,998,815.0 7.7 3.57 

6 C.C.C. Tula 4.04 444,200,368.2 3 1.4 

Termoeléctricas: CPP / Total energía 2.66 9,756,571,473.0 100 30.82 

25 C.T. Carbón II 0.94 5,838,786,806.0 59.8 18.44 

26 C.T. Valle de México 4.26 1,000,983,167.0 10.3 3.16 

27 C.T. Altamira  2.57 2,213,660,114.0 22.7 6.99 

28 C.T. Guadalupe Victoria 2.89 703,141,386.0 7.2 2.22 

Combustión Interna: CPP / Total energía 2.63 633,909,456.0 100 2 

29 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San 
Carlos) 

2.63 633,909,456.0 100 2 

UME - 05: CPP / Total energía 1.39 79,144,807.3 100 0.25 

30 Unidad Móvil de Emergencias 1.39 79,144,807.3 100 0.25 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Costos de generación por 
central eléctrica”, proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

 Centrales cuyos costos de generación se encontraron por debajo del promedio ponderado, en 2018. 
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En 2018, de las 30 centrales que estuvieron en operación comercial, de CFE Generación II, 
en 5 (16.7%) casos se registraron incrementos en los costos de generación, lo cual indica 
que aún persisten dificultades para reducir los costos de operación del parque de 
generación de la EPS, lo cual podría repercutir en el cumplimiento de su objetivo de 
optimizar el beneficio del Contrato Legado, principalmente en las centrales termoeléctricas. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y, 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó la detección de las causas por 
las cuales se incrementó el costo de generación de energía eléctrica en cinco centrales. Al 
respecto, la Unidad de Control de Gestión y Desempeño acreditó que, instruyó acciones de 
control necesarias a las centrales que incrementaron sus costos de generación, mediante la 
implementación, a partir de 2019, de dos estrategias: 1) Proyecto de conversión a gas para 
los generadores de vapor de las Unidades de la C.T. Guadalupe Victoria: esto convertirá la 
combustión en ambas unidades a dual (gas-combustóleo), con lo que se obtendrá una 
disminución en el costo variable de generación al poder utilizar un combustible alterno (gas) 
más económico, 2) se implementará un rediseño y estructuración de las políticas de precios, 
transporte y suministro de combustibles a cargo de CFEnergía. CFE Generación II vigilará el 
comportamiento del indicador “Costos de generación” durante 2019, a fin de identificar 
áreas de oportunidad como el incremento de costos de mantenimiento y servicios 
generales, por lo que se solventa lo observado.  

b) Comparativo de los costos de generación de energía eléctrica con el pago de CFE SSB y 
los precios del MEM 

El análisis comparativo de los costos de generación con el pago recibido del suministrador 
por la energía vendida, mediante Contrato Legado, así como lo liquidado por el CENACE por 
la energía vendida en el mercado, en 2018, por tipo de tecnología, se presenta en el cuadro 
siguiente:  
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MONTOS DE LOS PAGOS DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES ELÉCTRICA CON CONTRATO LEGADO, 2018 

(Pesos/KWh) 

Núm. Centrales 

Costo de 
generación 

(a) 

Pago 
suministrador 

(b) 

Precio 
MEM 

CENACE 

(c) 

Diferencias porcentuales 

Costo – Pago 
del 

suministrador 

(d) = ((b/a)-
1)*100 

Costo – 
Precio MEM 

(e) = ((c/a)-
1)*100 

CL VS MEM 

(f) = ((c/b)-
1)*100 

Hidroeléctricas 

1 C.H. Aguamilpa Solidaridad 0.57 1.91 1.84 234.3 222.7 (3.5) 

2 
C.H. Leonardo Rodríguez 
Alcaine (El Cajón) 0.70 2.04 1.95 190.8 178.3 (4.3) 

3 
C.H. Valentín Gómez Farias 
(Agua Prieta) 0.84 1.86 1.87 121.3 122.4 0.5 

4 C.H. Cupatitzio 0.49 1.59 1.59 225.1 225.1 0.0 

5 
C.H. Gral. Manuel M. Diéguez 
(Santa Rosa) 0.48 1.74 1.74 263.1 263.1 0.0 

6 C.H. El Cóbano 0.65 1.62 1.62 148.8 148.8 0.0 

7 C.H. Colimilla 1.08 1.73 1.73 59.9 60.5 0.0 

8 C.H. Botello 0.45 1.55 1.55 244.3 244.3 0.0 

9 C.H. Puente Grande 0.64 1.70 1.70 166.2 166.2 0.0 

10 C.H. Platanal 0.58 1.62 1.62 178.6 178.6 0.0 

11 C.H. Luis M. Rojas (Intermedia) 0.92 1.67 1.80 81.4 96.2 8.1 

12 C.H. San Pedro Porúas 0.79 1.61 1.61 104.4 104.4 0.0 

13 C.H. Jumatán 0.74 1.67 1.68 126.2 126.4 0.1 

14 
C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La 
Yesca) 1.14 1.92 1.84 68.7 61.0 (4.6) 

Ciclo Combinado 

15 C.C.C. San Lorenzo Potencia 1.06 1.62 1.61 52.4 51.7 (0.5) 

16 C.C.C. Valle de México 1.23 1.60 1.58 29.8 28.8 (0.7) 

17 C.C.C. Chihuahua II 0.73 1.62 1.60 121.4 119.6 (0.8) 

18 C.C.C. Poza Rica 1.41 1.50 1.49 6.5 5.4 (0.9) 

19 C.C.C. Tula 4.04 1.59 1.59 (60.6) (60.6) 0.0 

Termoeléctricas  

20 C.T. Carbón II 0.94 1.33 1.29 41.8 37.7 (2.9) 

21 C.T. Valle de México 4.26 1.56 1.68 (63.4) (60.7) 7.5 

22 C.T. Altamira  2.57 1.60 1.56 (37.9) (39.2) (2.1) 

Combustión Interna  

23 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. 
(Pto. San Carlos) 2.63 2.75 2.71 4.5 3.0 (1.4) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Costos de generación por 
central eléctrica”, proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y CENACE/DEN-
SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019. 
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En materia del Contrato Legado, se identificó que, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de 
la EPS que contaron con dicho instrumento. No obstante, en 2018, de las 23 centrales 
eléctricas de la EPS que contaron con dicho instrumento, en 20 (87.0%),20/ el suministrador 
pagó el costo de generación de energía eléctrica; sin embargo, las 3 (13.0%) centrales 
restantes (C.C.C. Tula; C.T. Valle de México, y C. T. Altamira) no cubrieron los costos de 
generación. Esta situación representó un beneficio para el suministrador, ya que el precio 
pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin 
embargo, para CFE Generación II significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un 
precio significativamente menor al precio de mercado. 

Con el análisis comparativo, se verificó que el Contrato Legado fue un instrumento eficaz 
para minimizar los costos de la energía eléctrica adquirida por el suministrador de servicios 
básicos, ya que de las 23 centrales con Contrato Legado que participaron en el MEM (por 
estar interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional), en 13 casos (56.5%) los precios de la 
energía registrados en el MEM estuvieron por encima o igual a los pagos recibidos por parte 
de CFE SSB, correspondientes al contrato legado; mientras que en 10 centrales (43.5%),21/ se 
registró un precio mayor en el Contrato Legado en un rango de 0.5% a 4.6%, ya que recibió 
montos de 1.33 pesos/KWh a 2.75 pesos/KWh, mientras que el precio en el mercado fue de 
1.29 pesos/KWh a 2.71 pesos/KWh. 

Los costos de generación de las centrales eléctricas sin Contrato Legado se presentan a 
continuación:  

 en 5 (71.4%) casos (C.H. Zumpimito, C.H. Tirio, C.H. Bartolinas, C.H. Itzícuaro y C.C.C. 
Agua Prieta II), el pago del CENACE cubrió el costo de generación. 

 en 1 (14.3%) caso la C.T. Guadalupe Victoria no recuperó el costo de generación debido 
a que el precio de la energía en el MEM fue inferior al costo de generación de la 
central, por lo que el generador no recuperó los montos invertidos para la producción 
de energía eléctrica. Al respecto, la entidad no explicó las causas, ni las consecuencias 
económicas que tiene para su desempeño y las medidas que implementa para 
contrarrestar los efectos negativos que esta situación pueda provocar para la EPS.  

 Respecto de la Unidad Móvil de Emergencias que participó en el Mercado Eléctrico 
Mayorista no documentó el precio del CENACE. 

                                                           

20/ C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta); C.H. 
Cupatitzio; C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa); C.H. El Cóbano; C.H. Colimilla; C.H. Botello; C.H. Puente 
Grande; C.H. Platanal; C.H. Luis M. Rojas (Intermedia); C.H. San Pedro Porúas; C.H. Jumatán; C.H. Ing. Alfredo Elías 
Ayub (La Yesca); C.C.C. San Lorenzo Potencia; C.C.C. Valle de México; C.C.C. Chihuahua II; C.C.C. Poza Rica; C.T. Carbón 
II, y C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos) 

21/  C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca); C.C.C. 
San Lorenzo Potencia; C.C.C. Valle de México; C.C.C. Chihuahua II; C.C.C. Poza Rica; C.T. Carbón II; C.T. Altamira, y C.C.I. 
Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos). 



 

 

 

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

 

40 

La variación en los costos de generación de energía eléctrica en 2017 y 2018 demuestran 
que la EPS no logró bajar los costos de generación del total de las centrales, dicha situación 
limitó el cumplimiento de las estrategias de optimizar el beneficio del Contrato Legado, y de 
mejorar la productividad en costos operativos; así como el de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó 
que el 25 de marzo de 2019, se publicaron en el DOF, la modificación de los Términos para 
la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, por medio de dicho 
documento, acreditó que, instruyó acciones de control necesarias, a fin de adecuar los 
términos a las necesidades de operación y mantenimiento de las centrales de generación de 
manera que hagan más eficientes sus actividades, así como para reducir los costos de 
operación de manera que se traduzca en menores precios para el usuario final, y con ello, 
participar de forma competitiva en la industria eléctrica nacional. Asimismo, proporcionó el 
Plan de Reorganización de las EPS de Generación, y su participación en las acciones de 
renegociación, elaboración y planteamiento del Contrato Legado, a fin de concordar con la 
estrategia corporativa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, por lo que 
se solventa lo observado. 

Adicionalmente, CFE Generación II, acreditó que, CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
por medio del oficio núm. SSB-05.20.40-2019, del 2 de octubre de 2019, solicitó a la Oficina 
del Abogado General de la CFE que: “Emita su opinión a las modificaciones propuestas al 
modelo de contrato de centrales legadas para que, tanto las EPS de Generación como CFE 
SSB […] puedan llevar a cabo las modificaciones del Contrato Legado de acuerdo con la 
legislación aplicable, que favorezca la Tarifa Final del Suministro Básico (TFSB).” 

Lo anterior, a fin de asegurar que el pago de la energía eléctrica que la EPS recibe por su 
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista cubra los costos de generación y obtenga 
utilidades de sus centrales, por lo que se solventa lo observado. 

La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo realice los estudios, 
análisis e investigaciones necesarias para evaluar en qué medida los contratos legados 
suscritos entre las EPS de Generación y la CFE SSB, se constituyen en un riesgo para la 
competencia económica de los sectores público y privado en el suministro básico. Esta 
recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501-DE “Desempeño de 
CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la 
revisión de la Cuenta Pública 2018. 

4. Generación y venta de energía 

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en 
ese año, la CFE Generación II estableció una meta de generación de 32,178.7 GWh de la cual 
reportó 31,139.2 GWh, lo que representó 96.8% de lo programado; sin embargo, se observó 
que aun cuando 21 de las 29 centrales en operación superaron su meta, 8 no la alcanzaron. 
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Al respecto, la empresa informó que, en el transcurso del año, este índice se vio afectado, 
principalmente, por las restricciones de gas en C.C.C. Chihuahua II; el adelanto del 
mantenimiento de la C.T. Carbón II, y porque no entró en operación el proyecto de los 
paquetes I y II de la CCC Tula.  

En cuanto a su participación en el mercado, las centrales que le fueron asignadas a CFE 
Generación II participaron en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por medio de la venta 
de energía en el mercado eléctrico de corto plazo, Certificados de Energías Limpias (CEL) y 
servicios conexos, de los cuales 27,531.0 GWh fueron por el primer concepto y 1,026.7 GWh 
por el segundo. CFE Generación II percibió 35,920,168.7 miles de pesos por la venta de 
energía y 237,815.9 miles de pesos por venta de CEL. 

a) Generación de energía eléctrica 

El análisis de los resultados de CFE Generación II, en 2017 y 2018, se presenta a 
continuación: 

 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018 

(Energía eléctrica KWh) 

Núm. Centrales 

2017 2018 Causas de 
variación del 

cumplimiento 
de la meta 

Generada 
Cump.  

% 
Programada Generada 

Cump.  

% 

Total 31,139,196,600.0 96.8 35,500,885,547.8 31,660,623,256.5 89.2   

Hidroeléctricas, subtotal: 4,784,087,400.0  6,494,954,602.0  

1 
C.H. Aguamilpa 
Solidaridad 

1,543,451,200.0 111.5 1,167,310,000.0 1,998,851,310.0 171.2 
Meta 

subestimada. 

2 
C.H. Leonardo 
Rodríguez Alcaine (El 
Cajón) 

954,434,600.0 107.1 880,060,000.0 1,486,043,000.0 168.9 
Meta 

subestimada. 

3 
C.H. Valentín Gómez 
Farias (Agua Prieta) 

217,970,300.0 120.0 225,470,000.0 219,323,901.0 97.3 n.d. 

4 C.H. Cupatitzio 449,803,900.0 128.7 460,090,000.0 453,996,788.0 98.7 n.d. 

5 
C.H. Gral. Manuel M. 
Diéguez (Santa Rosa) 

267,837,300.0 113.3 243,370,000.0 325,268,969.0 133.7 
Meta 

subestimada. 

6 C.H. El Cóbano 265,054,100.0 116.1 270,490,000.0 217,034,354.0 80.2 n.d. 

7 C.H. Colimilla 71,796,400.0 92.9 72,370,000.0 73,505,090.0 101.6 

Cumplió 

(variación 
mínima). 

8 C.H. Botello 78,339,200.0 165.7 64,120,000.0 82,917,738.0 129.3 
Meta 

subestimada. 

9 C.H. Puente Grande 33,147,000.0 95.5 33,150,000.0 34,191,000.0 103.1 

Cumplió 

(variación 
mínima). 

10 C.H. Platanal 45,381,200.0 129.5 39,610,000.0 49,420,035.0 124.8 
Meta 

subestimada. 

11 C.H. Zumpimito 51,622,600.0 184.6 50,960,000.0 50,526,751.0 99.1 n.d. 
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GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018 

(Energía eléctrica KWh) 

Núm. Centrales 2017 2018 Causas de 
variación del 

cumplimiento 
de la meta 

12 
C.H. Luis M. Rojas 
(Intermedia) 

10,971,300.0 86.8 12,230,000.0 9,971,160.0 81.5 n.d. 

13 C.H. San Pedro Porúas 3,139,000.0 66.3 4,020,000.0 5,023,500.0 125.0 
Meta 

subestimada. 

14 C.H. Jumatán 11,271,700.0 158.0 11,220,000.0 9,652,246.0 86.0 n.d. 

15 C.H. Tirio 2,683,100.0 143.0 3,060,000.0 3,477,440.0 113.6 

Cumplió 

(variación 
mínima). 

16 C.H. Bartolinas 1,586,500.0 122.4 1,490,000.0 2,180,119.0 146.3 
Meta 

subestimada. 

17 C.H. Itzícuaro 3,521,900.0 259.2 3,320,000.0 4,113,777.0 123.9 
Meta 

subestimada. 

18 
C.H. Ing. Alfredo Elías 
Ayub (La Yesca) 

772,076,100.0 110.0 772,320,000.0 1,469,457,424.0 190.3 
Meta 

subestimada. 

Ciclo Combinado, subtotal: 12,958,879,300.0  14,696,042,918.2  

19 
C.C.C. San Lorenzo 
Potencia 

3,059,036,200.0 105.5 2,780,150,000.0 2,733,617,666.0 98.3 n.d. 

20 C.C.C. Valle de México 2,592,434,600.0 120.0 4,445,880.0 2,971,120.0 66.8 n.d. 

21 C.C.C. Agua Prieta II 2,940,800,500.0 87.9 2,522,160,000.0 3,191,159,908.0 126.5 
Meta 

subestimada. 

22 C.C.C. Chihuahua II 3,274,808,900.0 63.3 4,613,530,000.0 4,125,232,557.0 89.4 n.d. 

23 C.C.C. Poza Rica 1,011,308,500.0 175.1 1,182,590,000.0 1,129,998,815.0 95.6 n.d. 

24 C.C.C. Tula 80,490,600.0 5.6 3,684,120,000.0 444,200,368.2 12.1 n.d. 

Termoeléctricas, subtotal: 12,819,877,400.0  9,756,571,473.0  

25 C.T. Carbón II 7,163,991,400.0 85.8 7,242,350,000.0 5,838,786,806.0 80.6 n.d. 

26 C.T. Valle de México 1,967,460,500.0 277.4 1,665,310.0 910,690.0 54.6 n.d. 

27 C.T. Altamira  2,501,161,100.0 109.9 1,699,240,000.0 2,213,660,114.0 130.3 
Meta 

subestimada. 

