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CFE Generación III 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHX-07-0492-2019 

492-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 III y evaluar la eficacia, la 
eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la 
revisión de: a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad 
de generación de valor económico agregado en favor del Estado; b) la evaluación económica, para 
analizar los costos de generación de energía eléctrica y verificar si éstos fueron recuperados por 
la empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación III, para evaluar la generación y venta 
de la energía programada y real, verificar el cumplimiento de sus programas de construcción, 
modernización y optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los avances en los 
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, así como analizar la adquisición de insumos para 
generar energía; d) la contribución de la CFE Generación III en el cumplimiento del ODS 7 de la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para 
analizar el funcionamiento de su estructura y organización corporativa, su plan de negocios, su 
sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, funcional, operativa y contable 
de la empresa, respecto de CFE Corporativo. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de 
generar rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante la generación de 
energía eléctrica.  

La auditoría 492-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la 
ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los 
procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de 
electricidad. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de 
llevar a cabo reformas para acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó 
como prioritaria la del sector energético, por la importancia de este sector para el desarrollo de 
la vida económica y social del país. 

Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos 
de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al 
parque de generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de 
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes de 
distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, 
situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de la electricidad. 

Para atender la problemática antes descrita, en diciembre de 2013, el Gobierno Federal promulgó 
la Reforma Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del 
Estado (EPE); modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en 
las mejores prácticas internacionales, y establecer el mandato, para la CFE, de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado.  

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF 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 unidades en que se separara contable, operativa, 
funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficiencia y de forma 
competitiva en la industria energética. 

Al respecto, 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. Cabe señalar que, en 2018, se 
constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo que, a ese año, 
la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se esquematiza a continuación: 
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ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

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. 

 

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de 
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en 
este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan 
electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir las EPS de la CFE y los nuevos 
generadores que participen en la industria. 

En este contexto, 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 III, en el que se señala que ésta tiene por objeto generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado mexicano. 

Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la CFE publicó en el DOF los Términos para la 
asignación de activos y contratos para la generación a las EPS y filiales de la CFE, documento con 
el que se le asignaron a la CFE Generación III 24 centrales eléctricas, de seis tecnologías distintas, 
como se detalla en la figura siguiente: 
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CENTRALES ELÉCTRICAS ASIGNADAS A LA CFE GENERACIÓN III 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Términos para la asignación de activos y centrales 
 para la generación a las EPS y filiales de la CFE.  

 

La auditoría de desempeño núm. 492-DE se realizó con base en el enfoque de “auditoría 
continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la 
cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 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 el objeto de producir resultados, 
simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos relevantes.2/ 

El enfoque de auditoría continua se utilizó para evaluar el avance en la atención de las 
problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; la 
persistencia de estas problemáticas o deficiencias, o su agudización. 

                                                           

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/fileDownloa
d.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
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El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 
2017, y su relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:   

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 492-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
GENERACIÓN III” 

Núm. Resultado 

Clasificación 

Estatus de la problemática o 

deficiencia detectada 
Relevancia del tema  

Desempeño financiero 

2 Generación de valor económico y rentabilidad Se agudizó Estratégica 

Evaluación económica 

3 Costo de generación de electricidad Persistió Estratégica 

Desempeño operativo 

4 Generación y venta de energía Persistió Operativa o de gestión 

5 Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas Persistió Operativa o de gestión 

6 Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas Se agudizó Estratégica 

Agenda 2030 

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

energías renovables 
No hay punto de referencia Operativa o de gestión 

Gobierno corporativo 

9 Estructura y organización corporativa Persistió Operativa o de gestión 

10 Plan de Negocios de la CFE Generación III Persistió Operativa o de gestión 

11 Gestión de riesgos empresariales No hay punto de referencia Operativa o de gestión 

12 
Separación de la CFE Generación III respecto de CFE Corporativo y de las 

otras EPS 
Persistió Estratégica 

 

Resultados 

1. Publicación de la información financiera de la CFE Generación III 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 III no 
presentó sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al 
respecto, en el apartado de la Cuenta Pública relativo a los estados financieros dictaminados de 
la EPS, únicamente se incluyó la leyenda siguiente: “El Ente Público no proporcionó información”. 
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La demora en la entrega de la información financiera de la CFE Generación III en la Cuenta Pública 
2018 tiene importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que la Cámara de 
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas continúan sin tener acceso a la información 
sobre la situación financiera de la empresa de 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso 
de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el 
proceso de toma de decisiones. 

Como hechos posteriores, y como resultado de la intervención de la ASF, la CFE Generación III 
señaló y documentó que estuvo en comunicación con KPMG, para que no se presentaran retrasos 
en la publicación de los estados financieros dictaminados de 2018; sin embargo, esta situación sí 
ocurrió. Asimismo, la CFE Generación III señaló que desarrollarán las propuestas de acciones de 
mejora siguientes: a) se solicitará a la Dirección Corporativa de Finanzas el envío oportuno de los 
lineamientos internos para la elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas; 
b) se propondrá que se realice un acuerdo de cumplimiento oportuno en la entrega y revisión de 
la información entre las partes involucradas (CFE, CFE Generación III y el despacho auditor) y se 
dará puntual seguimiento para que se cumpla con la meta de contar con los estados financieros 
en las fechas requeridas, y c) se está trabajando actualmente en la recopilación de la información 
contable, financiera y operativa del periodo enero-agosto de 2019, a fin de que el despacho 
auditor cuente con información disponible de forma anticipada, con el propósito de que disponga 
de más tiempo para realizar sus revisiones y para retroalimentar a la EPS  de forma oportuna. 

La recomendación al desempeño sobre el retraso en la publicación sobre los Estados Financieros 
Dictaminados de la CFE, CFE Corporativo y sus 9 Empresas Productivas Subsidiarias, se emitió en 
la auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” que se realizó con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

2. Generación de valor económico y rentabilidad 

Con el propósito de evaluar si, la EPS CFE Generación III avanzó en el cumplimiento del mandato 
de ser rentable y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros 
de esta empresa, los cuales fueron dictaminados de manera extemporánea por la firma consultora 
KPMG Cárdenas Dosal, S.C., por lo que no se presentaron en la Cuenta Pública 2018. 

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

Asimismo, en el Plan de Negocios de la CFE Generación III 2018-2022 se incluyeron métricas 
financieras para evaluar su desempeño financiero, su rentabilidad, su capacidad de generación de 
valor económico,3/ además, se incluyeron proyecciones financieras de la EPS (Balance, Estado de 
Resultados y Flujo de Efectivo), las cuales proyectaron la situación financiera de la empresa, 
basada en premisas, planes y proyectos futuros, para evaluar el desempeño financiero, operativo 
y gerencial de la empresa. 

                                                           

3/ En respuesta a la solicitud de información, la EPS acreditó contar con métricas financieras para evaluar el desempeño financiero de 
la CFE. 
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Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación III, la ASF 
examinó lo siguiente: a) Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018; b) razones 
financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; c) rentabilidad; d) 
productividad y generación de valor económico, y e) riesgo de quiebra técnica. 

Cabe señalar que 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. 

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

a) Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 

Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación III, con base en los cuales se 
realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 94/ y la Norma NIIF 155/, por lo que se reajustó, 
en algunas partidas, el resultado de 2017. 

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE 
Generación III en su Balance General y su estado de resultados. 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;6/ actividad y 
ciclo;7/ liquidez,8/ y apalancamiento,9/ así como para evaluar la rentabilidad de la empresa y su 
capacidad de generación de valor económico. 

 Balance General 

Los principales elementos del Balance General de la CFE Generación III (activo, pasivo y 
patrimonio), correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:  

 

                                                           

4/  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.  

5/  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. 

6/ 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. 

7/ 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. 

8/ 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. 

9/ 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 DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

(Miles de pesos) 

Activo Monto 
 

Pasivo Monto 

Efectivo y Equivalentes 3,044.0  
 

Pasivo Financiero de Corto Plazo 2,596,418.0 

Cuentas por Cobrar MEM (neto) 1,345,031.0  
 

Partes relacionadas 12,360,122.0 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas1/ 24,994,635.0  
 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 2,272.0 

Almacén 3,096,652.0 
 

Otros pasivos 5/ 202,925.0 

Otras cuentas del activo3/ 816,142.0 
 

  

Activo Corriente 30,255,504.0 
 

Pasivo Corto Plazo 15,161,737.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo) 103,754,612.0  
 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  12,688,882.0 

Instrumentos financieros derivados 322,448.0  
 

Pasivo laboral 12,783,286.0 

Otros activos no corrientes  53.0  
 

Reservas por desmantelamiento 1,227,403.0 

Activo no Corriente 104,077,113.0 
 

Pasivo de Largo Plazo 26,699,571.0 

   Pasivo Total 41,861,308.0 

   Capital Contable Monto 

   Patrimonio aportado  95,359,579.0  

   Resultado del ejercicio  (2,185,631.0) 

   Resultados acumulados  (2,133,258.0) 

   Otros resultados integrales 1,430,619.0  

   Capital Contable 92,471,309.0 

Activo Total 134,332,617.0 
 

Pasivo Total y Capital Contable 134,332,617.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE Generación III, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados 
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.  