28 C.T. Guadalupe Victoria 1,187,264,400.0 360.0 581,230,000.0 703,141,386.0 121.0 
Meta 

subestimada. 

Combustión Interna, subtotal: 576,352,500.0  633,909,456.0  

29 
C.C.I. Gral. Agustín 
Olachea A. (Pto. San 
Carlos) 

576,352,500.0 83.9 641,440,000.0 633,909,456.0 98.8 n.d. 

UME - 05, subtotal: n.d.  79,144,807.3  

30 
Unidad Móvil de 
Emergencias 

n.d. n.d. 128,200,000.0 79,144,807.3 61.7 n.d. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Energía producida 2018”, 
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, e información contenida en el 
“Informe al 75% de la Auditoría de Desempeño Núm. 1690-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación II”. 

n.d. No disponible.  
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En 2018, la CFE Generación II generó 31,660,623,256.5 KWh respecto de los 
35,500,885,547.8 KWh programados, lo que representó un cumplimiento del 89.2%; 
asimismo, se identificó que, de las 30 centrales, en 12 casos (40.0%) se observó una 
subestimación de metas, por lo que los cumplimientos oscilaron entre el 121.0% y el 
190.3%, lo cual implica que la CFE Generación II, presentó deficiencias en su programación 
de metas de generación de energía eléctrica. 

Asimismo, se observó que de 2017 a 2018 continuaron las deficiencias detectadas en cuanto 
a la programación de metas: 

 De las seis centrales de ciclo combinado, en una no se consideró el resultado obtenido 
en 2017, para el establecimiento de la meta en 2018; en cinco casos restantes, no se 
dispuso de información para conocer las causas del incumplimiento de la meta 
generación programada. 

 De las cuatro centrales termoeléctricas, en dos no se consideraron los resultados 
obtenidos en 2017, para el establecimiento de las metas de 2018, lo cual repercutió en 
una subestimación de las mismas, ya que las centrales reportaron valores de 
cumplimiento de 130.3% y 121.0%; mientras que dos centrales presentaron 
cumplimientos del 80.6% y 54.6%, respectivamente, y no documentó las causas de su 
incumplimiento. 

 En la central de combustión interna se presentó un cumplimiento de 98.8%. 

 De las 18 centrales hidroeléctricas, en 10 no se consideraron los resultados obtenidos 
en 2017 para el establecimiento de las metas en 2018, lo cual repercutió en una 
subestimación de metas, ya que las centrales reportaron valores de cumplimiento en 
un rango de 123.9% a 190.3%; en seis casos restantes, no se dispuso de información 
para conocer las causas del incumplimiento; asimismo, la C.H. Colimilla y C.H. Puente 
Grande cumplieron con lo programado.  

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019, HEAA0-
O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, HEAA0-O-0089/2019, del 15 de octubre de 
2019, informó y acreditó que, actualmente, cuenta con un mecanismo de programación de 
metas, por medio del software denominado PLEXOS,22/ cuya variables de cálculo consideran 
distintos factores a la meta alcanzada en años previos, a fin de realizar un pronóstico de las 
metas que espera alcanzar en materia de generación eléctrica por unidad generadora y 
contar con las métricas para la evolución de resultados; asimismo, proporcionó evidencia de 

                                                           

22/ Este software es un modelo matemático que le permite una predicción muy aproximada del comportamiento de las 
unidades de generación operando bajo las condiciones actuales de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), […]. Otras 
variables que considera es la demanda de generación, configuración del modelo de red, nodos distribuidos del 
CENACE, disponibilidad de combustibles, pronóstico de precios de combustibles, entrada en operación de nuevos 
generadores, red de gasoductos y la disponibilidad del recurso hidráulico. 
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la ocupación del software para la programación de metas de 2019. Asimismo, informó las 
causas que originaron los incumplimientos de las metas de generación, mismos que se 
asociaron a indisponibilidad por falla o decrementos; indisponibilidad por restricción de 
combustibles, e indisponibilidad por falta de recursos hídrico. Al respecto, acreditó que 
contó con acciones de control, que consisten en: 1) la definición del programa de 
mantenimiento actualizado al 24 de septiembre de 2019, en el que se incluyeron las 
centrales que incumplieron sus metas de generación neta de energía eléctrica, a fin de 
mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las centrales, por lo que, se programaron 26 
mantenimientos divididos en 4 centrales y 1 unidad móvil enfocados a mantenimientos 
mayores; inspecciones de partes calientes; cambios de filtros; mantenimientos anuales, y 
limpiezas de cámaras de barrido por unidad, y 2) las modificaciones al Estatuto Orgánico de 
la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de 
septiembre de 2019, en el cual se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de 
la CFE, la cual tiene como una de sus funciones: “Coadyuvar, con las Empresas Productivas 
Subsidiarias de generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales 
de proveeduría de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de 
combustibles de corto, mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, por lo que se 
solventa lo observado. 

b) Venta de energía eléctrica 

La participación de la CFE Generación II en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante 
el Mercado de Día en Adelanto, se muestra a continuación: 

 

CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018 

(ENERGÍA KWh/Pesos) 

Núm. Centrales 

Energía 
vendida1/  

(a) 

Part. (%) 

(c) = 
((a/b)*100) 

Pesos (Liquidaciones 
CENACE) 1/ 

(d) 

Pesos/KWh 

(e) = (d/a) 

Con 
contrato 
legado 

Total (b) 30,598,702,751.0 100.0 49,168,764,004.37 1.6 
 

Hidroeléctricas 6,451,317,037.0 21.1 12,162,991,897.5 1.9 
 

1 C.H. Aguamilpa Solidaridad 1,984,319,296.0 6.5 3,781,432,147.6 1.9 Sí 

2 
C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El 
Cajón) 

1,483,469,594.0 4.8 3,019,736,849.1 2.0 Sí 

3 
C.H. Valentín Gómez Farias (Agua 
Prieta) 

219,441,571.0 0.7 408,015,623.7 1.9 Sí 

4 C.H. Cupatitzio 444,868,572.0 1.5 708,682,893.9 1.6 Sí 

5 
C.H. Gral. Manuel M. Diéguez 
(Santa Rosa) 

320,563,530.0 1.0 558,767,337.2 1.7 Sí 

6 C.H. El Cóbano 208,936,366.0 0.7 337,832,129.4 1.6 Sí 

7 C.H. Colimilla 72,307,653.0 0.2 124,834,915.9 1.7 Sí 

8 C.H. Botello 82,231,531.0 0.3 127,387,296.8 1.5 Sí 

9 C.H. Puente Grande 33,817,230.0 0.1 57,609,009.7 1.7 Sí 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

45 

CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018 

(ENERGÍA KWh/Pesos) 

Núm. Centrales Energía 
vendida1/  

(a) 

Part. (%) 

(c) = 
((a/b)*100) 

Pesos (Liquidaciones 
CENACE) 1/ 

(d) 

Pesos/KWh 

(e) = (d/a) 

Con 
contrato 
legado 10 C.H. Platanal 48,431,279.0 0.2 78,261,648.3 1.6 Sí 

11 C.H. Zumpimito 49,304,935.0 0.2 77,067,885.1 1.6 No 

12 C.H. Luis M. Rojas (Intermedia) 10,354,291.0 0.03         17,281,109.0  1.7  Sí  

13 C.H. San Pedro Porúas 4,932,622.0 0.02          7,963,955.6  1.6  Sí  

14 C.H. Jumatán 8,865,651.0 0.03         14,837,851.5  1.7  Sí  

15 C.H. Tirio 3,411,707.0 0.01          5,598,528.7  1.6  No  

16 C.H. Bartolinas 2,139,631.0 0.01          3,674,076.2  1.7  No  

17 C.H. Itzícuaro 4,031,483.0 0.01          6,508,247.3  1.6  No  

18 
C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La 
Yesca) 

1,469,890,095.0 4.8      2,827,500,392.5  1.9  Sí  

Ciclo Combinado 14,395,944,954.0 47.0     21,452,806,463.0  1.5   

19 C.C.C. San Lorenzo Potencia 2,684,992,599.0 8.8      4,338,661,168.5  1.6  Sí  

20 C.C.C. Valle de México 3,045,812,565.0 10.0      4,860,983,476.8  1.6  Sí  

21 C.C.C. Agua Prieta II 3,110,393,355.0 10.2      3,410,516,496.5  1.1  No  

22 C.C.C. Chihuahua II 4,038,658,084.0 13.2      6,527,922,552.0  1.6  Sí  

23 C.C.C. Poza Rica 1,091,411,377.0 3.6      1,638,255,686.2  1.5  Sí  

24 C.C.C. Tula 424,676,974.0 1.4        676,467,083.1  1.6  Sí  

Termoeléctricas 9,059,089,614.0 29.6     13,732,896,107.2  1.5   

25 C.T. Carbón II 5,398,098,806.0 17.6      7,194,772,332.6  1.3  Sí  

26 C.T. Valle de México 942,796,201.0 3.1      1,470,167,110.3  1.6  Sí  

27 C.T. Altamira  2,065,367,310.0 6.7      3,294,462,547.6  1.6  Sí  

28 C.T. Guadalupe Victoria 652,827,297.0 2.1      1,773,494,116.8  2.7  No  

Combustión Interna 613,752,445.0 2.0      1,687,136,195.8  2.7   

29 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. 
San Carlos) 

613,752,445.0 2.0      1,687,136,195.8  2.7  Sí  

UME - 05 78,598,701.0 0.3        132,933,340.8  1.7   

30 Unidad Móvil de Emergencias 78,598,701.0 0.3        132,933,340.8  1.7  No  

FUENTE:  elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación II, “Energía producida 2018”, 
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio 
No. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019. 

1/ Los montos de participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, tanto de energía vendida, como del costo de la 

energía fueron cotejados con información proporcionada por el CENACE, en las que se identificaron diferencias con 
lo reportado, por lo que dicho análisis y observación se realizó en el resultado “Costo de generación de 
electricidad”. 

 

En 2018, la CFE Generación II participó en el MEM con 30 (100.0%) de las centrales 
eléctricas que estaban en operación comercial, las cuales vendieron 30,598,702,751.0 KWh; 
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sin embargo, dentro de la información que proporcionó no se explicaron las causas de la 
diferencia de 1,061,920,505.5 KWh (3.4%) de energía eléctrica que generó el mismo año. 

En el año de revisión, el precio promedio ponderado de la energía vendida por la CFE 
Generación II fue de 1.6 pesos por KWh, el detalle es el siguiente: 

  Las 18 centrales hidroeléctricas tuvieron un precio promedio de 1.9 pesos/KWh, cuya 
contribución en la venta de energía fue del 21.1% (6,451,317,037.0 KWh). 

 La central de combustión interna tuvo un precio promedio de 2.7 pesos/KWh, cuya 
participación fue del 2.0% (613,752,445.0 KWh). 

 La unidad móvil de emergencia tuvo un precio promedio de 1.7 pesos/KWh, cuya 
contribución en la venta de energía fue del 0.3% (78,598,701.0 KWh).  

 En 13 casos (43.3%),23/ las centrales vendieron energía en el mercado a precios 
superiores al promedio, lo cual podría ocasionar desventajas competitivas frente a 
otros generadores. 

En contraste, las centrales que presentaron precios de venta por debajo del promedio 
ponderado, fueron las centrales de ciclo combinado, que registraron un precio promedio de 
1.5 pesos/KWh, cuya intervención representó el 47.0% (14,395,944,954.0 KWh) de la 
energía vendida; asimismo, las centrales termoeléctricas tuvieron un precio promedio de 
1.5 pesos/KWh, cuya venta de energía representó el 29.6% (9,059,089,614.0 KWh). 

De lo anterior, se concluye que la CFE Generación II, en 2018, presentó condiciones que, de 
continuar así, podrían resultar desfavorables para su participación en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, ya que el 31.6% de su venta de energía fue con base en tecnologías que utilizan 
combustibles fósiles (las centrales termoeléctricas y la central de combustión interna), cuyos 
precios de venta fueron superiores al promedio.  

Asimismo, se identificó que de las 30 centrales que participaron en el MEM, 23 (76.7%) 
contaron con Contrato Legado con la CFE SSB, de las cuales 10 (43.5%) registraron precios 
de venta superiores al precio promedio (1.6 pesos/KWh), 3 centrales (13.0%) mostraron 
precios de venta inferiores al precio promedio, y 10 (43.5%) registraron precios iguales al 
promedio.  

                                                           

23/  C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta); C.H. 
Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa); C.H. Colimilla; C.H. Puente Grande; C.H. Luis M. Rojas; C.H. Jumatán; C.H. 
Bartolinas; C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca); C.T. Guadalupe Victoria; C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San 
Carlos), y la Unidad Móvil de Emergencias. 
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La participación de la CFE Generación II en el MEM, en 2017 y 2018, respecto los demás 
generadores se presenta en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA VENDIDA POR CFE GENERACIÓN II EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO, 2017-2018 

Concepto 
2017 2018 

Absoluta (KWh) Relativa % Absoluta (KWh) Relativa % 

Energía vendida en el MECP por los 
generadores  

303,445,410,000.0 
100.0 

312,891,620,000.0 
100.0 

Energía generada por CFE 
Generación II  

31,139,196,500.0 
10.3 

30,598,702,751.0 
9.8 

FUENTE: elaborado por la ASF mediante información remitida por CFE Generación II proporcionada con el oficio núm. 
XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio No. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, 
el 31 de mayo de 2019. 

 

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron al MEM un total de 
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales, CFE Generación II participó con 30,598,702,751.0 
KWh, que significó el 9.8% del total de la energía vendida en ese año, lo cual significó un 
decremento de 0.5 puntos porcentuales, respecto a la participación en 2017. 

- Centrales eléctricas con Contrato Legado24/ 

Las centrales que entregaron energía con base en el Contrato Legado, en 2018, se muestran 
en el cuadro siguiente: 

 

ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE LA CFE GENERACIÓN II Y LA CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018 

Núm. Central eléctrica 
Tipo de 

Tecnología 

Energía vendida / entregada 
(KWh) 

Diferencia entre lo entregado por medio del 
Despacho del CENACE y lo comprometido en 

el Contrato Legado 

Mercado 
(Entregada)  

Contrato Legado 
(Comprometida)  

Absoluta % Tipo 

Total 25,830,869,760.2 26,593,424,180.0 (762,554,419.8) (2.9)   

1 C.C.C. Chihuahua II  
Ciclo 

Combinado 

4,038,700,059.4 4,778,700,000.0 (739,999,940.6) (15.5) 
Cumplimiento 
parcial del CL 

2 
C.C.C. San Lorenzo 
Potencia 

2,684,992,606.1 2,918,751,000.0 (233,758,393.9) (8.0) 
Cumplimiento 
parcial del CL 

                                                           

24/  El Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de Potencia y Energía Eléctrica, o Contrato Legado, firmado 
entre la CFE Generación II y CFE Suministrador de Servicios Básicos, es un instrumento que tiene como fin minimizar 
los costos de suministro básico y permitir la reducción de las tarifas eléctricas a los consumidores finales, además, 
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de energía dentro del Mercado Eléctrico 
Mayorista y le garantiza a CFE Generación II el reconocimiento de sus costos fijos y variables cuando se opera dentro 
del ejercicio del contrato. 
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ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE LA CFE GENERACIÓN II Y LA CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018 

Núm. Central eléctrica 
Tipo de 

Tecnología 

Energía vendida / entregada 
(KWh) 

Diferencia entre lo entregado por medio del 
Despacho del CENACE y lo comprometido en 

el Contrato Legado 

Mercado 
(Entregada)  

Contrato Legado 
(Comprometida)  

Absoluta % Tipo 

3 C.C.C. Tula 424,606,313.3 0.0 424,606,313.3 n.c. 
Excedente 

MEM 

4 
C.C.C. Valle de 
México 

3,045,812,569.1 2,083,537,720.0 962,274,849.1 46.2 
Excedente 

MEM 

5 C.C.C. Poza Rica 1,091,411,388.3 1,579,592,300.0 (488,180,911.7) (30.9) 
Cumplimiento 
parcial del CL 

6 
C.C.I. Gral. Agustín 
Olachea A. (Pto. San 
Carlos) 

Combustión 
Interna 

613,752,433.0 605,443,400.0 8,309,033.0 1.4 
Excedente 

MEM 

7 
C.H. Aguamilpa 
Solidaridad 

Hidroeléctrica 

1,984,251,283.7 1,983,599,510.0 651,773.7 0.03 
Excedente 

MEM 

8 
C.H. Alfredo Elías 
Ayub (La Yesca) 

1,469,883,392.4 1,467,439,510.0 2,443,882.4 0.2 
Excedente 

MEM 

9 C.H. Botello 82,231,514.7 82,027,190.0 204,324.7 0.2 
Excedente 

MEM 

10 C.H. Cóbano 208,936,344.6 204,797,020.0 4,139,324.6 2.0 
Excedente 

MEM 

11 C.H. Colimilla 72,035,049.1 65,489,570.0 6,545,479.1 10.0 
Excedente 

MEM 

12 C.H. Cupatitzio 444,868,580.2 422,093,050.0 22,775,530.2 5.4 
Excedente 

MEM 

13 
C.H. Gral. Manual M. 
Diéguez (Santa Rosa) 

320,561,936.2 303,541,060.0 17,020,876.2 5.6 
Excedente 

MEM 

14 C.H. Jumatán 8,858,313.5 8,656,960.0 201,353.5 2.3 
Excedente 

MEM 

15 
C.H. Leonardo 
Rodríguez Alcaine (El 
Cajón) 

1,483,018,648.8 1,481,189,830.0 1,828,818.8 0.1 
Excedente 

MEM 

16 
C.H. Luis M. Rojas 
(Intermedia) 

9,575,888.9 8,567,350.0 1,008,538.9 11.8 
Excedente 

MEM 

17 C.H. Platanal 48,431,264.3 48,592,670.0 (161,405.7) (0.3) 
Cumplimiento 
parcial del CL 

18 C.H. Puente Grande 33,815,585.6 29,884,610.0 3,930,975.6 13.2 
Excedente 

MEM 

19 
C.H. San Pedro 
Porúas 

4,931,899.2 5,280,480.0 (348,580.8) (6.6) 
Cumplimiento 
parcial del CL 

20 
C.H. Valentín Gómez 
Farias (Agua Prieta) 

218,377,824.5 217,610,880.0 766,944.5 0.4 
Excedente 

MEM 

21 C.T. Altamira 

Termoeléctrica 

2,065,227,240.6 1,328,922,000.0 736,305,240.6 55.4 
Excedente 

MEM 

22 C.T. Carbón II 5,398,042,810.5 4,494,862,080.0 903,180,730.5 20.1 
Excedente 

MEM 

23 C.T. Valle de México 78,546,814.2 2,474,845,990.0 
(2,396,299,175.

8) 
(96.8) 

Cumplimiento 
parcial del CL 

FUENTE: elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación II, “Centrales eléctricas con contrato legado, 2018”, 
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio No. 
CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019. 
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En 2018, la CFE Generación II comprometió la generación de 23 de sus 30 centrales 
eléctricas en operación comercial, al Contrato Legado con CFE SSB, mediante el cual le 
entregó 25,830,869,760.2 KWh de energía eléctrica, lo que representó el 81.6% del total de 
energía generada (31,660,623,256.5 KWh) por dicha EPS. 