1/ Integra los saldos de Cuentas por pagar a partes relacionadas 9,113,137.0 miles de pesos, y cuenta corriente a favor 15,881,498.0 
miles de pesos. 

2/ Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar. 

3/ Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados. 

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

En 2018, el activo total de la empresa fue de 134,332,617.0 miles de pesos, el cual fue financiado 
por pasivos (31.2% de los activos totales) con saldo de 41,861,308.0 miles de pesos, y por capital 
contable (68.8% de los activos totales) con saldo de 92,471,309.0 miles de pesos. Las proporciones 
del saldo del activo, pasivo y capital contable se muestran en la gráfica siguiente: 
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PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

(Miles de pesos) 

 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 
 

 

Precios de transferencia 

Los artículos 76, fracciones IX y XII, y 180, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 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.  

Para verificar lo anterior, se revisó el Estudio de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2018, 
elaborado por el despacho Bettinger Asesores, S.C., el cual comprende el análisis de 38 tipos de 
operaciones que la EPS CFE Generación III realizó con las distintas compañías del grupo de la CFE 
y concluyó que todas las operaciones analizadas cumplen con el principio de valor de mercado, 
así como con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia.  

No obstante lo anterior, la ASF observó los puntos siguientes: 

 Ingreso por reembolso de gastos 

El despacho informó que “durante el ejercicio fiscal de 2018, la CFE Generación III incurrió en 
diversos gastos en beneficio de sus partes relacionadas. En este sentido, CFE Generación III 
refacturó dichos gastos. 
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Derivado de lo anterior, los reembolsos a favor de la CFE Generación III, no pueden ser 
caracterizados como un servicio intragrupo, ya que estas transacciones no forman parte de la 
actividad principal de las compañías involucradas. En este sentido, se consideró que esta 
transacción debe ser caracterizada únicamente como un acuerdo administrativo entre las partes 
y, por ende, no se debe pactar margen de utilidad alguno, es decir, se deben únicamente 
rembolsar los costos y gastos referentes al reembolso.” 

Al respecto, no se precisó si la EPS informó que dichos ingresos por reembolso de gastos 
correspondieron a un acuerdo administrativo debidamente formalizado, por el cual no se pactó 
margen de utilidad. Además, la operación de “Ingreso por reembolso de gastos”, así como el 
importe correspondiente al ejercicio 2018, no se registró en los estados financieros de la empresa. 

 Arrendamiento de vehículos  

La CFE Generación III no se dedica al arrendamiento de vehículos, pero lo lleva a cabo en beneficio 
de sus partes relacionadas sin considerar algún beneficio o rentabilidad. 

En el estudio se informa que “se estableció una contraprestación en función al costo incurrido por 
el área operativa de la Comisión Federal de Electricidad denominada Subgerencia de Transportes 
Terrestres, por los vehículos utilizados por cada parte relacionada, sin adicionar margen de 
utilidad alguno sobre la transacción”, por lo que no fue posible determinar si el arrendamiento de 
vehículos se trató de una operación a precios de mercado, debido a que el despacho no analizó 
las cuotas que la Subgerencia de Transportes Terrestres de la CFE pagó a las empresas 
arrendadoras de los vehículos, la cual, a su vez se distribuyó a las partes relacionadas. 

 Consulta al SAT 

Cabe señalar que, conforme al artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.12.8 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2018, las autoridades fiscales podrán resolver las 
consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación 
de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los 
términos del artículo 179 de la Ley del ISR, siempre que el contribuyente presente la información, 
datos y documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. 

Al respecto, dentro de la información proporcionada por la empresa al cierre de la auditoría, no 
se acreditó contar con la evidencia documental de que la administración de la CFE Generación III, 
haya realizado al SAT la consulta sobre si la metodología utilizada en la determinación de los 
precios o montos de las contraprestaciones, se corresponde con las operaciones con partes 
relacionadas de las compañías seleccionadas. 

 Estado de Resultados 

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

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

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

(Miles de pesos) 
 

Partida Monto 

Ingresos por ventas 51,256,708.0 

Costo de lo vendido1/ 36,791,961.0 

Resultado Bruto 14,464,747.0 

Gastos de Operativo/Administrativo  15,707,221.0 

Resultado de la Operación (1,242,474.0) 

Resultado Financiero, Neto  (899,205.0) 

Resultado Cambiario, Neto  2,697.0 

Otros gastos financieros, neto (106,071.0) 

Resultado Integral de Financiamiento (1,002,579.0) 

Otros Productos / Gastos, Neto2/ 59,422.0 

Resultado Antes de Impuestos (2,185,631.0) 

Impuestos del Ejercicio  0.0 

Resultado Neto (2,185,631.0) 

Otros resultados integrales  272,542.0 

Resultado Integral (1,913,089.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados 
de la CFE Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Cabe 
señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres 
presentados en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento 
realizado por la ASF. 

1/ Integrado por los conceptos de Energéticos, agua turbinada y otros 
combustibles 35,029,343.0 miles de pesos; y Remuneraciones y 
prestaciones al personal 1,762,618.0 miles de pesos. 

2/ Integrado por otros ingresos 580,174.0 miles de pesos, y otros gastos 
520,752.0 miles de pesos. 

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

En 2018, la empresa obtuvo ingresos por ventas10/ de 51,256,708.0 miles de pesos, cifra superior 
al costo de lo vendido (36,791,961.0 miles de pesos) que fue equivalente al 71.8% de los ingresos. 
Lo anterior implica que, de acuerdo con el análisis de la ASF, la EPS recuperó el costo de la venta 
de energía eléctrica y potencia. Los gastos operativos y de administración fueron de 15,707,221.0 
miles de pesos, por lo que la pérdida de la operación fue de 1,242,474.0 miles de pesos. El gasto 
neto del resultado integral de financiamiento fue de 1,002,579.0 miles de pesos, y obtuvo otros 
productos (neto) de 59,422.0 miles de pesos; por lo que el Resultado antes de impuestos derivó 
en una pérdida de 2,185,631.0 miles de pesos. Asimismo, en el año de revisión, la EPS no causó 
impuestos, por lo que la pérdida neta del ejercicio fue de 2,185,631.0 miles de pesos. 

Los otros resultados integrales del ejercicio 2018, que se acumularon en la cuenta de mismo 
nombre en el Capital Contable, registraron una utilidad de 272,542.0 miles de pesos, derivado del 

                                                           

10/ Ingresos por la venta de energía y potencia. 
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registro de ganancias por la remedición de beneficios a los empleados (238,708.0 miles de pesos) 
y por la valuación de instrumentos financieros derivados (33,834.0 miles de pesos), por lo que la 
pérdida integral del ejercicio 2018 fue de 1,913,089.0 miles de pesos. 

 Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017-2018 

El análisis horizontal de los estados financieros permiten determinar las variaciones ocurridas en 
las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por 
su parte, el 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 en respecto de los 
ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultados. 

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

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Estado de Resultados  

Años Análisis Horizontal 

2017-2018 
(%) 

2017 2018 

Ingresos 43,965,739.0 51,256,708.0 16.6 

Costo de lo vendido  28,625,891.0 36,791,961.0  28.5 

Resultado Bruto 15,339,848.0 14,464,747.0 (5.7) 

Gastos Operativos/Administrativos  14,627,958.0 15,707,221.0 7.4 

Resultado de la Operación 711,890.0 (1,242,474.0) (274.5) 

Resultado Financiero, Neto  (657,438.0) (899,205.0) 36.8 

Resultado Cambiario, Neto  643,970.0 2,697.0  (99.6) 

Otros gastos financieros, neto (2,649,490.0) (106,071.0) (96.0) 

Resultado Integral de Financiamiento (2,662,958.0) (1,002,579.0) (62.4) 

Otros Productos / Gastos, Neto (182,190.0) 59,422.0 (132.6) 

Resultado Antes de Impuestos (2,133,258.0) (2,185,631.0) 2.5 

Impuestos del Ejercicio  0.0 0.0 0.0 

Resultado Neto (2,133,258.0) (2,185,631.0) 2.5 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 
 

Entre 2017 y 2018, la EPS registró un incremento de 16.6% en sus ingresos por venta de energía 
eléctrica y potencia; en tanto que su costo de venta presentó un aumento de 28.5%, por lo que el 
resultado bruto tuvo una disminución de 5.7% respecto de 2017. 

El gasto operativo y administrativo se incrementó en 7.4%, por lo que el resultado de operación 
tuvo un cambio negativo de 274.5%, ya que pasó de una utilidad de operación de 711,890.0 miles 
de pesos en 2017, a una pérdida en la operación de 1,242,474.0 miles de pesos en 2018. 
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El gasto del Resultado Integral de Financiamiento presentó una disminución de 62.4%, y el rubro 
de otros productos/otros gastos tuvo un cambio de 132.6% respecto de 2017, ya que pasó de otro 
gasto neto de 182,190.0 miles de pesos en 2017, a otro producto neto de 59,422.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que, debido a que la EPS no causó impuesto a la utilidad en el ejercicio 2018 (al igual 
que en 2017), la pérdida neta del ejercicio 2018 se incrementó en 2.5% respecto de la observada 
en 2017. 

El análisis horizontal del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Balance General 

Años Análisis Horizontal 

2017-2018 
(%) 

2017 2018 

Efectivo y Equivalentes  92,099.0 3,044.0 (96.7) 

Cuentas por Cobrar MEM (neto)  1,589,915.0 1,345,031.0 (15.4) 

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 22,295,212.0 24,994,635.0 12.1 

Almacén 1,763,912.0 3,096,652.0 75.6 

Otras cuentas del activo 619,958.0 816,142.0 31.6 

Activo Corriente 26,361,096.0 30,255,504.0 14.8 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo) 108,960,493.0 103,754,612.0 (4.8) 

Instrumentos financieros derivados 1,114.0 322,448.0 28845.1 

Otros activos no corrientes  80.0 53.0 (33.8) 

Activo No Corriente 108,961,687.0 104,077,113.0 (4.5) 

Activo Total 135,322,783.0 134,332,617.0 (0.7) 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

De 2017 a 2018, el saldo del activo total presentó una disminución marginal de 0.7%, debido a 
una reducción en el saldo de los activos no corrientes de 4.5% respecto de 2017, el cual fue mayor 
al incremento en el saldo de los activos corrientes de 14.8%, al pasar de 26,361,096.0 a 
30,255,504.0 miles de pesos. Asimismo, los cambios más significativos en el activo corriente 
fueron el incremento de 12.1% del saldo de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, lo que 
se traduce en que la EPS otorgó un mayor financiamiento a sus partes relacionadas 
(principalmente CFE SSB), y el aumento de 75.6% en el saldo de almacén. En cuanto al activo no 
corriente, el cambio más representativo fue la disminución de 4.8% en el saldo neto de los 
inmuebles, mobiliario y equipo, al pasar de 108,960,493.0 a 103,754,612.0 miles de pesos en 
2018. 
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El análisis horizontal del pasivo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente: 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Balance General  

Años Análisis Horizontal 

2017-2018 

(%) 
2017 2018 

Pasivo Financiero de Corto Plazo  2,059,353.0 2,596,418.0 26.1 

Partes relacionadas 13,628,953.0 12,360,122.0 (9.3) 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 1,859.0 2,272.0 22.2 

Otros pasivos 160,034.0 202,925.0 26.8 

Pasivo de Corto Plazo 15,850,199.0 15,161,737.0 (4.3) 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  10,693,699.0 12,688,882.0 18.7 

Pasivo laboral 13,342,638.0 12,783,286.0 (4.2) 

Reservas por desmantelamiento 1,051,849.0 1,227,403.0 16.7 

Pasivo de Largo Plazo 25,088,186.0 26,699,571.0 6.4 

Pasivo Total 40,938,385.0 41,861,308.0 2.3 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPS se incrementaron en 2.3%, principalmente, por el 
incremento en el saldo del pasivo de largo plazo de 6.4%, al pasar de 25,088,186.0 a 26,699,571.0 
miles de pesos, resultado superior al decremento de 4.3% en el saldo de los pasivos de corto plazo. 

En el pasivo de corto plazo, se destaca el incremento de 26.1% en el saldo de los pasivos 
financieros (deuda de corto plazo y porción circulante de la deuda de largo plazo), así como la 
disminución de 9.3% en el saldo en las cuentas por pagar con partes relacionadas, lo que se puede 
traducir como una disminución en el financiamiento otorgado por otras empresas de la CFE a la 
CFE Generación III. 

En cuanto al pasivo de largo plazo, el principal cambio fue un incremento de 18.7% en el saldo del 
pasivo financiero de largo plazo, el cual pasó de 10,693,699.0 a 12,688,882.0 miles de pesos. 
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Por su parte, el análisis horizontal del capital contable se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  

Años Análisis Horizontal 

2017-2018 
(%) 

dic-17 dic-18 

Patrimonio aportado  95,359,579.0 95,359,579.0 0.0 

Resultado del ejercicio  (2,133,258.0) (2,185,631.0) 2.5 

Resultados acumulados  0.0 (2,133,258.0) 100.0 

Otros resultados integrales 1,158,077.0 1,430,619.0 23.5 

Capital Contable 94,384,398.0 92,471,309.0 (2.0) 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

En el periodo 2017-2018, el saldo del capital contable mostró una disminución marginal de 2.0%, 
al pasar de 94,384,398.0 a 92,471,309.0 miles de pesos, debido, principalmente, a la pérdida 
acumulada de 2,133,258.0 miles de pesos, así como a la pérdida del ejercicio 2018 de 2,185,631.0 
miles de pesos. 

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

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Estado de Resultados  2017 % 2018 % 

Ingresos 43,965,739.0 100.0 51,256,708.0 100.0 

Costo de lo vendido  28,625,891.0 65.1 36,791,961.0 71.8 

Resultado Bruto 15,339,848.0 34.9 14,464,747.0 28.2 

Gastos Operativos/Administrativos  14,627,958.0 33.3 15,707,221.0 30.6 

Resultado de la Operación 711,890.0 1.6 (1,242,474.0) (2.4) 

Resultado Financiero, Neto  (657,438.0) (1.5) (899,205.0) (1.8) 

Resultado Cambiario, Neto  643,970.0 1.5 2,697.0 0.0 

Otros gastos financieros, neto  (2,649,490.0) (6.0) (106,071.0) (0.2) 

Resultado Integral de Financiamiento (2,662,958.0) (6.1) (1,002,579.0) (2.0) 

Otros Productos / Gastos, Neto  (182,190.0) (0.4) 59,422.0 0.1 

Resultado Antes de Impuestos (2,133,258.0) (4.9) (2,185,631.0) (4.3) 

Impuestos del Ejercicio  0.0 0.0 0.0  0.0 

   Resultado Neto (2,133,258.0) (4.9) (2,185,631.0) (4.3) 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 
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En 2018, los costos de lo vendido y los gastos de operación y administrativos representaron 
102.4% de los ingresos por ventas, porcentaje similar al observado en 2017, que fue de 98.4%. El 
egreso por resultado integral de financiamiento representó 2.0% los ingresos por ventas, cifra 
inferior a la observada en 2017, que fue de 6.1%. Otros productos representaron 0.1% de los 
ingresos, cifra contraria a la observada en 2017, cuando tuvo otros gastos que representaron el 
0.4% de los ingresos por ventas. En ambos años, la EPS no causó impuesto a la utilidad, por lo que 
la pérdida del ejercicio en 2018 representó el 4.3% de los ingresos por venta, cifra similar a la 
observada en 2017 que fue de 4.9%  

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

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto     2017 % 2018 % 

Efectivo y Equivalentes  92,099.0 0.1 3,044.0 0.0 

Cuentas por Cobrar MEM (neto)  1,589,915.0 1.2 1,345,031.0 1.0 

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 22,295,212.0 16.5 24,994,635.0 18.6 

Almacén 1,763,912.0 1.3 3,096,652.0 2.3 

Otras cuentas del activo  619,958.0 0.5 816,142.0 0.6 

Activo Corriente 26,361,096.0 19.5 30,255,504.0 22.5 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto 108,960,493.0 80.5 103,754,612.0 77.2 

Instrumentos financieros derivados 1,114.0 0.0 322,448.0 0.2 

Otros activos no corrientes  80.0 0.0 53.0 0.0 

Activo No Corriente 108,961,687.0 80.5 104,077,113.0 77.5 

Activo Total 135,322,783.0 100.0 134,332,617.0 100.0 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

En 2018, el activo total estuvo conformado por activos corrientes que representaron el 22.5% del 
activo total, y activos no corrientes que representaron el 77.5%. Estas proporciones fueron 
similares a las observadas para 2017, que fueron 19.5% y 80.5%, respectivamente. 