De las 23 (100.0%) centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar energía 
mediante el contrato legado: 17 (73.9%) cubrieron el compromiso con la CFE SSB y 
ofertaron su excedente en el mercado, éste representó entre el 0.03% y el 55.4% de lo 
generado por la central; 6 (26.1%) no alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido con 
la CFE SSB por lo que tuvieron que cumplir con su obligación financieramente, los 
porcentajes de incumplimiento oscilaron entre el 0.3% y 96.8%, sin que la entidad 
fiscalizada, dentro de la información remitida, señalara los costos que representó para su 
operación el incremento de egresos por la obligación de comprar energía para cumplir los 
contratos de venta anticipada con el suministrador.  

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y, 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, documentó las implicaciones 
financieras equivalentes a 2,507.5 miles de pesos por sustituir la energía comprometida en 
2018, y operativas por no alcanzar a cubrir el 100.0% de la energía comprometida. Al 
respecto, acreditó que emprendió acciones de control necesarias con la Subdirección de 
Negocios no Regulados (SNNR) de CFE Corporativo, para renegociar el Contrato Legado, por 
lo que, la CFE Generación II, propuso a la SNNR, el 6 de julio de 2019, las modificaciones al 
Contrato Legado, para su incorporación en las negociaciones con la CFE SSB, que consiste 
en: a) transferir el total de la energía generada por la UCE, siempre y cuando se cumpla con 
la condicional de la opción de compra; b) transferir la realidad de los costos de producción; 
c) transferir la realidad de la estrategia de inversión, así como los costos financieros de la 
misma, y d) eliminar sobregastos innecesarios como las garantías por cumplimiento, a fin de 
optimizar la generación y venta de energía eléctrica de las centrales; por lo que se solventa 
lo observado. 

5. Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas  

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, la 
CFE Generación II programó un total de 112 mantenimientos a las 29 centrales eléctricas y 
acreditó haber realizado 113, por lo que superó lo programado en 0.9 puntos porcentuales. 
Además, declaró que en ese año no programó ni llevó a cabo la construcción y 
modernización de ninguna central, sin que la EPS, dentro de la información remitida, 
proporcionara evidencia del diagnóstico a partir del cual definió las necesidades en la 
materia, ni las razones por las que no se programaron dichas acciones.  

a) Mantenimiento de las unidades eléctricas 

A continuación, se muestra el consolidado de unidades por central que programaron 
mantenimiento, en 2017 y 2018. 
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UNIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA EPS GENERACIÓN II, 2017-2018 

Centrales eléctricas1/ 

2017 2018 

Unidades 
totales1/ 

Con  

mantenimiento 

Sin  

mantenimiento Unidades 
totales1/ 

Con 

 mantenimiento 

Sin  

mantenimiento 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 80 55 68.8 25 31.3 80 62 77.5 18 22.5 

Hidroeléctricas  

(18 centrales) 
40 35 87.5 5 12.5 40 34 85.0 6 15.0 

Termoeléctricas 

 (4 centrales)* 
11 9 81.8 2 18.2 11 10 90.9 1 9.1 

Combustión Interna 
(1 central) 

3 3 100.0 0 0.0 3 3 100.0 0 0.0 

Ciclo Combinado 

(6 centrales) 
25 8 32.0 17 68.0 25 15 60.0 10 40.0 

Unidad Móvil de 
Emergencias 

1 Unidad** 

1 0 0.0 1 100.0 1 0 0.0 1 100.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE 
Generación II, “Programa de Mantenimiento 2017 y 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de 
mayo de 2019. 

* Las 4 centrales están divididas en 3 de Vapor Convencional, y 1 Carboeléctrica. 

** Unidad Móvil de Emergencia, utiliza Gas para generar energía eléctrica.  

1/ La información del total de centrales y unidades se obtuvo por medio del Plan de Negocios de CFE 
Generación II 2018-2022. 

Nota:  En 2017, no se dio mantenimiento a dos centrales de ciclo combinado “Agua Prieta II”, y “Poza Rica”, pero en 
2018, sí se programó su mantenimiento. En 2018, únicamente no se proporcionó mantenimiento a la central 
de ciclo combinado “Tula” y a la central hidroeléctrica “Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca)”.  

 

En 2018, la CFE Generación II contó con 80 unidades en 29 centrales eléctricas, y 1 unidad 
móvil de emergencia, de las cuales, 62 (77.5%) unidades programaron mantenimiento, y 18 
(25.5%) no programaron mantenimiento en ese año. 

Se programaron mantenimientos a las tres unidades de combustión interna; al 90.9% (10 de 
11) de las termoeléctricas; al 85.0% (34 de 40) de las hidroeléctricas; al 60.0% (15 de 25) de 
las de ciclo combinado, mientras que, para la unidad móvil de emergencias no se programó 
mantenimiento.  

De las 62 unidades para las que se programaron mantenimientos, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 En 29 (46.8%) casos se cumplió con la fecha programada y la duración establecida. 

 En 12 (19.4%), se cumplió con la fecha inicial de programación y terminaron de manera 
anticipada a lo programado. 
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 En 17 (27.4%), se registraron desfases relacionados con las fechas programadas y 
realizadas, así como con la duración del mantenimiento. 

 En 4 (6.4%), se canceló el mantenimiento programado a realizar en 2018, sin que la 
EPS, dentro de la información remitida, explicara las causas y las consecuencias de la 
cancelación. 

En un análisis comparativo, se identificó que, en 2017, se dio mantenimiento al 68.8% (55) 
de las 80 unidades en operación, mientras que, en 2018, incrementó en 12.7%, al dar 
mantenimiento a 62 de las 80 unidades activas. 

b) Indicadores de gestión: disponibilidad y salidas por falla 

- Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica25/ 

Los resultados de la disponibilidad de las centrales eléctricas se presentan a continuación: 

 

METAS Y RESULTADOS DE DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

(Porcentaje) 

Indicador 
Disponibilidad 2017 Disponibilidad 2018 

Meta Resultado Cumplimiento (%) Meta Resultado Cumplimiento (%) 

Disponibilidad 86.9 79.0 90.9 87.8 75.2 85.6 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE 
Generación II, “Programa de Mantenimiento 2017 y 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de 
mayo de 2019. 

 

En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de la EPS CFE Generación II registró 
un cumplimiento del 85.6%, ya que reportó un resultado promedio del 75.2% respecto de la 
meta establecida del 87.8%. En comparación con 2017, se observó un decremento en el 
cumplimiento del indicador, en razón de que, en dicho año, se alcanzó un resultado del 
90.9%. 

En 2018, la CFE Generación II reportó el índice de disponibilidad de las 30 centrales 
eléctricas, de las cuales 8 (27.6%) cumplieron la meta establecida y 22 (72.4%) presentaron 
incumplimiento. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en la disponibilidad de 
las centrales, la EPS podría presentar dificultades para responder a la demanda y venta de 
energía en el mercado. 

                                                           

25/  La disponibilidad de una Unidad Generadora se refiere a la facultad que posee dicha unidad para aportar su 
generación al sistema eléctrico, independientemente de que esta energía sea o no requerida. Este factor mide el 
porcentaje de energía disponible referida a la generación teórica durante un periodo determinado.  
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En cuanto al desempeño de las centrales, respecto de 2017, se identificó que, en 2018, 11 
(36.7%) centrales eléctricas mejoraron su indicador de disponibilidad, 17 (56.7%) registraron 
valores menores, 1 (3.3%) mantuvo su disponibilidad y en 1 caso (3.3%) no se contó con el 
dato del año anterior para su comparación. 

Los resultados por tipo de tecnología son los siguientes: 

 En las centrales hidroeléctricas, 8 (44.5%) mejoraron; 9 (50.0%) tuvieron resultados 
menores a los registrados en 2017, y 1 (5.5%) tuvo resultado similar a 2017. 

 En las centrales de ciclo combinado, 4 (66.7%) mejoraron, y 2 (33.3%)reportaron 
resultados menores a los obtenidos en 2017. 

 En las 4 centrales termoeléctricas (100.0%), se reportaron resultados menores a los 
registrados en 2017. 

 En la central de combustión interna, 1 (100.0%) reportó mejoras en comparación con lo 
reportado en 2017. 

 Respecto de la unidad móvil de emergencias, no se contaron con los datos de 2017 
para realizar una comparación de disponibilidad. 

- Salidas por falla de las centrales de generación de energía eléctrica26/ 

Los resultados del indicador de salidas por falla se presentan a continuación: 

 

METAS Y RESULTADOS DE SALIDAS POR FALLA 

 DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018 

Indicador 

Salidas por falla 2017 Variación Salidas por falla 2018 Variación 

Meta Resultado Absoluta 
Porcentual 

(%) 
Meta Resultado Absoluta 

Porcentual 
(%) 

Salidas por falla 233 217 (16) 6.9 286 280 (6) 2.1 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación II, 
“Indicadores de CFE Generación II, periodo 2017 - 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 
2019. 

 

                                                           

26/  Las salidas por falla son el número de desconexiones que sufre una unidad generadora del Sistema Eléctrico Nacional 
o de un sistema aislado, debido a un disparo automático al operar alguna protección o disparo manual en el caso de 
haber un daño temporal o permanente en el equipo. Cabe señalar que el cumplimiento del indicador de salidas por 
falla se determina con base en la reducción de la meta, por lo que la meta funge como un límite, si ésta es superada se 
considera incumplimiento. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

53 

Se identificó que, en 2018, en el indicador de salidas por falla de las centrales de la EPS CFE 
Generación II, se registraron 280 salidas por falla, 6 menos respecto del límite establecido 
de 286. Asimismo, se observó que, de 2017 a 2018, la CFE Generación II aumentó en 29.0% 
las salidas por falla, ya que, en 2017, registró 217, y en 2018, 280, por lo que la CFE 
Generación II no presentó mejoras en cuanto al cumplimiento de metas del indicador en 
2018.  

c) Desempeño de las centrales eléctricas  

El análisis del desempeño de las centrales eléctricas, se presenta a continuación: 

 
DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES ASOCIADAS AL MANTENIMENTO, 2017-2018 

Central eléctrica 
Centrales Capacidad Antigüedad Disponibilidad % 

Salidas por 
falla 

Mantenimiento 

Núm. Abs. % (promedio) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Total 30 8,494.5 100.0 33.0 79.0 75.2 7.5 9.3 1.7 2.0 

Hidroeléctrica 18 3,021.7 35.6 39.0 76.5 76.5 1 1 1.9 1.9 

Ciclo Combinado 6 2,680.7 31.6 16.0 65.4 66.8 8 13 1.3 2.5 

Termoeléctrica 4 2,670.0 31.4 36.0 78.3 45.8 30 25 2.3 2.5 

Combustión 
Interna 

1 104.1 1.2 23.0 84.9 86.3 27 55 3.0 3.0 

Unidad Móvil de 
Emergencias 

1 18.0 0.2 4.0 n.d. 56.3 n.d. 12 0.0 0.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación 
II, “Indicadores de CFE Generación II, periodo 2017 - 2018”, y “programa de mantenimiento 2017 - 2018” con el 
oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

 

La antigüedad promedio de las 30 centrales de la EPS CFE Generación II fue de 33.0 años. Al 
respecto, en el periodo 2017–2018, se registraron los resultados siguientes: 

 El promedio de mantenimientos aumentó en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 1.7 a 
2.0 en promedio por central. 

 Las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales, ya que, en 2017, se 
presentaron 7.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se presentaron 
9.3. 

 La disponibilidad promedio de las centrales no mejoró de 2017 a 2018 ya que se 
reportaron 3.8 puntos porcentuales menos: en el primer año, se registró un promedio 
de disponibilidad por central de 79.0% y en 2018 de 75.2%. 

 Las 4 centrales termoeléctricas, que representaron el 31.4% (2,670.0MW) del total de 
capacidad instalada de la EPS (8,494.5 MW) en 2018, tuvieron una antigüedad 
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promedio de 36.0 años, y registraron disponibilidad del 78.3% en 2017; sin embargo, en 
2018, su indicador de disponibilidad registró 45.8%, lo que representó una disminución 
a la aportación de su generación al sistema eléctrico. 

Estos resultados en el desempeño de las centrales indican que los años de operación 
repercuten de forma negativa en su desempeño, ya que si bien, se les programó 
mantenimiento, éstas no se encuentran disponibles para generar energía o presentaron 
desconexiones por fallas, situación que demuestra la necesidad de acelerar la optimización 
o renovar el parque de generación de energía eléctrica de la EPS para mejorar su operación, 
dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional y brindar mejores unidades para competir en 
el mercado. 

La CFE Generación II, con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó que, a fin determinar las 
necesidades de mantenimiento, y conocer las causas que originaron los incumplimientos de 
las metas de los indicadores de disponibilidad y de salidas por falla, se consideró lo 
siguiente: 1) para programar los mantenimientos se analizó el comportamiento actual 
operativo de las unidades; experiencias de mantenimientos anteriores; problemáticas que 
presentan los equipos y sistemas; resultados de pruebas; tendencias de parámetros críticos; 
lineamientos de las autoridades relacionados con la mejora en la confiabilidad de las 
unidades y operación de las unidades generadoras por el CENACE; 2) definió el programa de 
mantenimiento 2019 de las centrales a cargo de la EPS II, actualizado al 24 de septiembre de 
2019, en el que se incorporan mantenimientos a las centrales que presentaron los 
incumplimientos de las metas de los indicadores de disponibilidad y salidas por falla; 3) 
documentó contar con los “Lineamientos para la Elaboración de los Programas Tipo de 
Mantenimiento de Parada Programada para las Unidades Generadoras de Energía Eléctrica 
en el Ámbito de la Subdirección de Generación” y la “Metodología para la Implementación 
del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”, con la intención de perfeccionar y fortalecer 
la planeación y programación de los mantenimientos de las unidades eléctricas, para 
concluir en tiempo y forma dichos mantenimientos. Asimismo, con el fin de alcanzar los 
objetivos programados, acreditó que se instruyeron acciones de control, mediante a) el 
análisis del costo por el incumplimiento ante los compromisos del Mercado Electico 
Mayorista (MEM), en el que se compara el costo atribuido a las fallas, contra el costo de los 
proyectos de mantenimiento estimado para el 2019; b) documentó las acciones para 
mejorar los mantenimientos con el propósito de incrementar la disponibilidad de las 
centrales, que presentaron fallas operativas; c) para contrarrestar la falta de combustibles 
en las centrales, mediante las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre de 2019, 
en el cual se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de la CFE, la cual tiene 
como una de sus funciones: “Coadyuvar, con las Empresas Productivas Subsidiarias de 
generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales de proveeduría 
de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de combustibles de corto, 
mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, informó que CFEnergía será la 
encargada de la adquisición de insumos; d) para las centrales que tuvieron incumplimiento 
del indicador salidas por falla, se elaboró un análisis de causa raíz en el que, por medio de 
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diferentes herramientas metodológicas, se identificó el origen de cada evento, e incluyó una 
descripción de la problemática ocurrida, además de incorporar las acciones a implementar 
para evitar su recurrencia en 2019, por lo que se solventa lo observado. 

6. Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se verificó lo siguiente: 

• En materia de construcción de centrales, la CFE Generación II canceló dos proyectos de 
construcción de centrales “Construcción de central de celdas solares para consumos 
propios de la C.T. Guadalupe Victoria” y “Construcción de central de celdas solares en 
predio Rojo Gómez de la C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)” y en la información 
proporcionada no incluyó evidencia de la planeación, programación y, en su caso, 
avance en los proyectos C.H. Las Cruces y C.C.C. Valle de México II.  

• Respecto de la modernización de centrales eléctricas, en ese año, CFE Generación II no 
programó ni llevó a cabo la modernización de ninguna central eléctrica de la empresa, 
tampoco contó con un diagnóstico de las necesidades en la materia.  

• En cuanto al retiro de centrales, no realizó ninguno, pero estableció criterios y efectuó 
una programación para realizarlo a partir de 2018. 

• En relación con la optimización de las centrales, la CFE Generación II programó el cierre 
o sustitución de 1,427.04 MW para 2018, tomando en cuenta la información de 
despacho, la expectativa de costos de generación primarios, la adición de capacidad 
esperada, y las condiciones actuales de las centrales.  
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En 2018, el parque de generación de la CFE Generación II contó con 8,519.5 MW (100.0%) 
de capacidad instalada, en 29 centrales eléctricas y una Unidad Móvil de Emergencia (UME) 
en operación comercial; 3,021.8 MW (35.5%) fueron de unidades hidroeléctricas; 2,705.6 
MW (31.8%) de ciclo combinado; 2,670.0 MW (31.3%) termoeléctricas; 104.1 MW (1.2%) de 
combustión interna, y 18.0 MW (0.2%) turbogas móvil (UME), como se observa en el gráfico 
siguiente: 

 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE 
Generación II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

Nota:         En la capacidad de ciclo combinado se incluyen los 14 MW de capacidad termosolar instalada. 

 

Total 8,519.5 MW 
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a) Construcción de nuevas centrales eléctricas27/ 

Los resultados de los proyectos de construcción de centrales, en 2018, se muestran en el 
cuadro siguiente:  

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 
 

Núm. 
Central 

Eléctrica 

Capacidad 
instalada 

% 
avance 

al 
2017 

Avances 2018 

Causas de variación 

MW % 
Meta  

(%) 

Resultado 

(%) 
Variación 

Proyectos en 
construcción 

1220.2 100.0 
    

 

1 

C.C.C. Valle 
de México 

II/Ciclo 
Combinado 

615.21/ 46.8 n.d. 100.0 90.4 (9.6) 

Al mes de diciembre de 2018 se 
reportan retrasos en la ejecución de 
trabajos en el área civil, rendimientos 
bajos en los tanques, en las tuberías y en 
los conexionados, la liberación tardía de 
tubería y que aún se realizan los 
montajes de instrumentos en diferentes 
equipos.  

En el punto 2. Fechas clave y fechas de 
eventos críticos del Reporte de avance 
mensual, corte al 25 de diciembre de 
2018, de la CC Valle de México, se 
reportó que hubo un desfase en la fecha 
programada para la finalización del 
montaje del turbogenerador de vapor 
(VT), pasando del 18 de junio al 25 de 
agosto de 2018, y en el punto 7.5. 
Programa de conceptos principales, se 
identifica que la primera sincronización 
turbogenerador de gas (TG), la de Ciclo 
Combinado y la fecha programada de 
aceptación provisional se planean para 
febrero, marzo y mayo de 2019, 
respectivamente.  

 

2 

RM Tula 
paquete 1 y 

2 / Ciclo 
combinado. 

275.02/ 28.6 n.d. 100.0 99.6 (0.4) 

El día 4 de junio de 2018 se realizó la 
primera inducción de vapor a la turbina 
de vapor TV3. Al llegar a las 3660 
revoluciones por minuto,3/ se presentó 
alta vibración en las chumaceras4/ del 
Generador Eléctrico, al 20 de diciembre 
de 2018, el contratista no resolvió el 
problema. 

 

                                                           

27/ La Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de CFE Corporativo es la unidad responsable de administrar los 
contratos relacionados con la licitación y adjudicación de las centrales eléctricas. La CFE Generación II únicamente es 
la responsable de darles seguimiento. 
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Núm. 
Central 

Eléctrica 

Capacidad 
instalada 

% 
avance 

al 
2017 

Avances 2018 

Causas de variación 

MW % 
Meta  

(%) 

Resultado 

(%) 
Variación 

3 

RM C.T. 
Altamira 

unidades 1 
y 2 / 

Conversión 
a coque 

330.0 24.6 n.d. 100.0 41.0 (59.0) 

Durante el periodo de vigencia del 
contrato, el contratista incumplió 11 de 
18 eventos críticos debido a los retrasos 
por falta de recursos, por lo que el 
Contrato de Proyecto fue rescindido por 
la CFE el 24 de abril de 2018. Los efectos 
de la rescisión (determinación de valor 
de terminación y finiquito del contrato) 
se encuentran suspendidos por Medidas 
Precautorias otorgadas al contratista 
durante su proceso de admisión a 
Concurso Mercantil, desde mayo de 
2018. 

Las acciones emprendidas que fueron 
reportadas por la EPS son las siguientes: 

- Analiza las estrategias jurídicas y 
administrativas ante un posible 
proceso contencioso. 

- Efectúa el análisis del valor de 
terminación (VT) para el finiquito del 
contrato. 

- Prepara la evaluación de la viabilidad 
del Proyecto de modernización de las 
unidades 1 y 2 como se había 
autorizado originalmente. 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación 
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

1/ En el Plan de Negocios 2018-2022 se menciona la capacidad de 629.4 MW. 

2/ En el Plan de Negocios 2018-2022 se menciona la capacidad de 384.4 MW. 

3/ Unidad utilizada para expresar velocidad angular. 

4/ Pieza de una máquina sobre la cual gira un eje u otra pieza. 

RM Rehabilitación y Modernización. 

n.d.  No disponible. 

 

En 2018, CFE Corporativo programó un avance del 100.0% para tres proyectos de inversión 
correspondientes a las centrales de ciclo combinado Valle de México, Tula paquete 1 y 2; y 
de conversión a coque Altamira unidades 1 y 2, los cuales registraron cumplimientos del 
90.4%, 99.6% y 41.0%, respectivamente.  
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b) Modernización de centrales eléctricas 

En el Plan de Negocios de la CFE Generación II 2018-2022, se estableció un proyecto de 
modernización relacionado con las unidades de vapor convencional de la central de ciclo 
combinado Tula paquete 1 y 2. El cumplimiento de este proyecto se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 

Núm. Central Eléctrica 
% 

avance 
2017 

Avances 2018 

% avance 2017-2018 
Causas de 
variación 

Meta 

(%) 

Resultado 

(%) 
Variación 

1 
C.C.C Tula Unidad 3 

y 6 / Ciclo 
combinado 

n.a.1/ 100.02/ n.d.3 n.a. n.a. 1/ n.a.3/ 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación 
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

n.a.: No aplica. 

n.d.  No disponible  

1/ De acuerdo con la Auditoría 1690-DE, la EPS informó que en 2017 no se llevó a cabo la modernización de ninguna 
central eléctrica. 

2/ Dato obtenido del Plan de Negocios 2018-2022. 

3/ La EPS dentro de la información que proporcionó no se explicaron las causas de la falta de información. 

 

En 2018, la CFE Generación II programó un avance del 100.0% en la modernización de las 
turbinas de vapor, unidades 3 y 6 de la C.C.C. Tula; sin embargo, de acuerdo con el 
documento “Modernización de centrales eléctricas”, se reprogramó la fecha al 21 de junio 
de 2019, sin explicar las causas e implicaciones de esta reprogramación.  

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núm. HEAA0-O-0082/2019 y HEEAA0-O-0089/2019, del 25 de 
septiembre de 2019 y 15 de octubre de 2019, respectivamente, indicó que el seguimiento a 
los avances de los proyectos de construcción, en el que se incluye la rehabilitación y 
modernización, se realizó por medio del Grupo Técnico Especializado (GTE), que se 
conforma por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección General, Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria promotora del 
Programa o Proyecto de Inversión de Gran Magnitud de que se trate y que tiene como 
función proponer acciones y estrategias que ayuden a prevenir o corregir los riesgos o 
desviaciones que se puedan presentar durante la ejecución y operación de los programas o 
proyectos de inversión. Al respecto, por medio de las actas de las sesiones que realizó el 
GTE, la EPS II, acreditó que llevó a cabo el seguimiento de los proyectos de inversión, que 
consistió en lo siguiente: 
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 En relación con la C.C.C. Valle de México, a noviembre de 2018, el Grupo Técnico 
Especializado, realizó un requerimiento al contratista sobre la interconexión para la 
comunicación de las nuevas unidades con el CENACE y dialogó con el CENAGAS para 
avanzar en las pruebas del nuevo ramal de gas. 

 Para la C.C.C. Tula paquetes 1 y 2, indicó que se contratará a un tecnólogo, a fin de 
solucionar el problema de vibración del generador eléctrico en el módulo 1, y avanzó 
en las gestiones con la Dirección Corporativa de Finanzas para obtener 20 millones de 
dólares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de realizar el pago 
necesario para la conclusión del proyecto. 

Por lo anterior, la recomendación para implementar una estrategia que permitan concluir 
los programas de construcción en los tiempos establecidos, y evitar la reprogramación de 
los proyectos de rehabilitación y modernización, se realizará para CFE Corporativo en 
coordinación con CFE Generación II. 

Asimismo, la EPS indicó que se realizaron las actividades de modernización siguientes: 

 

ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN REPORTADAS POR LA EPS, 2018 

Núm. Central Proceso de modernización realizado Avance Programado 

1 
C.H. 
Bartolinas 

La modernización en esta central se realizó durante el primer semestre de 2018. 
Los proyectos de modernización del regulador automático de velocidad y 
regulador automático de tensión quedaron pendientes, los cuales, están 
considerados para ser adquiridos en los años 2020-2021. 

75.0% Sí 

2 C.H. Tirio  

La modernización de la unidad 1 se realizó durante los meses de noviembre y 
diciembre del año 2017. Los componentes para la modernización de la Unidad 4 
están en proceso de adquisición, en el presente año. 

Actualmente toda la documentación para el proceso se encuentra en revisión por 
parte del área contratante de la EPS Generación II, para que, en caso de tener el 
visto bueno del grupo revisor, se dé inicio al procedimiento de contratación. 

75.0% Sí 

3 
C.H. 
Itzícuaro 

Dentro de la modernización de la Unidad 1, quedó pendiente el cambio del 
cargador del sistema de corriente directa, se encuentra en proceso de adquisición 
el interruptor de máquina. Respecto de la modernización de la Unidad 2, se 
encuentra en proceso de adquisición el regulador automático de velocidad 
(secciones hidráulica y electrónica), regulador automático de tensión e interruptor 
de máquina, está pendiente la implementación del Sistema de control y 
visualización SCADA, la cual se realizará una vez que la modernización de los 
componentes antes mencionados se lleve a cabo. 

n.d. Sí 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

Sí Los mantenimientos fueron programados en el plan de mantenimiento de la EPS II. 

 

Al respecto, se identificó que se realizaron actividades de modernización en la C.H. 
Bartolinas, C.H. Itzícuaro y la C.H. Tirio; a pesar de que dicha modernización no fue 
programada, ni se incluyó en el Plan de Negocios 2018-2022, CFE Generación II informó 
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mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, que no se 
incluyeron las centrales hidroeléctricas como proyectos de Rehabilitación y Modernización 
en dicho plan,  debido a que se hicieron mantenimientos normales ejecutados con gasto 
corriente, por lo que, se incluyeron en el Programa de Mantenimiento 2018. 

c) Retiro de centrales eléctricas 

En su Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación II estableció el retiro de 757 MW de 
unidades generadoras con tecnología de vapor convencional poco eficientes, el estatus de 
las siete unidades a retirar, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RETIRO DE UNIDADES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018 

Núm. 
Central 

Eléctrica 
Contrato 
Legado 

Capacidad 
Fecha de 

retiro Motivo de baja 
Motivo por el cual no 

se dio de baja 
MW Part. Prog. Real 

Total n.d. n.c.  

1 

Central de Ciclo 
Combinado 
Tula, unidades 
1,2,4 y 5. 

Sí n.d. n.c. 2018 n.d. No se dispuso 

Se identificó que al 
3 de octubre de 
2018, la EPS CFE 
Generación II, no 
había recibido una 
resolución oficial 
respecto de la 
solicitud de baja de 
las unidades 
descritas. 

2 

C.C.C. Valle de 
México II 
(01VAE -U1, 
01VAE-U2, 
01VAE-U3) 

Sí 450.0 n.c. 2018 n.d. 

No cuenta con suministro 
de gas por la puesta en 
operación comercial del 
paquete ciclo combinado 
del proyecto legado RM 
298 CCC Valle de México II. 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE 
Generación II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

n.d. No disponible. 

n.c. No calculable. 

 

En 2018, la CFE Generación II programó el retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C.C. Tula y 
de las unidades 01VAE-U1, 01VAE-U2, 01VAE-U3 de la C.C.C. Valle de México; asimismo, 
solicitó al CENACE su retiro; sin embargo, la EPS señaló que no recibió una respuesta oficial 
por parte del CENACE para solventar el requerimiento. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó 
que la CFE Generación II se ajustó a lo dispuesto en el “Manual de Registro y Acreditación de 
Participantes del Mercado” que establece en su inciso p del apartado 4.1.11 Estatus 
“Retirado”: “(…) En caso de que el CENACE no realice ninguna acción acorde con el presente 
manual en 60 días a partir del ingreso de las solicitudes, éstas se considerarán aprobadas y 
se procederá a la remoción del registro de la Unidad Central Eléctrica en la fecha solicitada”, 
por lo que, en el caso del retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C. Tula su retiro surtió 
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efecto, a partir de la fecha en que el CENACE autorizó su salida para la ejecución del 
proyecto; al respecto, la EPS Generación II, acreditó que, en 2018, inició el procedimiento 
para realizar el retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C.C. Tula, de acuerdo con  el inciso n: 
“Las obligaciones de ofertas basadas en costo permanecerán vigentes hasta que se lleve a 
cabo la remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica” del “Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado”, por lo que se solventa lo observado.  

Asimismo, informó que, en relación con las unidades 01VAE-U1, 01VAE-U2 y 01VAE-U3 de la 
C.C.C. Valle de México, se retirarán hasta la fecha de entrada en operación comercial del 
proyecto de Rehabilitación y Modernización 298 C.C.C. Valle de México II, el cual se 
encuentra en proceso de construcción. 28/ 

d) Optimización del parque de generación de la CFE Generación II 

La CFE estableció como iniciativas comunes de las EPS de generación, la optimización del 
parque de generación mediante el retiro de plantas no rentables. De manera particular la 
EPS, de acuerdo con su Plan de Negocios, evaluó la situación actual y el potencial de las 30 
centrales, donde encontró que 7 centrales no son rentables, pero tienen potencial de ser 
optimizadas. 

No obstante, en el apartado 6.1 Imperativos estratégicos e iniciativas de CFE Generación II 
EPS, se expone que, el plan de optimización incluye cinco centrales, debido a su EBITDA 
negativo, y que implicaría una reducción de 2.8 GW de potencia. 

Al respecto, el estatus de las cinco centrales consideradas en el plan de optimización, así 
como las que tienen un EBITDA negativo, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CENTRALES ELÉCTRICAS CON EBITDA NEGATIVO A OPTIMIZAR, 2018 
(Megawatts, años, millones de pesos) 

Núm. Central 
Capacidad 
instalada 

Años de operación 
comercial 

EBITDA Año de 
optimización1/ 

Estatus 2018 
2017 2018 

Total 3,521.2  

Programadas en el Plan de Negocios 

1 
C.T. Valle de 
México 

450.0 51 (1,482.1) (2,400.1) 2018 

En operación 
comercial 

2 C.T. Altamira. 500.0 40 (1,193.6) (840.7) 2020 

3 C.T. Carbón II 1400.0 24 1,992.0 484.8 2020 

4 
C.T. Guadalupe 
Victoria  

320.0 27 (42.7) (19.9) 2018 

No programadas en el Plan de Negocios, pero con EBITDA negativo 

1 C.C.C. Tula 513.9 32 (2,105.6) (638. 9) 

Sin programar 
En operación 

comercial 

2 C.H. Bartolinas 0.8 78 (1.6) (0.2) 

3 C.H. Itzícuaro 0.6 56 (0.8) (0.5) 

4 
C.C.I. Gral. 
Agustín Olachea 

104.1 23 39.1 (204.4) 

                                                           

28/ El detalle se encuentra en el inciso a de este resultado. 
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CENTRALES ELÉCTRICAS CON EBITDA NEGATIVO A OPTIMIZAR, 2018 
(Megawatts, años, millones de pesos) 

Núm. Central Capacidad 
instalada 

Años de operación 
comercial 

EBITDA Año de 
optimización1/ 

Estatus 2018 
Avilés 

5 C.C.C. Poza Rica. 231.8 2 268.2 (635.7) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

1/ Información señalada en el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación II. 