Los elementos más significativos del activo total fueron la inversión en inmuebles, mobiliario y 
equipo (neto), que representó el 77.2% del activo total (esta proporción que representan los 
activos físicos es explicada por el giro de la EPS, que es la generación de energía eléctrica), así 
como las cuentas por cobrar a partes relacionadas, que representaron el 18.6% del activo total. 
En términos similares, estas dos partidas fueron las que más representación tuvieron en el activo 
total, las cuales fueron de 80.5% y 16.5% cada una. 
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El análisis vertical del Pasivo Total se muestra a continuación: 

ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 % 2018 % 

Pasivo Financiero de Corto Plazo  2,059,353.0 1.5 2,596,418.0 1.9 

Partes relacionadas 13,628,953.0 10.1 12,360,122.0 9.2 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 1,859.0 0.0 2,272.0 0.0 

Otros pasivos  160,034.0 0.1 202,925.0 0.2 

Pasivo de Corto Plazo 15,850,199.0 11.7 15,161,737.0 11.3 

Pasivo Financiero de Largo Plazo  10,693,699.0 7.9 12,688,882.0 9.4 

Pasivo laboral 13,342,638.0 9.9 12,783,286.0 9.5 

Reservas por desmantelamiento 1,051,849.0 0.8 1,227,403.0 0.9 

Pasivo de Largo Plazo 25,088,186.0 18.5 26,699,571.0 19.9 

Pasivo Total 40,938,385.0 30.3 41,861,308.0 31.2 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 
 

En 2018, el pasivo total representó el 31.2% el saldo del activo total, porcentaje similar al 
observado para 2017, que fue de 30.3%. La composición de los elementos del pasivo, como 
proporción del activo total, guardaron relaciones similares a las observados un año antes, siendo 
para 2018, el pasivo de corto plazo, de 11.3% de los activos totales, mientras que el pasivo de 
largo plazo fue de 19.9% de los activos. 

Los elementos más representativos del pasivo, como proporción del activo total, fueron las 
cuentas por pagar a partes relacionadas (9.2%), el pasivo financiero de largo plazo (9.4%) y el 
pasivo laboral (9.5%). En 2017, las mismas partidas fueron igualmente las más representativas del 
pasivo respecto del activo total (10.1%, 7.9% y 9.9%, respectivamente). 

El análisis vertical del capital contable se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2017 % 2018 % 

Patrimonio aportado  95,359,579.0 70.5 95,359,579.0 71.0 

Resultado del ejercicio  (2,133,258.0) (1.6) (2,185,631.0) (1.6) 

Resultados acumulados  0.0 0.0 (2,133,258.0) (1.6) 

Otros resultados integrales 1,158,077.0 0.9 1,430,619.0 1.1 

Capital Contable 94,384,398.0  69.7 92,471,309.0 68.8 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 
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En 2018, el capital contable de la empresa representó el 68.8% de los activos totales, cifra similar 
a la observada en 2017, que fue de 69.7%. Su principal elemento fue la aportación patrimonial, 
que representó el 71.0% de los activos totales; la pérdida del ejercicio y las pérdidas acumuladas 
representaron 3.2% del activo total, mientras que los Otros resultados integrales fueron el 1.1% 
de los activos. 

b) Razones financieras de actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento 

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

I) Inversión (CAPEX) 

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX por sus 
siglas en inglés)11/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la empresa 
obtuvo un CAPEX positivo de 142,931.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma: 

 

CAPEX DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 2018 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a) 103,754,612.0 

Depreciación del ejercicio 2018 (b) 5,348,812.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c) 108,960,493.0 

CAPEX ejercicio 2017 (d)=(a)+(b)-(c) 142,931.0 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

En 2018, se registró un resultado positivo de 142,931.0 miles de pesos, esto implica que la 
empresa efectuó inversiones en sus activos fijos (inmuebles, mobiliario y equipo); asimismo, el 
estado de Flujo de Efectivo de la EPS presentó en el apartado de Actividades de Inversión, la 
adquisición de activo fijo por 143,481.0 miles de pesos, por lo que se corroboró la inversión 
efectuada en 2018. 

Sin embargo, esta inversión fue inferior a la depreciación registrada en 2018, por lo que el saldo 
de inmuebles, mobiliario y equipo (neto) disminuyó 4.8%, de 2017 a 2018, lo que puede implicar 

                                                           

11/ 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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un riesgo para la EPS, ya que de continuar esta desinversión de sus activos fijos, se vería mermada 
su capacidad productiva en el futuro. El diferencial entre ambas cifras se pudiera atribuir a 
mantenimientos o al efecto de la baja de activos.  

II) Actividad y ciclo 

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene 
niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de 
recursos a ser generados por los activos empleados.12/ 

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

 

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

Análisis de Actividad 
Años 

Variación 
2017-2018 

2017 2018 

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

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 198.3 187.6 (5.4) 

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 173.8 122.6 (29.4) 

Intervalo de Defensa (días) 14.2 9.4 (33.9) 

Intervalo de Defensa Astringente (días) 0.8 0.0 (97.2) 

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

n.a.: No aplicable. 

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

i. Rotación de inventarios. 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 es aplicable. 

ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.13/ En 2018, la empresa cobró sus cuentas 
cada 187.6 días, 10.7 días menos que en 2017 y pago sus cuentas cada 122.6 días, 51.2 días 
menos que el periodo anterior, lo que significa que, tanto sus cobros como sus pagos los 
realizó en tiempos más cortos. Dado que el tiempo de cobranza es inferior al tiempo de pago, 
se concluyó que la EPS financió a sus proveedores (del mismo grupo de empresas de CFE), al 
pagarles antes de realizar la cobranza de sus cuentas. 

                                                           

12/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios 
y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

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



 

 

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

 

20 

iii. Intervalo de defensa (((efectivo y equivalentes + cuentas por cobrar) / (costo de venta + gasto 
operativo)) (365)): con el efectivo y las cuentas por cobrar (exclusivamente al MEM) con los 
que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, podría 
continuar su operación por 9.4 días. Este indicador disminuyó 4.8 días (33.9%), respecto de 
2017, que obtuvo un resultado de 14.2 días. 

iv. Intervalo de defensa astringente ((efectivo y equivalentes / (costo de venta + gasto 
operativo))*(365)): Con el efectivo y equivalentes con el que dispuso la empresa al cierre del 
ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, no podría continuar su operación, debido al bajo 
nivel de efectivo y equivalentes que tuvo de 3,044.0 miles de pesos, frente a los costos y 
gastos que ascendieron a 36,791,961.0 y 15,707,221.0 miles de pesos, respectivamente. Este 
indicador disminuyó en 0.8 días (97.2%), con respecto al que presentaba en 2017. 

En 2018, la EPS cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada 187.6 días promedio, y 
efectuó el pago a sus proveedores (externos y partes relacionadas) cada 122.6 días, por lo que 
continuó, financiando a sus proveedores. En cuanto a su capacidad para continuar su operación 
en una situación en la que dejara de percibir ingresos, la EPS podría continuar su operación por 
9.4 días si realzara sus cuentas por cobrar con el MEM y su efectivo, y no podría continuar su 
operación si sólo empleara su disponible de efectivo, lo que pudiera significar un riesgo, ya que la 
CFE Generación III no contaría con más recursos por realizar salvo los del grupo de empresas 
relacionadas de CFE. 

III) Liquidez 

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer 
los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los 
recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.14/ 

  

                                                           

14/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios 
y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación III, se presenta en la gráfica siguiente: 

 

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

i. Razón de liquidez: en 2018, la EPS contó con 2.0 pesos de activos circulantes por cada peso 
de pasivos circulantes, por lo que, por cada peso de activos circulantes, la empresa tuvo 
excedente de 1.0 peso. En términos generales de prácticas de mercado, se considera que la 
empresa fue líquida, en 2018, ya que dispuso de recursos suficientes y necesarios para hacer 
frente a sus pasivos de corto plazo. Respecto de 2017, el indicador se incrementó en 19.9%, 
al pasar de 1.66 a 2.0 pesos. 

ii. Razón de efectivo: Si se considera únicamente el efectivo y equivalentes con el que dispuso 
la empresa al cierre de 2017 y 2018, ésta contó con 0.01 y 0.0 pesos por cada pasivo de corto 
plazo en ambos años. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera que 
no dispuso de recursos monetarios para hacer frente a sus pasivos circulantes, lo que indicó 
el bajo nivel de saldo que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones inmediatas 
(pasivos de corto plazo). 

iii. Solvencia: Al término de 2018, la CFE Generación III, contó con 3.21 pesos de activos totales 
por cada peso de pasivos totales. Con base en las prácticas generales de mercado, se 
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considera que la EPS es solvente, aun y cuando su solvencia disminuyó en 2.9%, respecto de 
2017. 

iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo circulante): El EBITDA generado por la CFE en 
2018 entre su pasivo circulante, se obtiene un resultado de 0.27 pesos, cifra inferior en 28.4% 
a la obtenida en 2017, que fue de 0.38 centavos. Lo anterior implica que con el flujo de 
efectivo generado a lo largo del año en la operación de la EPS, ésta no podría cubrir sus 
pasivos con horizonte de vencimiento de hasta un año. 

Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa fue líquida; sin embargo, no 
tuvo efectivo disponible para sus necesidades inmediatas, fue solvente aun cuando esta 
disminuyó marginalmente 2.9%; y su flujo generado en su operación (EBITDA), aunque fue 
positivo, éste no fue suficiente para hacer frente al pago de sus obligaciones de corto plazo. 

IV) Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital 
contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la entidad en 
términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa de satisfacer sus 
compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión.15/ 

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

 

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

Deuda / Apalancamiento 
Valor Variación 

(%) 
2017 2018 

Apalancamiento (veces) 0.43 0.45 4.3 

Endeudamiento (%) 30.3 31.2 3.0 

Deuda financiera a EBITDA (años) 2.1 3.7 75.0 

Deuda financiera neta a EBITDA (años) 2.1 3.7 76.3 

Cobertura de Intereses  

EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo 2.3 1.2 (48.4) 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

  

                                                           

15/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios 
y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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i. Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa registró un 
apalancamiento de 0.45 veces, lo que implicó un incremento de 4.3% respecto del 
observado en 2017. En términos de prácticas generales de mercado, se considera que la 
EPS tuvo un apalancamiento bajo, lo que le pudiera brindar oportunidad de incrementar 
sus financiamientos para efectuar inversiones en activos productivos. 

ii. Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la empresa fueron el 
31.2% de sus activos totales, por lo que, cada 1.0 pesos de activos totales estuvieron 
financiados por 31 centavos de pasivos. De la mano con el resultado de apalancamiento, 
se consideró que la EPS presentó un endeudamiento bajo, por lo que pudiera tener 
oportunidades de obtener nuevos financiamientos para nuevas inversiones. 

iii. Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): en 2018, con el flujo de efectivo 
(EBITDA) que generó la empresa, ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo 
plazo) en 3.7 años. Respecto de 2017, el indicador se incrementó en 1.6 años (75.0% de 
tiempo adicional). 

iv. Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): 
en 2018, si se aplicara el efectivo con el que dispuso la EPS al término de 2018 para el 
pago de su pasivo financiero, tardaría en pagar sus deudas financieras remanentes en 3.7 
años; si se compara este resultado con el del punto anterior, el resultado es similar, ya 
que la EPS no contó con un saldo relevante de efectivo. 

v. Cobertura de intereses (EBITDA / gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo): 
el EBITDA generado en la operación de 2018 (resultado operativo más depreciación del 
ejercicio), fue de 1.2 veces su pasivo financiero de corto plazo más los intereses que pagó 
en el año. Con respecto de 2017, el indicador disminuyó en 48.4%. 

Con base en lo anterior, se determinó que, en 2018, la empresa contó con un apalancamiento y 
endeudamiento considerados, en términos de mercados, como bajos, lo que le brindó 
posibilidades de incrementar éstos, pudiendo hacer un mejor uso de sus recursos. Sin embargo, 
la generación de EBITDA que tuvo en 2018, apenas sería suficiente para cubrir sus gastos 
financieros y pasivo financiero de corto plazo, por lo que se vería impedido para cubrir la totalidad 
de sus obligaciones de corto plazo, sino fuera porque el 81.5% de sus pasivos de corto plazo 
corresponde a cuentas por pagar a partes relacionadas, por lo que la EPS se vio beneficiada por 
subsidios cruzados en una situación como la antes descrita. 

c) Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus 
activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la entidad, en 
relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.16/ 

                                                           

16/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios 
y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación III, se utilizaron las 
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital 
(ROE) y Retorno sobre capital empleado (ROCE). 

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

 

ROA, ROE Y ROCE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

Concepto 2017 2018 
Variación 

(%) 

Rendimiento sobre la inversión (ROA) (1.6) (1.6) 3.2 

Rendimiento sobre la inversión (ROE) (2.3) (2.4) 4.5 

Retorno del capital empleado (ROCE) 0.6 (1.0) (274.9) 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

i. ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, el retorno sobre activos obtenido por la 
CFE derivó en una pérdida de 1.6%. Este resultado fue superior en 3.2% al obtenido por la 
empresa en 2017. 

ii. ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): durante 2018, el retorno del capital contable de 
la EPS derivó en una pérdida de 2.4%. Este resultado se incrementó en 4.5% al obtenido por la 
empresa en 2017.  

iii. ROCE. En 2018, el retorno sobre el capital invertido de la CFE fue negativo 1.0%. este resultado 
deriva de la pérdida en la operación de 1,242,474.0 miles de pesos que registró la EPS. 

Fundamentándose en los tres resultados antes expuestos, se concluyó que la operación de la EPS 
no fue rentable en términos de la inversión en activos totales, el capital contable invertido y del 
capital invertido en la empresa, toda vez que los tres indicadores fueron negativos, y por ende 
ninguno de los tres indicadores fue superior a la tasa de rendimiento de un CETE a 28 días, que al 
cierre del ejercicio 2018 fue de 8.17%, o a la tasa social de descuento que requiere la SHCP para 
proyectos de inversión, que es de 10.0%.  

En 2018, la CFE Generación III percibió ingresos por un monto de 51,256,708.0 miles de pesos y 
sus erogaciones netas fueron de 53,442,339.0 miles de pesos, cifra superior en 4.3% a sus 
ingresos, por lo que el resultado del ejercicio presentó una pérdida neta de 2,185,631.0 miles de 
pesos. Por lo anterior, el retorno sobre el Capital Contable de la empresa fue negativo en 2.4%, lo 
que implicó que la empresa aportó dinero para pagar sus erogaciones. Con base en dicho análisis, 
se determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la SHCP para los 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

proyectos de inversión de la Administración Pública Federal),17/ la EPS debió de haber percibido 
ingresos por 62,689,562.4 miles de pesos, sin ajustar sus erogaciones netas en el 2018, 22.3% 
superior a lo obtenido en ese año, o haber reducido sus erogaciones netas a un monto de 
42,009,484.6 miles de pesos, equivalente a una disminución del 21.4% de su importe en 2018, sin 
que afectara su ingreso, como se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

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) 51,256,708.0  62,689,562.4 51,256,708.0  22.3 n.a. 

Erogaciones netas1/ (b) = (a)-(c) 53,442,339.0  53,442,339.0 42,009,484.6  n.a. (21.4) 

Resultado neto (c) = (a)–(b) (2,185,631.0)  9,247,223.4 9,247,223.4  (523.1) (523.1) 

Patrimonio total2/ (d) 92,471,309.0  92,471,309.0 92,471,309.0  n.a. n.a. 

ROE % 3/ (e) = (c)/(d) (2.4)  10.0 10.0  n.a. n.a. 

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

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 aplicable. 

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

d) Productividad y generación de valor económico agregado 

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 el 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.18/ 

                                                           

17/ 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. 

18/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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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 III, 2017-2018 

Concepto 2017 2018 Variación (%) 

EBITDA (miles de pesos) 5,997,792.0 4,106,338.0 (31.5) 

Eficiencia en Ventas (%) 13.6 8.0 (41.2) 

Productividad del Activo (%) 4.4 3.1 (31.0) 

Productividad de la plantilla (miles de pesos) 17,685.3 19,313.0 9.2 

Productividad del gasto en personal (veces) 24.6 29.1 18.4 

Valor Económico Agregado (EVA) (11,448,935.4) (13,159,562.0) 14.9 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

1. EBITDA (Beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones): en 2018, la CFE Generación III obtuvo un EBITDA en su operación de 
4,106,338.0 miles de pesos. Esta cifra fue inferior en 31.5% a la observada para 2017. 