Nota En el Plan de Negocios se indica que el plan de optimización incluye cinco centrales; sin embargo, únicamente 
especifica el nombre, capacidad y año de retiro de cuatro centrales.  

 

En 2018, se programó la optimización de cuatro centrales: 

 dos (40.0%) en el 2018 (C.T. Guadalupe Victoria y C.T. Valle de México). 

 dos (40.0%) en el 2020 (C.T. Altamira y C.T. Carbón II).  

Destaca que la central C.T. Carbón II se consideró en el Plan de Optimización, aunque su 
EBITDA fue positivo en 2017 (1,992.0 millones de pesos) y en 2018 (484.8 millones de 
pesos), sin especificar las causas de su inclusión para retiro. 

En un análisis comparativo de los resultados del EBITDA, por central eléctrica, se observó 
que, en 2018, se registraron ocho centrales con EBITDA negativo: tres centrales eléctricas, 
programadas en el Plan de Negocios, y cinco, no programadas en dicho plan. Al respecto, la 
EPS no explicó la razón por la cual, las cinco centrales con EBITDA negativo, no formaron 
parte del Plan de Optimización establecido en el Plan de Negocios.  

Respecto del estatus al cierre de 2018, de la optimización del parque de generación, la EPS 
expuso en su Plan de Negocios que, considerando las actuales tendencias del 
comportamiento en el mercado mayorista y como resultado de la implementación de 
proyectos de ahorro, se planeó continuar con la operación de las centrales programadas 
para el retiro y volver a realizar y evaluar su permanencia acorde con las nuevas 
proyecciones de generación para años futuros y posibles proyectos de asociación e 
inversión, por lo que de las centrales programadas a optimizar en 2018, e incluidas en el 
Plan de Negocios, ninguna se llevó a cabo, lo que puede significar un riesgo que le ocasione 
pérdidas económicas y afectar el desempeño financiero de la empresa, ya que opera con 
centrales poco eficientes. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y, 
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó y documentó las acciones de 
control, siguientes: 

 Respecto de las centrales C.C.C Tula, C.H. Bartolina, C.H. Itzícuaro, C.C.I. Gral. Agustín 
Olachea Avilés y C.C.C. Poza Rica está en proceso un programa de inversión, por lo que 
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no es necesario incluirlas en el corto plazo en el Programa de Optimización de 
Centrales, del Plan de Negocios. Asimismo, proporcionó el seguimiento de dichos 
proyectos.  

 Respecto de la C.T. Guadalupe Victoria Lerdo, la EPS informó que se detectó una 
disminución en su despacho en 34.0% en los años 2017 y 2018, por lo que, como 
hechos posteriores, en 2019, se encuentra ejecutándose un proyecto de conversión a 
gas para los generadores de vapor de las unidades de la C.T. Esto convertirá la 
combustión en ambas unidades a dual (gas-combustóleo), con lo que se obtendrá una 
disminución en el costo variable de generación al poder utilizar un combustible alterno 
(gas) más económico. 

 En relación con la C.T. Valle de México y C.T. Altamira: se detectó que el incremento del 
costo de generación se afectó por la disponibilidad de Gas Natural Continental que 
prevaleció en el 2018 en la Zona de Valle de México, originando: 1) desaprovechar las 
cargas con bajas eficiencias; 2) la disminución del 46.0% de su generación neta en 2018 
respecto al 2017, y 3) un incremento del 35.0% en el precio unitario del combustible. 
Por lo que, documentó que CFEnergía por medio de la modificación al Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, realizadas en septiembre de 2019, 
implementará un rediseño y estructuración de las políticas de precios, transporte y 
suministro de combustibles por medio de la Coordinación de Monitoreo y Análisis 
Operativo, por lo que se solventa lo observado. 

2018-6-90UJB-07-0491-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Corporativo en coordinación con CFE Generación II, con base en los 
resultados de las centrales en construcción de la CFE Generación II, establezca a) una 
estrategia integral para concluir los programas de construcción con el propósito de operar 
con eficiencia y reducir los costos involucrados en la generación de electricidad, b) los 
mecanismos necesarios para evitar los retrasos en los programas de construcción y la 
reprogramación de los proyectos de modernización y rehabilitación, a fin de cumplir con los 
objetivos, metas y las condiciones de costo y tiempo establecidas en la planificación, en 
términos de lo establecido en la sección III, apartado II.3, inciso b, c, d, f, y h, de los 
Lineamientos para la Integración del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de Programas 
y Proyectos de Inversión, durante las fases de ejecución y Operación de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; los artículos 16, fracción IV, 17, 
fracción V, y 23, fracciones II y IV, del Estatuto Orgánico de CFE Generación II; el artículo 7, 
fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 134, 
párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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7. Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica 29/ 

a) Adquisición de combustibles: combustóleo, diésel, gas natural, intermedio 15 y 
carbón30/ 

a.1) Adquisición de combustóleo  

En 2018, 3 de las 12 centrales eléctricas que utilizaron combustibles fósiles31/ consumieron 
combustóleo. En el período 2017-2018, la atención de la demanda de combustóleo fue la 
siguiente: 

 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTÓLEO, 2017- 2018 

(Metros cúbicos) 

Núm. Central Eléctrica 

2017 2018 
Diferencia (variación 

porcentual) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

(%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 

(%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 
(%) 

 Total  947,600.0 862,991.3 91.1 791,500.0 587,548.6 74.2 (16.5) (31.9) (18.6) 

1 
C.T. Guadalupe 
Victoria 

441,000.0 307,666.2 69.8 246,000.0 181,891.2 73.9 (44.2) (40.9) 5.9 

2 C.T. Altamira 376,000.0 461,240.5 122.7 422,500.0 305,551.8 72.3 12.4 (33.8) (41.1) 

3 
C.C.I Agustín Olachea 
Avilés (Pto. San 
Carlos) 

130,600.0 94,084.7 72.0 123,000.0 100,105.6 81.4 (5.8) 6.4 13.1 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

Cump.: Cumplimiento. 

 

En 2018, la CFE Generación II recibió 587,548.6 m3 de combustóleo lo que representó el 
74.2% de lo solicitado.  

                                                           

29/ En la revisión de la Cuenta Pública 2017 no se analizó la adquisición de insumos para la generación de energía 
eléctrica. 

30/  En 2018, la CFE Generación II realizó la adquisición de combustibles mediante los mecanismos siguientes: 

- Dos contratos maestros, uno de suministro de gas natural y otro de petrolíferos (incluye combustóleo, diésel e 
intermedio 15), ambos formalizados por la Empresa Productiva Subsidiaria el 1 de febrero de 2017, con la Empresa 
Filial CFEnergía como suministrador. 

- Contratos derivados del Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0011-2017 (séptima licitación) / y sus 
convenios modificatorios y el contrato plurianual No. 9100014041 periodo 2013-2018 derivado de la Licitación Pública 
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA -018TOQ003-T516-2012 y convenio modificatorio para la 
adquisición de carbón. 

31/  Se contabiliza la Unidad Móvil de Emergencia 5 en las 12 centrales eléctricas. 



 

 

 

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

 

66 

Se observó que de 2017 a 2018, la adquisición de combustóleo fue menor en 31.9% al pasar 
de 862,991.3 m3 a 587,548.6 m3.  

a.2) Adquisición de diésel 

En 2018, 3 de las 12 centrales eléctricas consumieron diésel. En el periodo 2017-2018, la 
atención de la demanda de diésel fue la siguiente: 

 

ADQUSICIÓN DE DIÉSEL, 2017-2018 
(Metros cúbicos) 

Núm. Central Eléctrica 

2017 2018 
Diferencia (variación 

porcentual) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

 (%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 
(%) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

(%) 

 Total 23,577.0 22,046.4 93.5 41,170.0 40,026.4 97.2 74.6 81.6 4.0 

1 

C.T. Carbón II 
(nacional) 

15,847.0 15,669.7 98.9 31,360.0 26,300.1 83.9 97.9 67.8 (15.2) 

C.T. Carbón II 
(importado) 

0.0 0.0 n.c. 0.0 4,598.3 n.c. n.a. n.a. n.a. 

 Subtotal 15,847.0 15,669.7 98.9 31,360.0 30,898.4 98.5 97.9 97.2 (0.4) 

2 
C.T. Guadalupe 
Victoria 

280.0 358.9 128.2 410.0 297.6 72.6 46.4 (17.1) (43.4) 

3 
C.C.I Agustín Olachea 
Avilés (Pto. San 
Carlos) 

7,450.0 6,017.8 80.8 9,400.0 8,830.5 93.9 26.2 46.7 16.3 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

C.T.  Central Térmica,  

C.C.I.  Central de Combustión Interna 

n.c. No calculable, debido a que no solicitó diésel; sin embargo, el suministrador le entregó 4,598.3 m3 de diésel. 

n.a. No aplica. 

 

En 2018, la CFE Generación II recibió 40,026.4 m3 de diésel lo que representó el 97.2% del 
volumen solicitado.  

De las 3 centrales que solicitaron diésel el detalle se presenta a continuación: 

 La C.T. Carbón II y la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) recibieron el 98.5% y 
el 93.9%, respectivamente, del diésel solicitado. 

 La C.T. Guadalupe Victoria sólo recibió 297.6 m3 del combustible, lo que representó el 
72.6% de lo solicitado. 
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a.3) Adquisición de gas natural 

En 2018, 9 de las 12 centrales eléctricas consumieron gas natural. En el periodo 2017-2018, 
la atención de la demanda de gas natural fue la siguiente: 

 

ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL, 2017- 2018 
(GigaJoules) 

Núm. 
Central 

Eléctrica 

2017 2018 
Diferencia (variación 

porcentual) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

 (%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 
(%) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

(%) 

 Total 162,651,423.0 129,922,347.1 79.9 184,627,907.3 146,799,783.0 79.5 13.5 13.0 (0.5) 

1 
C.C.C. 
Agua 
Prieta II 

21,778,500.0 21,020,200.3 96.5 25,555,970.0 24,762,096.0 96.9 17.3 17.8 0.4 

2 
C.C.C. San 
Lorenzo 
Potencia 

22,713,050.0 22,419,715.9 98.7 22,368,000.0 21,800,756.0 97.5 (1.5) (2.8) (1.2) 

3 

C.C.C. 
Chihuahua 
II El 
Encino 

34,421,000.0 22,719,368.2 66.0 37,658,100.0 32,569,248.0 86.5 9.4 43.4 31.1 

4 C.C.C. Tula 54,353.0 34,354.2 63.2 7,454,997.3 5,208,063.0 69.9 13,615.9 15,059.9 10.6 

5 
C.C.C. 
Valle de 
México1/ 

23,943,300.0 22,323,766.1 93.2 22,705,500.0 21,231,618.0 93.5 -5.2 -4.9 0.3 

6 
C.T. Valle 
de México 

27,678,800.0 25,259,717.7 91.3 29,815,750.0 19,030,820.0 63.8 7.7 -24.7 -30.1 

7 
C.T. Poza 
Rica 

8,492,220.0 8,192,936.9 96.5 10,631,700.0 10,098,326.0 95.0 25.2 23.3 (1.6) 

8 
C.T. 
Altamira 

23,570,200.0 7,952,287.8 33.7 28,437,890.0 12,098,856.0 42.5 20.7 52.1 26.1 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

1/        En la adquisición del gas para la C.C.C Valle de México está incluida la cantidad requerida para la Unidad Móvil de 
Emergencia 5 (UME -05), derivado a que comparten el mismo punto de entrega. 

 

En 2018, la CFE Generación II recibió 146,799,783.0 GJ de gas natural lo que representó el 
79.5% de lo solicitado.  

De las 9 centrales que solicitaron gas natural el detalle se presenta a continuación: 

 La C.C.C. Agua Prieta II, la C.C.C. San Lorenzo Potencia, la C.T. Poza Rica y la C.C.C. Valle 
de México (incluye a la UME-05) registraron porcentajes de combustible recibidos 
mayores al 90.0%, los cuales fueron 96.9%, 97.5%, 95.0% y 93.5%, respectivamente. 

 La C.C.C. Chihuahua II El Encino, la C.C.C. Tula y la C.T. Valle de México recibieron el gas 
natural en un rango del 63.8% al 86.5%. 
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 Únicamente la C.T. Altamira recibió menos del 50.0% del combustible requerido 
(42.5%), sin que la EPS, dentro de la información remitida, señalara las implicaciones 
económicas y operativas de recibir menos combustible del solicitado. 

a.4) Adquisición de intermedio 1532/ 

En 2018, 1 de las 12 centrales eléctricas consumió intermedio 15. En el periodo 2017-2018, 
la atención de la demanda de intermedio 15 fue la siguiente:  

 

ADQUISICIÓN DE INTERMEDIO 15, 2017- 2018 

(Metros cúbicos) 

Núm. Central Eléctrica 

2017 2018 
Diferencia (variación 

porcentual) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

 (%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 

(%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 

(%) 

1 
C.C.I Agustín Olachea 

Avilés (Pto. San Carlos) 
22,000.0 19,977.4 90.8 22,000.0 16,784.3 76.3 0.0 (16.0) (16.0) 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

C.C.I.  Central de Combustión Interna 

 

En 2018, únicamente la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) solicitó intermedio 15, 
y recibió 16,784.3 m3, lo que representó el 76.3% de lo solicitado, sin que la EPS señalara las 
implicaciones económicas y operativas de recibir menos combustible del solicitado. 

a.5) Adquisición de carbón 

En 2018, 1 de las 12 centrales eléctricas consumió carbón. En el periodo 2017-2018, la 
atención de la demanda de intermedio 15 fue la siguiente: 

                                                           

32/  Combustible marino, formado por la mezcla de combustóleo y diésel. 
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ADQUISICIÓN DE CARBÓN, 2017-2018 

(Toneladas) 

Núm. Central Eléctrica 

2017 2018 
Diferencia (variación 

porcentual) 

Solicitado Recibido 
Cump. 

 (%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 

(%) 
Solicitado Recibido 

Cump. 

(%) 

1 C.T. Carbón II 178,000.0 113,365.0 63.7 1,743,600.0 2,337,749.4 134.1 879.6 1,962.1 110.5 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE 
Generación II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

C.T. Central Termoeléctrica. 

 

En 2018, únicamente la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) solicitó carbón, recibió 
2,337,749.4 toneladas lo que representó el 134.1% de lo solicitado. Es de resaltar que la C.T. 
Carbón II aumentó su demanda de carbón en 879.6%; al respecto, a EPS explicó que el 
periodo de adquisición de este combustible en 2017 comprendió tres meses (octubre, 
noviembre y diciembre), mientras que los resultados de 2018 correspondieron a todo el 
año, por lo que no es posible comparar la cantidad de combustible adquirido. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó 
lo siguiente: 

 Las afectaciones por la falta de energéticos repercutieron en un total de energía no 
ofertada al Mercado de 2,962,867.5 MWh, en el periodo de enero a diciembre de 2018, 
lo que representó una pérdida de oportunidad de ingresos equivalente a 4,693,021.0 
miles de pesos. 

 En relación con las estrategias para asegurar el abasto de combustóleo, gas natural e 
intermedio 15 solicitados, a fin de responder a los riesgos y gestionar de manera 
eficiente el suministro de energéticos para la operación de las centrales eléctrica, la EPS 
instruyó las acciones de control mediante las medidas siguientes: 

 El oficio 001-01-001-085-19 del 2 de septiembre de 2019, mediante el cual el 
Director del CFEnergía, S.A. de C.V., informó a los Directores Generales de la 
Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE que, con el propósito de lograr que las 
EPS reciban combustibles líquidos en tiempo y al menor costo del mercado, la 
CFEnergía se encuentra en un proceso de reordenamiento de las formas en que se 
establecen los precios de acuerdo con los contratos, con el compromiso de cumplir 
con la encomienda de ofrecer precios competitivos de mercado, fundamentando los 
precios con estudios de precios de transferencia. 
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 Las Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, 
publicadas el 23 de septiembre de 2019, en las que se constató que se creó 
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo que estará adscrita a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de CFE Corporativo, la cual tendrá a su cargo coadyuvar 
y auxiliar a las EPS de Generación, en el análisis y planeación de sus requerimientos 
de combustibles a corto, mediano y largo plazo, así como coadyuvar en la gestión de 
su presupuesto de combustibles, con lo que se solventó lo observado. 

b) Eficiencia Térmica33/ 

Los resultados de la eficiencia térmica, en 2018, se presentan a continuación: 

 

METAS Y RESULTADOS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS  
DE LA CFE GENERACIÓN II, EN 2017-2018 

Núm. Central Eléctrica 

2017 2018 
¿Mejoró el 
resultado? Meta 

Real 
% 

Cump. 
% 

Meta 
Real 

% 
Cump. 