2. Eficiencia en ventas (o margen EBITDA). En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 8.0% de los 
ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año. De manera 
comparativa, este indicador disminuyó 41.2%, respecto del calculado para 2017. 

3. Productividad del activo (EBITDA / activo total). En 2018, los activos de la empresa 
registraron un multiplicador de valor por medio de la generación de EBITDA de 3.1%, debido 
a la utilidad operativa en el año más la depreciación del ejercicio. De manera comparativa, 
este indicador se redujo en 31.0%, respecto del calculado para 2017. 

4. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 2,654 
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese 
año, cada trabajador aportó 19,313.0 miles de pesos de ingresos. Este indicador se 
incrementó en 9.2%, respecto del calculado para 2017. 

5. Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 1,762,618.0 
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de 
este indicador, fue de 29.1, lo que significó que por cada 1.0 pesos erogados en servicios 
personales, la empresa generó 29.1 pesos de ingresos por ventas. De manera comparativa, 
este resultado se incrementó en 18.4%, respecto del calculado para 2017. 

6. Valor económico agregado. Para 2017, este indicador registró un resultado de generación 
de riqueza residual negativo de 11,448,935.4 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 presentó nuevamente un resultado 
de generación de riqueza residual negativo de 13,159,562.0 miles de pesos; lo anterior 
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debido a que la empresa obtuvo una pérdida en su operación de 1,242,474.0 miles de 
pesos, no contando por cual con base para el cálculo de la tasa impositiva corporativa de 
30.0% (ISR), por lo que no generó flujo remanente a distribuir a los acreedores 
patrimoniales y de deuda de largo plazo. Por otra parte, el rendimiento mínimo requerido 
por los acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo, dada su inversión en capital 
invertido de 119,170,880.0 miles de pesos, a una tasa de 10.0% (tasa socia de descuento), 
da como resultado un rendimiento mínimo de 11,917,088.0 miles de pesos. Por lo anterior, 
la destrucción de valor económico del ejercicio 2018 fue de 13,159,562.0 miles de pesos. 

e) Riesgo de quiebra técnica 

Para el análisis de la ASF del riesgo de probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos 
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleando 
distintas razones financieras.  

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

 

RIESGO DE QUIEBRA TÉCNICA MEDIANTE LOS MODELOS ALTMAN Z SCORE 
Y SPRINGATE QUE PRESENTA LA CFE GENERACIÓN III 

Modelo 2017 2018 Estatus 2018 

Altman Z-Score 1.79 1.76 Zona de peligro de quiebra 

Springate  0.14 0.14 Empresa en quiebra 

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

Nota: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo. 

 

I. Altman Z Score: Modelo para una empresa de manufactura que cotiza en mercados 
financieros. Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue de 
1.76, 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. Este indicador disminuyó en 1.7% respecto del 
obtenido para 2017. 

II. Springate: En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es 
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación III reportó un valor de 0.14, por 
lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta probabilidad de ser insolvente, 
ya que obtener un resultado inferior de 0.862 denota problemas financieros que pueden 
dar como resultado una situación de insolvencia en el corto plazo. 
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Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de CFE 
Generación III no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera, toda vez 
que ambos modelos sitúan a la EPS en la región que denota altas probabilidades de ser insolvente 
en el corto plazo por lo que requiere llevar a cabo acciones correctivas a la brevedad para mejorar 
sus posición financiera, buscando evitar la insolvencia. 

2018-6-90UHX-07-0492-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación III implemente las estrategias necesarias, a fin de fortalecer su 
estructura financiera, reducir su riesgo de quiebra técnica y, con ello, avanzar en su estabilidad 
financiera en el corto plazo, mediante: a) el saneamiento financiero de la empresa; b) el 
incremento de su utilidad, y c) una adecuada liquidez y solvencia, con objeto de que esté en 
condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo 
y cumplir con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el artículo 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III y el artículo 1 del Estatuto 
Orgánico de la EPS, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Costo de generación de electricidad 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que, en ese año, la CFE 
Generación III registró un costo promedio ponderado de sus centrales de 1.6 Pesos/KWh, con una 
disponibilidad promedio del 81.6% y una capacidad efectiva de 8,241,441.0 Kilowatts (KW). 

Para dar continuidad al análisis en materia de costos de generación, en este resultado se evalúan 
los costos promedio ponderados de generación de electricidad, por tipo de tecnología; los 
avances en la reducción de los costos de generación de energía eléctrica en 2017 y 2018, así como 
la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante el contrato legado y el Mercado 
Eléctrico de Corto Plazo (MECP). 

a) Costo de generación y costo promedio ponderado, por tipo de tecnología, en el periodo 2017-
2018   

El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo de un kilowatt hora 
(KWh) neto producido, e incluye los costos de: operación, mantenimiento, obligaciones laborales, 
depreciación, costos financieros e indirectos del corporativo;19/ mientras que el costo promedio 
ponderado representa el promedio de los costos de generación (pesos/KWh), considerando la 
participación de cada central eléctrica, en función de la cantidad de energía que generó. 

                                                           

19/  La variables que intervienen en el cálculo del Costo Unitario de Generación (CUG), son las siguientes: combustibles; costo por 
reserva de capacidad; transporte de combustibles; agua turbinada; cuota del operador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); 
cuota de transmisión; otros costos del MEM; remuneraciones y salarios; obligaciones laborales; depreciación; mantenimiento y 
materiales; impuestos y derechos; seguridad física; egresos intercompañías, y otros gastos. 
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Los costos de generación y la energía producida por central eléctrica de la CFE Generación III, de 
los años 2017 y 2018, se muestran a continuación: 
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COSTO DE GENERACIÓN, COSTO PROMEDIO PONDERADO Y ENERGÍA GENERADA POR LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

Núm. Central eléctrica 

Costo de Generación  

(Pesos/KWh) 

Variación 

absoluta 

(2017-2018) 

Energía neta generada 

(KWh)1/ 

Participación de la energía neta 

generada (%)  

2018 2017 2018 2017 2018  

Total de energía neta generada:  1.6 1.02/ (0.6) 30,826,776,600.0 30,934,996,832.3 100.00 100.00 

Centrales de Ciclo Combinado 1.4 1.722/ 0.32 14,426,657,841.0 15,105,382,148.0 100.00 48.83 

1.  Gral. Manuel Álvarez Moreno 1.49 2.05 0.56 10,061,062,691.0 10,449,448,760.0 69.18 n.a. 

2.  Presidente Juárez (Rosarito) 0.93 0.92 (0.01) 3,151,947,318.0 2,969,450,693.0 19.66 n.a. 

3.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 1.34 1.00 (0.34) 864,855,049.0 1,362,174,819.0 9.02 n.a. 

4.  Gómez Palacio 1.18 1.60 0.42 348,792,783.0 324,307,876.0 2.15 n.a. 

Centrales Termoeléctricas 2.0 11.742/ 9.74 9,728,842,490.0 10,273,073,794.0 100.00 33.21 

5.  Puerto Libertad 1.34 14.81 13.47 2,906,598,638.0 3,146,000,116.0  30.62  n.a. 

6.  José Aceves Pozos (Mazatlán II) 2.48 2.82 0.34 2,041,308,814.0 2,063,033,924.0 20.08 n.a. 

7.  Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 2.61 1.12 (1.49) 1,822,999,593.0 1,996,276,700.0 19.43 n.a. 

8.  Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) 1.54 2.69 1.15 1,763,938,436.0 1,687,268,791.0 16.42 n.a. 

9.  Presidente Juárez (Rosarito) 2.15 3.03 0.88 497,251,580.0 771,730,099.0 7.51 n.a. 

10.  Francisco Villa 2.84 97.51 94.67 440,319,565.0 605,468,187.0 5.89 n.a. 

11.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 2.67 11.27 8.6 256,425,864.0 3,295,977.0 0.03 n.a. 

Centrales Hidroeléctricas 0.8 0.892/ 0.09 6,577,450,984.0 5,416,584,408.0 100.00 17.51 

12.  Infiernillo 0.91 0.80 (0.11) 3,382,134,000.0 2,808,198,896.0 51.84 n.a. 

13.  Villita 0.93 0.64 (0.29) 1,372,860,340.0 1,253,379,729.0 23.14 n.a. 
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Núm. Central eléctrica 

Costo de Generación  

(Pesos/KWh) 

Variación 

absoluta 

(2017-2018) 

Energía neta generada 

(KWh)1/ 

Participación de la energía neta 

generada (%)  

2018 2017 2018 2017 2018  

14.  Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) 0.6 0.73 0.13 1,605,210,515.0 1,197,277,862.0 22.10 n.a. 

15.  La Amistad 0.67 9.04 8.37 147,816,600.0 92,744,170.0 1.71 n.a. 

16.  Falcón 1.43 0.75  (0.68) 69,429,529.0 64,983,751.0 1.20 n.a. 

Centrales de Turbogas 13.6 4.852/ (8.75) 81,984,443.0 124,779,499.0 100.00 0.40 

17.  Los Cabos 15.69 1.72 (13.97) 52,090,501.0 55,583,649.0  44.55  n.a. 

18.  Mexicali 9.17 9.07 (0.1) 13,588,222.0 32,376,993.0 25.95 n.a. 

19.  Culiacán 10.02 1.49 (8.53) 1,762,126.0 11,978,235.0 9.60 n.a. 

20.  Ciprés 8.01 9.08 1.07 4,897,860.0 11,471,179.0 9.19 n.a. 

21.  Caborca 33.37 6.97 (26.4) 1,431,374.0 7,632,934.0 6.12 n.a. 

22.  Ciudad Constitución 8.63 7.20 (1.43) 8,214,360.0 5,736,509.0 4.60 n.a. 

Central de Combustión Interna 17.64 2.992/ (14.65) 9,887,313.8 13,254,973.9 100.00 0.04 

23.  Santa Rosalía 17.64 2.99 (14.65) 9,887,313.8 13,254,973.9 100.00 n.a. 

Central Fotovoltaica 2.6 1.132/ (1.47) 1,953,528.2  1,922,009.4 100.00 0.01 

24.  Santa Rosalía 2.6 1.13 (1.47) 1,953,528.2  1,922,009.4 100.00 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-
CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

1/ Generación Neta, es la cantidad de energía eléctrica entregada al Sistema Eléctrico Nacional por una o más unidades generadoras, la cual se determina restando a la Generación Bruta el total 
de energía consumida autoabastecida. 

2/ Corresponde al Costo Promedio Ponderado, en 2018. 

n.a. No aplicable. 
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En 2018, el costo promedio ponderado de la CFE Generación III fue de 1.0 pesos/KWh y la energía 
producida fue de 30,934,996,832.3 kilowatts hora. 

En 2018, la tecnología de menor costo fue la hidroeléctrica, cuyo costo de generación fue, en 
promedio de 0.89 pesos/KWh, en contraste, el costo de generación más elevado fue el de 
termoeléctricas con 11.74 pesos/KWh, en promedio. 

En el periodo 2017-2018, la empresa aumentó el costo promedio ponderado en 3 tipos de 
tecnología que utilizó (ciclo combinado, termoeléctrica e hidroeléctrica), en tanto que, en las 3 
tecnologías restantes (turbogas, combustión interna y fotovoltaica), el costo promedio ponderado 
en la generación de electricidad disminuyó. 

Una vez identificadas las centrales eléctricas que presentaron costos elevados para la empresa, 
se solicitaron a la CFE Generación III las estrategias implementadas para optimizar su portafolio 
de centrales; sin embargo, la EPS señaló que, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Negocios 
2018-2022, no se programaron retiros de unidades para 2018, lo que condujo a que la empresa 
no lograra reducir los costos de operación en todas sus centrales. 

b) Análisis de la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante el contrato legado 
y el Mercado Eléctrico de Corto Plazo 

Las 24 centrales de la CFE Generación III producen energía eléctrica que es vendida a los 
comercializadores (CFE Suministrador de Servicios Básicos y suministradores privados), por medio 
de dos vías: 

 Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), en el cual 22 (91.7%) centrales de la CFE Generación III compiten con 
las centrales de las otras EPS de generación y con las de los generadores privados. 

 Contratos Legados (CL), suscritos por 18 (75.0%) centrales de la CFE Generación III con la 
CFE SSB, en los que se establece tanto un precio fijo como una cantidad acordada para la 
adquisición de electricidad por parte de este suministrador de servicios básicos. Los CL 
son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 
2013, para proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, 
repercuten en los ingresos de las generadoras, al no recuperar el costo real de la 
electricidad por cobrar el precio fijo acordado, en el contrato. 

El análisis comparativo entre los costos de generación de las 18 centrales de la CFE Generación III 
que se encontraron bajo contrato legado con: a) el pago realizado por la CFE SSB por la energía 
vendida mediante contrato legado, y b) los precios del MECP por la energía vendida en 2018, se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO Y EL MECP, 2018 
(Pesos/KWh) 

Núm. Central eléctrica 
Costo de  

Generación 

Pago  

de la CFE SSB 

Precio del 

MECP 

Diferencias porcentuales 

Costo-Pago de la 

CFE SSB 

Costo-Precio 

del MECP 

Pago de la 

CFE SSB- 

Precio del 

MECP 

Centrales de Ciclo Combinado 

1.  Gómez Palacio 1.60 1.04 1.71 (35.0) 6.9 64.4 

2.  Presidente Juárez (Rosarito) 0.92 0.82 1.15 (10.9) 25.0 40.2 

3.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 1.00 1.01 1.27 1.0  27.0 25.7 

4.  Gral. Manuel Álvarez Moreno 2.05 0.36 1.64 (82.4) (20.0) 355.6 

Centrales Termoeléctricas 

5.  Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) 2.69  0.55 1.84 (79.6) (31.6) 234.5 

6.  Presidente Juárez (Rosarito) 3.03 0.45 1.61 (85.1) (46.9) 257.8 

7.  José Aceves Pozos (Mazatlán II) 2.82 0.43 1.68 (84.8) (40.4) 290.7 

8.  Puerto Libertad 14.81 0.84 1.35  (94.3) (90.9) 60.7  

Centrales Hidroeléctricas 

9.  Falcón 0.75   1.28 1.32 70.7 76 3.1 

10.  Infiernillo 0.80 3.33 1.71 316.3 113.8 (48.6) 

11.  Villita 0.64 4.39 1.67 585.9 160.9 (62.0) 

12.  Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) 0.73 1.5 1.88 105.5 157.5 25.3 

13.  La Amistad 9.04 0.99 1.49 (89.0) (83.5) 50.5 

Centrales de Turbogas 

14.  Mexicali 9.07 0.05 2.68 (99.4) (70.5) 5,260.0 

15.  Ciprés 9.08 0.05 3.31 (99.4) (63.5) 6,520.0 

16.  Los Cabos 1.72 0.005 4.3 (99.7) 150.0 85,900.0 

Central de Combustión interna 

17.  Santa Rosalía 2.99 0.12 n.a.  (96.0) n.a. n.a. 

Central Fotovoltaica 

18.  Santa Rosalía 1.13 0.31 n.a. (72.6) n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios 
núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, 
respectivamente. 

n.a. No aplicable, debido a que las centrales de C.FV. Santa Rosalía y C.C.I. Santa Rosalía no participaron en el MECP. 
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En 2018, 18 de las 24 centrales eléctricas de la EPS se encontraron bajo contrato legado. De éstas, 
se observó que en 5 (27.8%) de las centrales [Falcón; Infiernillo; Villita; Ing. Carlos Ramírez Ulloa 
(El Caracol), y Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)], la CFE SSB cubrió el costo de generación de la 
CFE Generación III; sin embargo, en el caso de las 13 (72.2%) centrales restantes [La Amistad; 
Gómez Palacio; Presidente Juárez (Rosarito); Gral. Manuel Álvarez Moreno; Mexicali; Ciprés; Los 
Cabos; Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo); Presidente Juárez (Rosarito); José Aceves Pozos 
(Mazatlán II); Puerto Libertad y las centrales fotovoltaica y de ciclo combinado de Santa Rosalía], 
la energía se vendió a precios inferiores a los costos de generación. Esta situación representa un 
riesgo para la EPS, ya que el pago por la energía vendida a la CFE SSB, mediante el contrato legado, 
no fue suficiente para cubrir los costos de todas las centrales de generación, ni le permitió obtener 
ganancias de la venta de energía de 13 centrales eléctricas. 