% 

Total promedio 38.5 37.4 97.8 38.0 38.1 100.8 Sí 

Turbogas  n.d.1/ n.d.1/ n.c. 32.3 35.2 109.2 Sí 

1 
UME-05 TJ Aeroderivada 
PWPSFT8 

n.d.1/ n.d.1/ n.c. 32.3 35.2 109.2 Sí 

Ciclo combinado 43.3 41.4 95.5 44.1 43.4 98.3 Sí 

2 C.C.C. Agua Prieta II 43.1 45.8 106.3 44.8 46.2 103.1 Sí 

3 C.C.C. Chihuahua II (El Encino) 45.3 43.8 96.6 45.7 44.8 97.9 Sí 

4 C.C.C. Poza Rica 44.1 44.5 100.9 44.8 39.5 88.2 No 

5 C.C.C. San Lorenzo Potencia 43.8 44.6 101.8 44.2 44.8 101.4 Sí 

6 C.C.C. Tula 48.3 35.3 73.0 46.0 46.0 99.9 Sí 

7 C.C.C. Valle de México 35.2 34.1 97.0 39.1 38.8 99.3 Sí 

Combustión interna 41.9 41.3 98.6 40.5 41.6 102.7 Sí 

8 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. 
(Pto. San Carlos) 

41.9 41.3 98.6 40.5 41.6 102.7 Sí 

Termoeléctricas 30.4 30.5 100.4 29.7 30.2 101.9 Sí 

9 C.T. Carbón II 32.0 32.0 100.0 31.6 31.3 99.2 No 

10 C.T. Altamira 30.0 29.7 99.2 29.8 28.7 96.4 No 

11 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) 30.4 31.0 102.0 28.4 31.4 110.6 Sí 

12 C.T. Valle de México 29.3 29.4 100.3 29.0 29.4 101.4 Sí 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

1/ CFE Generación II reportó que no cuenta con información de la UME en el 2017. 
n.d.  No disponible. 
n.c. No calculable, debido a que no se contó con información. 

                                                           

33/ La Eficiencia Térmica es la cuantificación del grado de aprovechamiento del calor promedio suministrado a una unidad 
generadora para producir un kilowatt-hora neto y se refiere al valor que resulta de dividir la generación bruta de 
electricidad durante un periodo, entre el consumo total de combustibles que intervienen en dicho proceso de 
generación durante el mismo periodo de tiempo. 
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De las cuatro tecnologías que cuentan con el indicador de eficiencia térmica, en 2018, las 
seis centrales de ciclo combinado presentaron los niveles más altos de eficiencia térmica 
con el 43.4%, en promedio; le siguió la de combustión interna con el 41.6%, la UME-05 con 
el 35.2% y, finalmente, quedaron las 4 termoeléctricas con el 30.2%, por lo que resulta 
importante mantener e incrementar la disponibilidad de las centrales con mayor eficiencia 
térmica, que le permita a la EPS mejorar sus condiciones operativas y de mercado. 

En 2018, de las 12 centrales generadoras de la CFE Generación II que contaron con el 
indicador de gestión de eficiencia térmica, 6 (50.0%) cumplieron con las metas establecidas, 
mientras que la otra mitad registró cumplimientos que oscilaron entre el 88.2% y el 99.9%.  

La EPS explicó que dentro de las causas por las cuales no se cumplió con las metas 
programadas se encuentran las restricciones en el suministro de combustible, plazos más 
largos que los programados en los mantenimientos, salidas de unidades, requerimientos del 
sistema para operar en el modo menos eficiente, baja calidad del combustible y la edad en 
los componentes de las instalaciones. 

Se observó que de 2017 a 2018, de las 12 centrales eléctricas de la EPS CFE Generación II 
que registraron el indicador de Eficiencia Térmica, 9 (75.0%) mejoraron los resultados de su 
indicador de eficiencia térmica y 3 (25.0%) disminuyeron su eficiencia respecto del año 
previo. Lo anterior implica que sólo una tercera parte de las centrales que utilizaron 
combustóleo, diésel, gas natural, intermedio 15 y carbón presentaron dificultades para 
mejorar su desempeño en el aprovechamiento del combustible consumido para generar 
electricidad. 

c) Precios de combustibles  

Los precios para la adquisición de combustibles se presentan a continuación:  

 En 2018, el precio promedio de combustóleo adquirido por las 3 centrales eléctricas de 
la CFE Generación II fue de 196.3 pesos/GJ, dicho precio fue mayor en 41.0%, respecto 
del año anterior. 

 En el mismo año, el precio promedio del diésel adquirido por las 3 centrales eléctricas 
de la EPS CFE Generación II fue de 416.0 pesos/GJ.  

En el periodo 2017-2018, el precio promedio del diésel registró un aumento del 8.4%; 
el recurso erogado aumentó en un 70.0%, pero se adquirió 81.6% más combustible. 

 En 2018, el precio promedio del gas natural adquirido por las 9 centrales eléctricas de 
la EPS CFE Generación II fue de 80.8 pesos/GJ. De las 9 centrales que adquirieron gas 
natural, 4 (44.4%) registraron precios por GJ de combustible superiores al promedio, 4 
(44.4%) tuvieron un precio inferior al promedio, y una (11.1%) no presentó el precio 
promedio. En el periodo 2017-2018, el precio promedio por unidad de medida registró 
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un aumento del 11.3%; el recurso erogado creció en un 27.2% y el combustible 
adquirido lo hizo en un 13.0%. 

 En 2018, el precio al cual se adquirió el intermedio 15 para la C.C.I Agustín Olachea 
Avilés (Pto. San Carlos) fue de 136.2 pesos/GJ, respecto del 2017 disminuyó un 26.5%; 
en relación con los recursos erogados totales, la EPS documentó que se incluyeron en el 
combustóleo. 

 En 2018, el precio promedio por tonelada del carbón adquirido por la C.T. Carbón II fue 
de 988.7 pesos/toneladas. Respecto de los 14 proveedores, 8 (57.1%) registraron 
precios por tonelada superiores al promedio; asimismo, se observó que de 2017 a 
2018, dicho precio promedio aumentó en 7.6%.  

El comparativo de la tendencia en los pecios promedio del combustóleo, diésel, gas natural, 
intermedio 15 y carbón en las centrales eléctricas de la CFE Generación II, en 2017 y 2018, 
se presenta en el grafico siguiente: 

 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019. 

 

 De 2017 a 2018, el precio promedio del combustóleo adquirido por las 3 centrales de la 
CFE Generación II aumentó 41.0 %, al pasar de 139.3 pesos/GJ a 196.3 pesos/GJ. 
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 El diésel incrementó su precio promedio en las 3 centrales en 8.4%, al pasar de 383.9 
pesos/GJ a 416.0 pesos/ GJ. 

 El precio del gas natural elevó su precio en 11.3% de 72.6 pesos/GJ a 80.8 pesos/GJ. 

 El costo del carbón creció en 7.6% al ir de 919.0 pesos/toneladas a 988.7 
pesos/toneladas.  

 En contraste el precio promedio del intermedio 15 disminuyó su precio en 26.5%, al ir 
de 185.2 pesos/ GJ a 136.2 pesos/ GJ. 

Cabe señalar que el precio del gas natural fue menor en 58.8% al precio del combustóleo; en 
40.7%, al del intermedio 15; y en 80.6% al del diésel.  

Esta situación denota la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de 
energía eléctrica de la EPS, para reemplazar aquella tecnología que utiliza combustibles 
costosos como el carbón, el combustóleo y el diésel.  

8. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías 
renovables 

a) Cumplimiento de los indicadores en materia de energías renovables 

El 2018, la CFE Generación II dispuso de 2 indicadores en materia de energías renovables: 
“Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías renovables” y “Emisión de 
gases de efecto invernadero (CO2)”. 

 En el indicador de “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías 
renovables” registró un cumplimiento del 176.5%, ya que programó una meta de 
12.15% y alcanzó un resultado de 21.45%.  

 Por lo que corresponde al indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, 
las emisiones a la atmosfera de CO2 fueron menores en 76.6% (17,359.1 miles de 
toneladas) a lo programado de 22,658.3 miles de toneladas. 

b) Generación de energía eléctrica mediante tecnologías limpias y renovables 

Asimismo, en 2018, de los 31,660,623,256.5 KWh generados por la EPS, mediante 
tecnologías limpias y renovables, el 35.8% (6,494,954,602.0 KWh) fue mediante las 18 
centrales hidroeléctricas, lo que representó el 20.5% del total generado por la EPS. 

En el periodo 2017-2018, la energía limpia y renovable generada por la EPS aumentó en 
35.8%, al pasar de 4,784,087,400.0 KWh, en 2017, a 6,494,954,602.0, en 2018. 
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Cabe señalar que CFE Generación II reportó, como buena práctica, dentro de la capacidad 
de la C.C.C. Agua Prieta II, el uso de energía termosolar, la cual mejora la eficiencia de 
generación de dicha central. 

c) Participación de CFE Generación II en la instrumentación de la Agenda 2030 

En 2018, la CFE Generación II no dispuso de iniciativas estratégicas, objetivos o directrices 
relacionadas con el Objetivo 7 “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todas las personas”. 

Al respecto, la EPS informó que no se cuenta con información y que no se ha tenido 
contacto con el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para el 
proceso de implementación de esa agenda en el país; asimismo, señaló que esperan que la 
Gerencia de Protección Ambiental del Corporativo de la CFE emita el lineamiento para la 
implementación de cualquier acción o programa que involucre a la EPS. 

La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que defina las 
iniciativas estratégicas, objetivos o directrices relacionadas con el Objetivo 7 “garantizar el 
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas”, a 
efecto de que las Empresas Productivas Subsidiarias contribuyan a su atención y 
cumplimiento. Esta recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501-
DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes 
individuales de la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

9. Estructura y organización corporativa 

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF evaluó la 
adopción, por parte de la CFE Generación II, de las prácticas de gobierno corporativo, en su 
primer año de operación como EPS. Este resultado se enfoca en analizar la continuidad de la 
estructura y organización corporativa de la CFE Generación II en su segundo año como 
EPS.34/  

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

En 2018, la CFE Generación II continuó con la adopción de prácticas corporativas, siendo 
dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un Comité de 
Auditoría; además, la empresa formalizó su estructura y organización básica y las facultades 
de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización; justificó su propiedad 
pública; elaboró su Plan de Negocios en donde estableció, en congruencia con el año previo, 

                                                           

34/  Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo 
de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales 
proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con 
eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas. 
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sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de códigos de ética y conducta, y acreditó 
la continuidad en la implementación de procesos de transparencia, al presentar el “Manual 
de procedimiento para la atención de solicitudes de información”.  

Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en la Estructura del Gobierno Corporativo, debido 
a que, en la información proporcionada, no se explicaron las causas de no presentar el 
Informe Anual del Director General; en la directriz “El papel del Estado como propietario”, ni 
con el Programa Anual Financiero ni Operativo de la EPS; asimismo mostró deficiencias en 
materia de transparencia, ya que, al cierre de 2018, no publicó las actas y acuerdos del 
Consejo de Administración y de su Comité de Auditoría, los Estados Financieros 
Dictaminados de la EPS, correspondientes al ejercicio 2018, no se publicaron en la Cuenta 
Pública y, en la directriz “Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las 
Empresas Públicas”, como parte de la información que proporcionó no se explicaron las 
causas de la carencia de la totalidad de las cartas de no conflicto de interés de los 
consejeros. 

Por lo que si bien, en 2018, CFE Generación II avanzó en la instalación de su estructura y 
organización corporativa, las deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación 
estratégica, así como en la implementación de sus sistemas de riesgos para prevenir, 
identificar, evaluar, responder y darles seguimiento, no le han permitido a la EPS operar con 
eficiencia, eficacia y transparencia. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, 
proporcionó la totalidad de las cartas de no conflicto de interés, el Informe Anual del 
Director General, el Programa Operativo Anual y, el Programa Financiero; asimismo, 
instruyó las acciones de control necesarias para publicar en su página de internet los 
acuerdos del Consejo de Administración,35/ por lo que se solventa lo observado. 

                                                           

35/ La CFE Generación II señaló que dichas actas y acuerdos de su consejo y del Comité de Auditoría, se publican una vez 
que es aprobada su versión pública.  



 

 

 

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

 

76 

10. Planeación estratégica 

a) Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación II 

Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación II,36/ se constató 
que: 

 La empresa estableció 5 métricas para evaluar su desempeño financiero; sin embargo, 
éstas no cumplieron con los criterios mensurable y alcanzable, por ello siguió 
careciendo de indicadores que especifiquen como medir la rentabilidad y generación 
de valor económico.  

 Respecto del desempeño operativo se establecieron 16 métricas, 12 corresponden, a la 
generación y venta de energía eléctrica y, 4 se relacionaron con la optimización del 
parque de generación, las cuales también fueron insuficientes para evaluar el 
cumplimiento de su objeto, debido a que no cumplieron con el criterio de mensurable, 
alcanzable y referidas a un plazo concreto. Con esto, se determinó que las métricas 
relacionadas con la generación de valor económico, la generación y venta de energía 
eléctrica y la optimización del parque de generación, señaladas en el Plan de Negocios 
de la EPS, no cumplieron con la totalidad de los criterios SMART, por lo que no fueron 
suficientes para evaluar el cumplimiento de su objetivo. 

 Se verificó que la empresa estableció sus principales estrategias comerciales, 
financieras y de inversiones; los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica y 
las adquisiciones prioritarias para su operación.  

 En el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación II realizó un diagnóstico de su 
situación financiera, el de precios nodales y para los principales negocios, dicho 
diagnóstico proporciona información relevante sobre la capacidad de la empresa y el 
actuar de la misma y de sus centrales. Asimismo, la EPS realizó un análisis FODA que 
funciona como un complemento para identificar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que presenta la CFE Generación II. 

 Se verificó que la CFE Generación II identificó su riesgo principal y otros 10 riesgos; sin 
embargo, dentro de la información proporcionada, no se explicaron las causas por las 
que la documentación no permite interpretar el tipo de riesgo, el impacto y la 
ocurrencia, y no se identificó el plan de mitigación; además, los riesgos que se 
presentaron en el Plan de Negocios de CFE Generación II no incluyen todos los que se 

                                                           

36/ Para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los criterios “SMART”: Específicos 
(Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo 
concreto (Time-bound, por sus siglas en inglés), definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en los “Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”. Además de estos criterios, la 
ASF analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño integral de la CFE 
Generación II. 
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presentaron en el Programa de Trabajo de Administración de riesgos. El análisis 
completo se encuentra en el resultado “Gestión de riesgos empresariales”, de este 
informe. 

b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación II respecto de las 
del Plan de Negocios de CFE Corporativo 

El análisis de la alineación de las métricas del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE 
Generación II con las del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

ALINEACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE GENERACIÓN II CON LAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE CORPORATIVO 

Plan de Negocios de CFE 
Corporativo 

Plan de Negocios de CFE 
Generación II 

¿Se retomaron los indicadores establecidos 
en el plan de negocios de CFE Corporativo? 

Métricas financieras 

 EBITDA   EBITDA Si  

 Flujo de efectivo  Flujo de efectivo1/ Si  

 Balance Financiero 
Presupuestal. 

 Balance Financiero 
Presupuestal. 

Si  

Métricas operativas 

Generación 

 Margen por energía  Margen por Energía Si  

 Disponibilidad de energía 
ofertada en el mercado  

 Disponibilidad de energía 
ofertada en el mercado  

Si  

FUENTE: Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad, y Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE 
Generación II. 

1/ En la sección 8 Proyecciones financieras se encuentran las proyecciones del flujo de efectivo integrada por 
el EBITDA, el flujo de operación, el total de inversiones, el flujo de financiamiento y el flujo del periodo. 

 

Se identificó que en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación II se incluyeron 
todas las métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios 
de CFE Corporativo; asimismo, se añadieron 30 indicadores adicionales, de los cuales, 4 son 
financieros anuales; 11 corresponden al programa anual de operación; 10 son indicadores 
extra en monitor, y 5 son una propuesta de indicadores ambientales y de impacto a la 
mejora del desempeño ambiental. 

En 2018, la CFE Generación II elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, en el que estableció 
sus principales estrategias comerciales, financieras y de inversión, y el diagnóstico de su 
situación operativa y financiera, también se alineó con los indicadores estratégicos del Plan 
de Negocios de CFE Corporativo. 



 

 

 

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

 

78 

Sin embargo, se identificó que las métricas operativas del plan no cumplieron con todos los 
criterios SMART, y no fueron suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos de ser una empresa rentable, creando valor económico; 
participar en el Mercado Eléctrico Mayorista y optimizar los activos de generación; 
asimismo, no presentó información que permitiera interpretar adecuadamente los 
principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa. 

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó 
que el área encargada de definir y coordinar las actividades institucionales para la medición 
del desempeño es la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación de CFE 
Corporativo; asimismo, proporcionó los documentos “Medición del Desempeño” y 
“Procedimiento de Evaluación del Desempeño en el Modelo de MDE 2018”, en los cuales se 
específica la metodología para identificar, seleccionar, alinear y documentar los indicadores 
de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, así como definir las metas de los 
indicadores en el plan de negocios de CFE, a partir del seguimiento y análisis periódico y 
continuo de los resultados de las empresas productivas subsidiarias, de las empresas filiales, 
y las unidades de negocio, por lo que la observación es para CFE Corporativo, en 
coordinación con CFE Generación II. 

2018-6-90UJB-07-0491-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Corporativo en coordinación con CFE Generación II, perfeccione y fortalezca 
su planeación estratégica, con objeto de que el Plan de Negocios cuente con métricas 
operativas específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo concreto, 
y suficientes para evaluar su desempeño, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos de ser 
una empresa rentable, creando valor económico, con objeto de cumplir lo dispuesto en los 
artículos 10, párrafo segundo y 13, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
134, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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11. Gestión de riesgos empresariales 

Este resultado se estructuró en los apartados siguientes:  

a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales37/ implementado en la CFE Generación II  

En términos generales, en 2018, la CFE Generación II implementó un sistema de gestión de 
riesgos empresariales, con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento 
a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, que estuvo 
dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue 
instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.  

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

Componente 1. Gobernanza y Cultura:  

 En 2018, el Consejo de Administración de CFE Corporativo tomó conocimiento de los 
riesgos de la CFE Generación II señalados en el Plan de Negocios 2018 – 2022; la EPS 
acreditó contar con un Grupo de Trabajo para la Administración de Riesgos (GTAR), 
integrado por personal de las áreas operativas de la EPS, responsables de identificar, 
definir, evaluar y administrar los riesgos de los procesos sustantivos; contó con códigos 
de ética y de conducta, y demostró que implementó mecanismos para promover el 

                                                           

37/  De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión del Riesgo Empresarial – 
Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de riesgos empresariales se integra por cinco 
componentes: 

a) Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el Director General, marca el rumbo 
de la entidad, reforzando la importancia de la gestión de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de 
supervisión al respecto. Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y 
la comprensión de los riesgos en la entidad. 

b) Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la estrategia y el establecimiento de 
objetivos funcionan juntos en el proceso de planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se 
alinea con la estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base para identificar, 
evaluar y responder ante el riesgo. 

c) Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la consecución de los objetivos 
estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al 
riesgo. Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera con 
respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este proceso se comunican a las principales partes 
interesadas en el riesgo. 

d) Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede determinar cómo funcionan 
los componentes de gestión del riesgo empresarial con el paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y 
qué aspectos son susceptibles de revisar y modificar. 

e) Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un proceso continuo de obtención e 
intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo 
y a lo largo de todos los niveles de la organización.  
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compromiso del Director General, y el personal operativo con los valores 
institucionales.  

 Asimismo, la EPS acreditó que dispuso del “Programa de capacitación y desarrollo”, así 
como los “Resultados de su avance al 31 de diciembre de 2018”; sin embargo, ni el 
programa, ni los resultados de su avance definen los temas de los cursos que se 
impartieron, por lo que desconoce cómo contribuye el “Programa de capacitación y 
desarrollo” y sus resultados al propósito de “mantener, atraer y desarrollar el talento 
de sus recursos humanos acorde con los propósitos y valores organizacionales”.  

Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos 

 La EPS acreditó la elaboración del análisis de su contexto empresarial en su Plan de 
Negocios 2018-2022, así como la identificación de la alineación de la totalidad de los 
riesgos identificados con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2018-2022; 
asimismo, la CFE Generación II evidenció que, además de los 10 riesgos estratégicos 
señalados en el Plan de Negocios en el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR), identificó 20 riesgos estratégicos y directivos, en los que se registró el 
nivel del riesgo, la estrategia, el impacto y la ocurrencia, las acciones de mitigación, y 
los responsables de su atención; también indicó que cada área de esta CFE Generación 
II EPS responsable definió la tolerancia de los riesgos de acuerdo con la “Metodología 
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”. 

Componente 3. Desempeño 

 En 2018 la CFE Generación II elaboró su Matriz de Riesgos, el correspondiente Mapa de 
Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos 
que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer 
las acciones para su mitigación y darles seguimiento; asimismo, se proporcionaron los 
acuerdos de las 5ta sesión ordinaria de marzo de 2018, en los que el Consejo de 
Administración de la CFE Generación II autorizó la matriz, el mapa y el PTAR de la EPS; 
además, informó la realización de estrategias, seguimiento y administración de riesgos 
para ser incorporados al portafolio de riesgos, mediante las minutas de trabajo del 
Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos. 

Componente 4. Revisión y monitoreo 

 La CFE Generación II realizó el seguimiento semanal de los riesgos en los que se 
identificaron cambios internos y externos; además, la EPS proporcionó los informes 
generados para dar seguimiento semanal a los riesgos, e informó que, con la finalidad 
de dar respuesta a los riesgos emergentes, son atípicos y cada área debe incluir en el 
Modelo Empresarial de Riesgos (MER) los riesgos nuevos que se identifiquen. La CFE 
Generación II elaboró y dio seguimiento a los indicadores de riesgos estratégicos y 
directivos, los cuales se corresponden con el número de riesgos identificados. 
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Asimismo, la EPS acreditó los mecanismos de comunicación e interacción entre el 
Coordinador del Sistema de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de 
la CFE, con las minutas de trabajo del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, e 
informó que el Sistema de Control Interno, se encuentra desconfigurado, por lo que no 
se pueden visualizar las autoevaluaciones de Control Interno.  

Componente 5. Información, comunicación y reporte 

 En 2018 la EPS indicó que utilizó el sistema informático para administrar riesgos 
proporcionados por la Coordinación de Control Interno; sin embargo, dentro de la 
información que proporcionó no se identificó la documentación que se registró. 
Asimismo, se identificó que la CFE Generación II comunicó la información de riesgos por 
medio de las reuniones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y por correo 
electrónico; sin embargo, no se identificaron los mecanismos para comunicar, de 
manera continua al Consejo de Administración de la CFE Generación II sobre los riesgos 
a que se encontró expuesta la EPS, ya que no se reportó cómo se comunicaron a dicho 
Consejo los riesgos emergentes o los ajustes a las medidas de mitigación que se 
susciten de manera posterior.  

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, mediante los oficios núms. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, 
y HEAA0-O-0084/2018 del 30 de septiembre de 2019, acreditó la participación activa del 
Consejo de Administración y del Director General de la EPS por medio de los acuerdos 
de las 5ta sesión ordinaria de marzo de 2018, en los que se incluyen en los asuntos, los 
riesgos para ser autorizados y para que sean del conocimiento del Consejo, por lo que se 
solventa lo observado. 

 Asimismo, en relación con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 
2018 la CFE Generación II identificó 20 riesgos estratégicos y directivos a los que se 
encontró expuesta la empresa. Para cada uno de los riesgos identificados, la EPS 
determinó el nivel de decisión del riesgo, el impacto, la probabilidad y, además, 
estableció el seguimiento al plan de mitigación para cada uno de los 10 riesgos 
estratégicos, en los 10 restantes de nivel directivo se identificó el seguimiento de las 
acciones de mitigación, por medio de las minutas del Grupo de Trabajo de 
Administración de Riesgos, que incluyen las acciones de mitigación, mediante la 
implementación de estrategias, el seguimiento y la administración de cada riesgo.  

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

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

 Dependencia presupuestal, teniendo un impacto en ausencia de inversiones para 
asegurar el proceso de operación, mantenimiento e instalación de nuevas centrales 
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eléctricas, (el análisis detallado de esta problemática se presenta en el resultado 
“Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas” y 
“Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas”). 

 Falta de diagnósticos para definir las necesidades de mantenimiento, los cuales no 
permiten dar cumplimiento a las metas de generación de las centrales, (el análisis 
detallado de esta problemática se presenta en el resultado “Construcción, 
modernización y optimización de las centrales eléctricas”). 

c)  Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

En materia de combate a la corrupción38/, la ASF verificó que, en 2018, la CFE Generación II 
no contó con un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, 
conforme a lo establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la 
“Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone 
que para reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el 
cuerpo directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa que deberá 
contener los cinco elementos siguientes:  

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

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

3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de 
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos 
como reputacionales).  

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

                                                           

38/  La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso indebido de facultades, recursos o 
información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la empresa, para la obtención de un 
beneficio particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de 
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. / El combate a la corrupción ha cobrado 
especial relevancia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó 
el capítulo 27 “Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados se comprometieron a prevenir y combatir el 
soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los sectores público y privado, así como a 
promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  
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5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos 
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse 
con la acción correctiva.  

Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, y en su Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR) 2018, la CFE Generación II no incluyó un riesgo en 
materia de corrupción; sin embargo, la ASF determinó que, entre las principales áreas 
susceptibles a casos de corrupción al interior de la CFE Generación II se encuentran las 
siguientes:  

 Contratación de servicios de mantenimiento. 

 Compras de productos y servicios relacionados con la generación de energía eléctrica 

 Supervisión de las transacciones comerciales, en la formulación de nuevos contratos de 
energía. 

 Incumplimiento de compromisos adquiridos en el Contrato Legado.  

Dichas áreas podrían ser consideradas por la CFE Generación II para la elaboración de su 
programa de prevención, detección e investigación de delitos.  

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios núms. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, y 
HEAA0-O-0084/2018 del 30 de septiembre de 2019, como hechos posteriores, incluyó en el 
Programa de Trabajo de Control Interno de 2019, las tareas para implementar la 
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, apoyados por la Coordinación de 
Control Interno, y las acciones para la prevención, detección e investigación para los casos 
en que ocurra algún acto de corrupción. 

Asimismo, CFE Corporativo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, mediante el oficio núm. XL000/482/2019 del día 4 de octubre de 2019, 
proporcionó el Programa Anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, aprobado por el Consejo de Administración, del 
21 de febrero de 2019, mismo que incluye para la CFE, sus EPS y sus EF, la política de 
tolerancia cero con las prácticas corruptas, por lo que la observación de este resultado se 
solventó durante los trabajos de auditoría. 

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

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

 El Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo es designado por el 
Director General y tiene la responsabilidad de llevar a cabo la implementación, 
administración, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual 
incluye la administración de riesgos.  

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

 La CFE Generación II proporcionó evidencia de contar con un Enlace de Control Interno 
y Administración de Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de 
Control Interno de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE 
Generación II. Esta situación evidenció que no existió una separación funcional ni 
operativa de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de 
riesgos.  

 En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles 
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y el 
Consejo de Administración de la CFE Generación II no contaron con un rol activo en el 
proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme 
a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la 
forma en la que los consejos de administración y los directores generales autorizan, 
optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades, 
las estructuras, los controles, los sistemas de información y la cultura desplegados para 
gestionar los riesgos.39/ 

b) Metodología estática40/  

 Anualmente se elabora la matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos; no obstante, se informó que por medio de la 
actualización por parte de las diversas áreas de la EPS se actualiza la herramienta de 
Modelo Empresarial de Riesgos (MER) cuyo enfoque de respuesta ante el surgimiento o 

                                                           

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

40/ En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de riesgos como el proceso sistemático que 
debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está 
expuesta en el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, 
con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y 
metas, así como los resultados financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.  
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materialización de riesgos emergentes41/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a 
las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la 
gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC), 
en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a desarrollarse en entornos 
complejos y muestran altos niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la 
alta dirección se concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que 
desencadenan los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de 
revisión periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la 
capacidad de la empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta 
indispensable que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la 
materialización de riesgos emergentes. 

 En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el 
portafolio de riesgos al interior de las EPS.42/ 

2018-6-90UHS-07-0491-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación II en coordinación con CFE Corporativo, establezca estrategias 
con el propósito de comunicar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos 
asociados a la dependencia presupuestal, teniendo un impacto en ausencia de inversiones 
para asegurar el proceso de operación, mantenimiento e instalación de nuevas centrales 
eléctricas y la falta de diagnósticos para definir las necesidades de mantenimiento, los 
cuales no permiten dar cumplimiento a las metas de generación de las centrales, a fin de 
contribuir a mejorar su situación financiera para que en el mediano plazo esté en 
condiciones de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano, en 
términos de lo establecido en el artículo 54, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; el artículo 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II; el artículo 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 134, párrafo 
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

                                                           

41/ De acuerdo con la International Risk Governance Council: “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya 
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque 
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.  

42/ Al respecto, la firma McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección 
sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada 
unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un portafolio de 
riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando 
por las gerenciales y, finalmente, las directivas. Mckinsey&Company, A Board Perspective on Enterprise Risk 
Management, 2010.  
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12. Separación de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS 

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance 
de la separación horizontal de la CFE Generación II, respecto de CFE Corporativo y de las 
empresas de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que 
abarca la separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar 
continuidad a dicho análisis, en este resultado se analiza la separación horizontal de la CFE 
Generación II en 2018.  

El resultado se estructuró en los apartados siguientes:  

a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica 

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas, 
desde la década de los 80´s, gran parte de los países han reformado sus sectores de 
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del 
sector a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva 
regulación, y c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad estatal. 43/ 

La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación 
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas, la cual se 
divide en: 

 Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión, 
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de 
electricidad. Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos 
potencialmente competitivos en donde pueden participar muchos actores (generación 
y venta minorista), de segmentos no competitivos que generalmente requieren que un 
solo actor administre la infraestructura de la red en un área específica (transmisión y 
distribución). 

 Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de generación, 
transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten entre sí o 
proporcionan servicios en diferentes áreas.44/ 

La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las 
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos 
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada 

                                                           

43/ Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better, 2012. p. 1. 

44/ Power Futures, What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling, 2019, pp. 1 - 2. 
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competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.45/ Otros beneficios de la 
separación son: competencia, eficiencia y transparencia.46/ 

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y 
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un solo 
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada 
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias. 

Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de 
electricidad (CFE SSB).  

Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de 
contratos de los productos externos de energía.  

b) Separación horizontal de la CFE Generación II en 2018 

El 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la estricta separación 
legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa, funcional y legal de cada 
una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria eléctrica, entre ellas, la de 
generación.47/  

En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el propósito de establecer 
el número de empresas de la CFE que realicen actividades de generación que asegure su 
operación eficiente, promueva economías de escala y alcance, y se sujete a criterios de 
competencia y libre concurrencia. Al respecto, las empresas de la CFE que realicen 
actividades de generación: 

 Participarán en los mercados de energía de manera independiente. 

 No podrán coordinarse entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar 
opciones, determinar precios o de cualquier otra forma vincular su participación en los 
mercados ya sea en forma directa o indirecta. 

 Podrán contratar a un generador para que represente en el MEM a las centrales 
eléctricas que tenga a su cargo; siempre y cuando dicho generador no represente en el 
MEM a ninguna otra central eléctrica a cargo de otra empresa de la CFE. 

                                                           

45/ Power Futures, What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling, 2019, p. 3. 

46/ Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better, 2012. p. 2. 

 Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de 
sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo. 

47/  Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica, México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, México, 2016. 
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 No podrán compartir información relacionada con la operación, planeación, 
mantenimiento y estrategia comercial de las centrales eléctricas a su cargo a ninguna 
de las demás empresas de la CFE que realicen actividades de generación o 
comercialización ni a ninguna otra persona o empresa que realice actividades de 
generación o comercialización. 

La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE Generación II, al 
igual que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron 
auditados por la firma de consultoría KPMG Cardenas Dosal, S.C.  

En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto 
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su 
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.  

Por lo que respecta a la separación legal, el 29 de marzo de 2016, se publicó en el DOF el 
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Generación II, en el que se estableció que la EPS cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

No obstante, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS opere de 
forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:  

 Si bien la CFE Generación II señaló que la administración de su plantilla laboral del 
personal que trabaja en la empresa la cual fue asignada mediante el Acta 
Complementaria de Asignación de Personal, del 23 de diciembre de 2016 ya estuvo 
completamente a su cargo, en 2018, la formalización de los convenios laborales, se 
siguió negociando entre el Corporativo de la CFE y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), al 
igual que en 2017, aunque registró el gasto correspondiente a los sueldos y 
prestaciones del personal en sus estados financieros.  

 Existe un “contrato legado”, suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación II, en el que 
se estableció que el suministrador de servicios básicos puede comprar la energía a la 
EPS de generación de la CFE al costo de generación, según le convenga o no, derivado 
de los precios que se ofrezcan día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP); 
contrato que, en la mayoría de los casos, beneficia a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 

 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación II, ya 
que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó 
directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al 
Consejo de Administración de la CFE Generación II, ni al Director General de esta EPS, 
por lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, los cuales 
se analizan en el resultado “Gestión de riesgos empresariales”.  
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De esta forma, si bien la empresa mejoró en su separación contable, funcional y legal, al 
cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación II, 
respecto de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que 
la subsidiaria no contó con personal directamente contratado; la administración de riesgos 
de la CFE Generación II estuvo centralizada por CFE Corporativo, y existió un “Contrato 
Legado” suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación II, para que la primera adquiriera la 
energía al costo de generación. 

c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019 

Como hechos posteriores, se verificó que el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el 
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad”,48/ con los cuales se abre la posibilidad de que se 
reestructure la organización, la operación y los activos involucrados en el proceso de 
generación de electricidad, el cual, actualmente, está a cargo de 6 EPS de generación, en los 
términos siguientes: 

 Las empresas de la CFE que realicen actividades independientes podrán coordinarse en 
el desarrollo e implementación de tecnologías para la reducción de costos operativos, 
sin menoscabo de la seguridad del sistema eléctrico. 

 En el ejercicio de sus facultades, el Consejo de Administración de la CFE y sus comités, 
así como el Director General y los empleados de la CFE, se abstendrán de estrategias 
que coordinen la instalación u operación de las centrales eléctricas que impacten o 
puedan impactar de manera negativa en los resultados del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), es decir, que induzcan intencionalmente el incremento de los costos 
marginales de la energía en el mediano y largo plazo. 

Al respecto, como hechos posteriores, se verificó que el 2 de mayo de 2019, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), envío a la SENER su emitió una opinión sobre 
la modificación realizada por la SENER a los Términos para la Estricta Separación Legal de la 
CFE, en la que advirtió que el “Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”, compromete la separación 
horizontal de la CFE, lo que podría resultar contraproducente para la eficiencia de la 
industria eléctrica en su conjunto y, por lo tanto, perjudicial para los usuarios del servicio, en 
los términos siguientes: 

                                                           

48/  Este Acuerdo justificó entre sus considerandos que “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que 4 de las 
EPS de Generación "no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado", vulnerando lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, también mencionó que "la estrategia de 
administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa no repercutió en la generación de energía al 
mejor costo, además, las estrategias de optimización de éstas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía 
al menor costo...". La ASF añadió que dos de las EPS tuvieron utilidades, pero su rentabilidad fue baja”. 
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 Los Términos para la estricta separación legal de la CFE (TESL), publicados en enero de 
2016, definieron la separación horizontal de los activos de Generación de la CFE en seis 
empresas productivas subsidiarias con el propósito de incentivar a las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación (Gencos) de CFE a ser más eficientes y 
productivas, pues la dinámica de competencia entre ellas y otros generadores las 
motiva a utilizar tecnologías de generación que les permitan ofrecer electricidad al 
menor costo posible. A esto se agregan beneficios de transparencia en la gestión de 
recursos de las mismas, la promoción de la inversión y se disminuyen los incentivos 
para aplicar subsidios cruzados. 

 La integración legal, o incluso funcional, de las generadoras de CFE, como ahora lo 
permite el Acuerdo, podría propiciar la creación de una o pocas empresas de 
generación con poder de mercado. Esto comprometería la competencia en este 
eslabón debido a que: i) podría favorecer la aplicación de subsidios cruzados entre 
plantas dentro de una misma Genco que permitieran el sostenimiento de plantas 
menos eficientes, y ii) podría generar incentivos para actuar de manera 
anticompetitiva, restringiendo la capacidad disponible de electricidad en plantas más 
eficientes para lograr el despacho de plantas menos eficientes. Ambas acciones tienen 
como consecuencia el aumento de los costos de producción de electricidad, dañando a 
los usuarios del servicio. 

Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que en caso de que la CFE reestructure 
la composición de activos de sus Gencos, mantenga algún grado de separación horizontal en 
el eslabón de Generación, así como la separación funcional de las empresas que participan 
en este segmento, conforme lo establecido en la LIE y la LCFE. Además de mantener la 
separación funcional de las empresas que realicen Generación, evitando intercambios de 
información privilegiada y empleados. 

En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la 
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo 
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia 
energética como en materia de competencia económica.  

La observación de este resultado estará contenida en la auditoría 501-DE “Desempeño de 
CFE Corporativo”, para que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la 
Secretaría de Energía, analicen el contexto de las opiniones especializadas respecto de la 
separación horizontal de las empresas productivas subsidiarias de generación de energía 
eléctrica, respecto de CFE Corporativo y entre cada una de ellas, a fin de que las EPS de 
generación operen de forma independiente; se eviten intercambios de información 
privilegiada y empleados, para asegurar la competencia en el sector eléctrico. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, CFE Generación II no obtuvo la rentabilidad esperada ni generó valor económico 
para el Estado, debido a deficiencias en su desempeño operativo; no obstante, generó 
31,660,623,256.5KWh y participó con 30,598,702,751.0 KWh en el MEM, lo que representó 
el 9.8% de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), con lo 
cual coadyuvó a que 43,365.8 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de 
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía 
eléctrica. Además, no dispuso de iniciativas estratégicas, objetivos o directrices relacionadas 
con el objetivo 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno 
para todas las personas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, la energía 
generada mediante energías limpias de sus 18 centrales hidroeléctricas, aumentó en 35.8%, 
al pasar de 4,784,087,400.0 KWh, en 2017 a 6,494,954,602.0 KWh en el año de revisión. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y 
Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el propósito de fiscalizar 
el cumplimiento del objetivo de la CFE Generación II, de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

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

Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó 
en 4 empresas filiales y 9 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE 
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Generación II, para generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio 
nacional y representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, con 
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de 
desempeño a las 9 EPS de la CFE, entre ellas a la CFE Generación II; en la que se detectaron 
deficiencias en su desempeño financiero, ya que la empresa no estuvo en condiciones de ser 
rentable, ni de generar valor económico para el Estado, así como deficiencias en el 
desempeño operativo, debido a que, si bien participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, no 
administró correctamente el portafolio de centrales eléctricas; la estrategia de optimización 
de dichas centrales no se sustentó en la eficiencia para generar energía al menor costo; no 
contó con un programa de construcción y modernización, ni cumplió con las metas 
establecidas en materia de disponibilidad de centrales. Para dar continuidad a estas 
revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría 
continua”, con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de 
estas empresas y evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas 
en la Cuenta Pública 2017. 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación II de manera integral, en 
su segundo año de operación, la ASF evaluó los aspectos siguientes: 1) desempeño 
financiero, 2) evaluación económica, 3) desempeño operativo y 4) gobierno corporativo. 

En materia de desempeño financiero, los resultados fueron los siguientes: 

La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros 
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación 
financiera dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó su rendición de 
cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y la ciudadanía.  

En 2018, CFE Generación II obtuvo un rendimiento sobre activos totales (ROA) positivo en 
3.2%, derivado de utilidades por 3,863,365.0 miles de pesos, y activos totales por 
120,421,549.0 miles de pesos. El rendimiento sobre el capital (ROE) fue de 7.2%, 
considerando la utilidad positiva del ejercicio, y el capital contable de 53,377,453.0 miles de 
pesos; asimismo, el retorno sobre el capital invertido (ROCE) de CFE Generación II fue 
positivo en 1.1%, debido a las ganancias operativas. 

La rentabilidad observada por CFE Generación II, conforme a los tres indicadores señalados 
anteriormente, fue menor que el rendimiento de CETES de 8.17%, al cierre de 2018, y a la 
tasa social de descuento de 10.0% que utiliza la SHCP como criterio para aprobar o rechazar 
un proyecto de inversión.  

En 2018, el valor económico agregado (EVA), fue negativo en 9,841,501.3 miles de pesos, 
cifra superior a la observada en 2017, por 9,029,426.7 miles de pesos, con lo que la empresa 
destruyó valor económico en su operación en dichos años.  
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Respecto de la evaluación económica, los resultados fueron los siguientes: 

En 2018, CFE Generación II registró un costo promedio ponderado de generación de energía 
eléctrica de 1.28 pesos/KWh. La energía más barata la generaron las centrales 
hidroeléctricas con 0.79 pesos/KWh en promedio; en contraste, las más caras fueron las 
centrales termoeléctricas con 2.66 pesos/KWh en promedio, y las centrales de combustión 
interna con 2.63 pesos/KWh en promedio. Respecto de 2017, persistieron las dificultades 
para reducir los costos de operación en 5 (16.7%) de sus 30 centrales eléctricas. 

Con la finalidad de contribuir al objeto social de la CFE, se creó el esquema de Contrato 
Legado, el cual permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía 
eléctrica cubriendo únicamente los costos de producción de las centrales con contrato. No 
obstante, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la EPS que contaron con dicho 
instrumento, en 20 (87.0%), el suministrador pagó el costo de generación de energía 
eléctrica; sin embargo, las 3 (13.0%) centrales restantes no cubrieron los costos de 
generación. Esta situación representó un beneficio para el suministrador, ya que el precio 
pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin 
embargo, para CFE Generación II significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un 
precio significativamente menor al precio de mercado. 

En materia de desempeño operativo, los resultados fueron los siguientes:  

La CFE Generación II generó 31,660,623,256.5 KWh, el 89.2%; de los 35,500,885,547.8 KWh 
programados, respecto de 2017, la generación de energía eléctrica aumentó al 1.7%. 

En relación con la optimización del parque de generación, la EPS programó concluir la 
construcción de tres centrales de ciclo combinado: Valle de México y Tula paquete 1 y 2, las 
cuales tuvieron avances del 90.4% y 99.6%, respectivamente. Cabe señalar que el contrato 
para la conversión de la central eléctrica, coque Altamira unidades 1 y 2, se rescindió por 
incumplimientos por parte del contratista, cuando el proyecto registraba un avance del 
41.0%. Además, se identificó que no se realizó la rehabilitación oportuna y efectiva de las 
centrales en los periodos programados, ya que no estableció una programación eficiente 
con mecanismos preventivos para evitar la reprogramación de los proyectos de 
modernización y rehabilitación.  

Respecto de los insumos solicitados para la generación de energía eléctrica, en 2018, recibió 
el 74.2% del combustóleo solicitado, el 97.2% del diésel, el 79.5% del gas natural, el 76.3% 
del intermedio 15 y el 134.1% del carbón, lo cual implica que las centrales que no recibieron 
los combustibles solicitados no utilizaron toda su capacidad instalada disponible, lo que 
repercutió en un total de energía no ofertada al Mercado de 2,962,867.5 MWh, en el 
periodo de enero a diciembre de 2018, lo que equivale a que dejó de obtener ingresos por 
4,693,021.1 miles de pesos, en ese año. Además, el precio del gas natural fue menor en 
58.8% al precio del combustóleo; en 40.7%, al del intermedio 15; y en 80.6% al del diésel, 
por lo que es necesario que la CFE reemplace aquélla tecnología que utiliza estos insumos y 
modernice su parque de generación.   
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La antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la EPS CFE 
Generación II fue de 33.0 años. En el periodo 2017–2018, el promedio de mantenimientos 
aumentó en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 1.7 a 2.0 en promedio por central; no 
obstante, las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales, ya que en 2017 se 
presentaron 7.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se presentaron 9.3; 
asimismo, se identificó que la disponibilidad promedio de las centrales no mejoró de 2017 a 
2018 ya que se reportaron 3.8 puntos porcentuales menos, debido a que en 2017 se registró 
un promedio de disponibilidad por central de 79.0% y en 2018 de 75.2%. Estos resultados 
indican que es necesario que la CFE Generación II mejore sus programas de mantenimiento 
y acelere la optimización o renovación del parque de generación de energía eléctrica, para 
disponer de unidades eficientes que le permitan competir en el mercado, con el propósito 
de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.  

Si bien, la CFE Generación II continuó con la adopción de prácticas de gobierno corporativo, 
las deficiencias en la operación y los resultados en el cumplimiento de sus objetivos 
muestran que la estructura y organización corporativa no ha cumplido con sus cometidos. 
Las deficiencias se muestran a continuación: 

I. Las métricas operativas y financieras del Plan de Negocios 2018-2022 no fueron 
suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su 
objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

II. Se implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, para prevenir, 
identificar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos que pudieron derivarse 
del desarrollo de las actividades de la empresa; no obstante, no consideró los riesgos 
asociados con la dependencia financiera, y la insuficiencia de recursos teniendo un 
impacto en la ausencia de inversiones para asegurar el proceso de operación, 
mantenimiento e instalación de nuevas centrales eléctricas y la falta de diagnósticos 
para definir las necesidades de mantenimiento, los cuales no permiten dar 
cumplimiento a las metas de generación de las centrales. 

A pesar de que CFE Generación II avanzó en la instalación de su estructura y organización 
corporativa, las deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así 
como en la implementación de sus sistemas de riesgos, no le han permitido a la EPS mejorar 
la eficiencia y eficacia de su operación.  

En opinión de la ASF, en el segundo año de la CFE Generación II como empresa productiva 
subsidiaria, ésta generó 31,660,623,256.5 KWh y participó en el Mercado Eléctrico 
Mayorista con el 9.8% de la energía vendida, con la intervención del 100.0% (30) de sus 
centrales eléctricas en operación comercial; no obstante, la EPS no alcanzó la rentabilidad 
mínima requerida y persistió la destrucción de valor económico en 2018, con un resultado 
negativo de 9,841,501.3 miles de pesos, debido a deficiencias en su operación que afectaron 
su desempeño financiero, ya que, no concluyó los programas de construcción, ni realizó la 
rehabilitación oportuna y efectiva de las centrales en los periodos programados; la 
antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la EPS CFE 
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Generación II fue de 33.0 años, por lo que, en general, operó con centrales poco eficientes, 
ya que, si bien, aumentaron los mantenimientos en 0.3 puntos porcentuales por central, 
respecto de 2017, las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales y la 
disponibilidad promedio de las centrales fue menor en 3.8 puntos porcentuales, además, se 
vio afectada por factores externos a la empresa, como la falta de suministro de gas natural, 
y el contrato legado, diseñado para que CFE SSB adquiriera la energía al costo de 
generación. De persistir con las deficiencias detectadas, la empresa continuará operando sin 
cumplir con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación II, la ASF emitió cuatro 
recomendaciones al desempeño, de las cuales una coadyuvará a diseñar una estrategia 
integral que le permita a la EPS fortalecer su estructura financiera; asimismo, debido a que 
las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a la EPS CFE 
Generación II, se emitieron 3 recomendaciones adicionales, para que, en coordinación con 
CFE Corporativo: a) establezcan una estrategia integral para concluir los programas de 
construcción, y los mecanismos para evitar el retraso y reprogramación en los programas de 
construcción, modernización y rehabilitación del parque de generación; b) perfeccionen y 
fortalezcan su planeación estratégica, con objeto de que el Plan de Negocios cuente con 
métricas operativas específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo 
concreto, y suficientes para evaluar su desempeño, y c) establezcan estrategias con el 
propósito de comunicar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos 
asociados a la dependencia presupuestal.  Todas las recomendaciones tienen como fin 
último mejorar el desempeño financiero y operativo de la CFE Generación II en el corto 
plazo, para que esté en condiciones de cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y 
valor económico en el mediano plazo.  

En el transcurso de la auditoría, CFE Generación II acreditó que, en 2019, realizó las acciones 
necesarias para: a) disminuir el riesgo de atraso en la dictaminación de los Estados 
Financieros de la EPS II; b) renegociar el Contrato Legado, que le permita cubrir los costos de 
generación de sus centrales y optimizar la generación y venta de energía eléctrica de las 
centrales; c) cumplir con sus programas de mantenimiento para garantizar la diminución de 
las salidas por falla y, por tanto, incrementar la disponibilidad y confiabilidad de sus 
centrales; d) elaborar un análisis de causa raíz para las centrales que tuvieron 
incumplimiento del indicador salidas por falla, para evitar su recurrencia, y e) publicar en su 
página de internet los acuerdos del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría 
con el fin de continuar con la adopción de las mejores prácticas en estructura y organización 
corporativa.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la Cuenta 
Pública 2018. 

2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación II, con base en sus estados 
financieros dictaminados, a fin de analizar la rentabilidad y generación de valor 
económico agregado. 

3. Evaluar el costo de generación de energía eléctrica de CFE Generación II de 2018, a fin 
de determinar su nivel de competitividad frente a las demás empresas productivas 
subsidiarias. 

4. Constatar la participación de CFE Generación II, en 2018, en el abastecimiento de la 
demanda de energía eléctrica requerida en los contratos de cobertura y el mercado 
eléctrico, así como del comportamiento de la oferta y la demanda de energía eléctrica 
en 2018. 
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5. Verificarlos resultados de los indicadores de "disponibilidad" y "salidas por falla" en la 
CFE Generación II, en 2018, con la finalidad de identificar la disponibilidad y 
confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica. 

6. Comprobar que CFE Generación II, en 2018, optimizó el parque de generación 
mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas. 

7. Verificar que, en 2018, la CFE Generación II optimizó la adquisición de insumos para la 
generación de energía eléctrica de sus centrales. 

8. Evaluar la generación de electricidad de la EPS, con base en energías renovables para 
coadyuvar al avance de la instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo. 

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

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE Generación II, con base en 
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

12. Verificar que, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de 
la CFE Generación II, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas 
subsidiarias de generación, transmisión y distribución. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General; y las subgerencias de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago; 
Producción Termoeléctrica Norpacífico; Producción Termoeléctrica Centro Norte, y la 
Unidad de Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación II.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero y 
segundo. 

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

Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, Denominada CFE Generación II, artículo 2. 
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Estrategia Programática de la CFE Generación II, correspondiente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. 

Lineamientos para la Integración del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de 
Programas y Proyectos de Inversión, durante las fases de ejecución y Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, sección III, 
apartado II.3, inciso b, c, d, f y h. 

Estatuto Orgánico de CFE Generación II, artículos 16, fracción IV; 17, fracción V, y 23, 
fracciones II y IV. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículos 10, párrafo segundo; 13, fracción I, 
y 54, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