Con el análisis comparativo entre los precios de la energía registrados en el MECP y los pagos 
realizados por la CFE SSB, por medio del contrato legado, se verificó que éste fue un instrumento 
eficaz para minimizar los costos de la energía eléctrica adquirida por CFE SSB, ya que de las 16 
centrales con contrato legado que participaron en el MECP (por estar interconectadas al Sistema 
Eléctrico Nacional), en 14 (87.5%) de los casos, los precios de la energía registrados en el MECP 
estuvieron por encima de los pagos realizados, por la CFE SSB, bajo contrato legado, mientras que 
las centrales hidroeléctricas de Infiernillo y Villita (12.5%) registraron en el MECP precios inferiores 
en 48.6% y 62.0%, respecto de lo establecido en el contrato legado, de 3.33 pesos/KWh y 4.39 
pesos/KWh. 

Esta situación denota un beneficio económico para la CFE SSB, ya que, por medio del contrato 
legado, ésta pago un precio menor al establecido en el MECP; sin embargo, implicó pérdidas 
financieras para la CFE Generación III, debido a que ésta no vendió, al costo real, la energía a la 
suministradora.  

El análisis comparativo entre los costos de generación de las seis centrales que no contaron con 
contrato legado, en 2018, con el pago recibido por el CENACE por la energía vendida en el 
mercado, se presenta en el cuadro siguiente: 
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL MECP, 2018 

(Pesos/KWh) 

Núm. Central eléctrica 
Costo de  

Generación 
Precio del MECP 

Variación 

(%) 

Centrales de Turbogas 

1 Caborca 6.97 3.67 (47.3) 

2 Ciudad Constitución 7.20 4.48 (37.8) 

3 Culiacán 1.49 3.35 124.8 

Centrales Termoeléctricas 

4 Francisco Villa 97.51 2.17 (97.8) 

5 Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 1.12 1.84 64.3 

6 Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 11.27  0.44 (96.1) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En cuanto a las seis centrales que no contaron con contrato legado (CL), en 2018, se identificó 
que, en el caso de las centrales de turbogas Culiacán y la termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez 
Moreno (Manzanillo), el pago del CENACE de 3.35 y 1.84 pesos/KWh cubrió el costo de generación 
que fue de 1.49 y 1.12 pesos/KWh; sin embargo, en las centrales de turbogas de Caborca y Ciudad 
Constitución, así como las termoeléctricas Francisco Villa y Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo), los 
costos de generación fueron de 6.97, 7.2, 97.51 y 11.27 pesos/KWh, en tanto que los precios de 
la energía en el MEM fueron de 3.67, 4.48, 2.17 y 0.44 pesos/KWh, por lo que la CFE Generación 
III no recuperó los costos implicados en la producción de electricidad.  

Ante este panorama, la empresa debe mejorar la operación de las centrales de la empresa, con 
objeto de reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas, respecto de otras 
centrales de las EPS de generación y del sector privado. 

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, en 2018 y 2019, ha realizado 
acciones, junto con CFE Corporativo, para renegociar el contrato legado suscrito con CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y para realizar un análisis de las implicaciones de este contrato 
en la recuperación de sus costos de generación, por lo que se solventa lo observado en este 
aspecto.  

2018-6-90UHX-07-0492-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación III establezca las medidas necesarias con objeto de mejorar la 
operación de sus centrales y con ello reducir sus costos de generación, a fin de participar, de forma 
competitiva, en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo y estar en condiciones de recuperar estos 
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costos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad y el artículo 2, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Generación y venta de energía 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF determinó que, en ese año, la CFE 
Generación III generó 30,826,776.5 MWh, que representaron un cumplimiento de 94.3%, 
respecto de la meta programada de 32,689,454.0 MWh, y vendió 29,060.6 GWh en el MEM. En 
cuanto a las centrales que contaron con contrato legado, la empresa obtuvo ingresos por 
4,705,990.7 miles de pesos.  

A fin de dar continuidad al análisis, en este resultado se evalúa la generación de energía eléctrica 
programada y real, y la venta de energía eléctrica en el MECP y bajo contrato legado en 2018. 

a) Generación de electricidad 

La energía generada, en 2018, por las 24 centrales eléctricas a cargo de la CFE Generación III, se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CFE GENERACIÓN III, PROGRAMADA Y REAL POR TIPO DE TECNOLOGÍA Y CENTRAL ELÉCTRICA, 2017-2018 
(Kilowatts hora) 

Núm. Central eléctrica 

2017  2018  Variación de la energía generada, 2017-2018  Metas 
subestimadas 

sí / No Resultado 
Cumplimiento 

(%) 
Energía programada Energía generada 

Cumplimiento 
(%) 

Absoluta (%) 

Total  30,826,776,600.0  94.3  28,533,144,652.7 30,934,996,832.4 108.4  108,220,232.3 0.4  15 

Centrales de Ciclo Combinado 14,426,657,841.0 88.8 15,153,764,632.2 15,105,382,148.0 99.7 678,724,307.0 4.7 n.a. 

1.  Gral. Manuel Álvarez Moreno 10,061,062,691.0 93.8 9,849,760,245.4 10,449,448,760.0 106.1 388,386,069.0 3.9 Sí 

2.  Presidente Juárez (Rosarito) 3,151,947,318.0 70.4 3,188,437,922.4 2,969,450,693.0 93.1 (182,496,625.0) (5.8) No 

3.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 864,855,049.0 115.6 1,457,670,020.6 1,362,174,819.0 93.4 497,319,770.0 57.5 No 

4.  Gómez Palacio 348,792,783.0 120.2 657,896,443.8 324,307,876.0 49.3 (24,484,907.0) (7.0) No 

Centrales Termoeléctricas 9,728,842,490.0 85.4 7,689,027,533.1 10,273,073,794.0 133.6 544,231,304.0 5.6 n.a. 

5.  Juan de Dios Bátiz Paredes 1,763,938,436.0 77.7 953,621,061.0 1,687,268,791.0 176.9 (76,669,645.0) (4.3) Sí 

6.  Puerto Libertad 2,906,598,638.0 91.5 3,405,706,697.5 3,146,000,116.0 92.4 239,401,478.0 8.2 No 

7.  José Aceves Pozos (Mazatlán II) 2,041,308,814.0 78.1 1,619,180,103.4 2,063,033,924.0 127.4 21,725,110.0 1.1 Sí 

8.  Gral. Manuel Álvarez Moreno  1,822,999,593.0 75.6 1,119,597,061.1 1,996,276,700.0 178.3 173,277,107.0 9.5 Sí 

9.  Presidente Juárez (Rosarito) 497,251,580.0 164.6 481,011,303.2 771,730,099.0 160.4 274,478,519.0 55.2 Sí 

10.  Francisco Villa 440,319,565.0 1,358.9 1,836.5 605,468,187.0 32,968,591.7 165,148,622.0 37.5 Sí 

11.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 256,425,864.0 43.5 109,909,470.4 3,295,977.0 3.0 (253,129,887.0) (98.7) No 

Centrales Hidroeléctricas 6,577,450,984.0 132.8 5,544,693,300.9 5,416,584,408.0 97.7 (1,160,866,576.0) (17.6) n.a. 

12.  Infiernillo 3,382,134,000.0 121.2 3,158,947,591.9 2,808,198,896.0 88.9 (573,935,104.0) (17.0) No 

13.  Villita 1,372,860,340.0 112.4 1,302,900,339.2 1,253,379,729.0 96.2 (119,480,611.0) (8.7) No 

14.  Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) 1,605,210,515.0 199.8 951,157,600.5 1,197,277,862.0 125.9 (407,932,653.0) (25.4) Sí 

15.  La Amistad 147,816,600.0 179.9 77,680,823.9 92,744,170.0 119.4 (55,072,430.0) (37.3) Sí 

16.  Falcón 69,429,529.0 125.5 54,006,945.4 64,983,751.0 120.3 (4,445,778.0) (6.4) Sí 

Centrales de Turbogas 81,984,443.0 91.3 135,525,141.9 124,779,499.0 92.1 42,795,056.0 52.2 n.a. 

17.  Los Cabos 52,090,501.0 210.1 131,698,516.8 55,583,649.0 42.2 3,493,148.0 6.7 No 

18.  Mexicali 13,588,222.0 63.9 1,007,023.0 32,376,993.0 3,215.1 18,788,771.0 138.3 Sí 

19.  Culiacán 1,762,126.0 17.9 977.0 11,978,235.0 1,226,022.0 10,216,109.0 579.8 Sí 

20.  Ciprés 4,897,860.0 52.2 302,049.4 11,471,179.0 3,797.8 6,573,319.0 134.2 Sí 

21.  Caborca 1,431,374.0 145.7 1,940.0 7,632,934.0 393,450.2 6,201,560.0 433.3 Sí 

22.  Ciudad Constitución 8,214,360.0 35.0 2,514,635.6 5,736,509.0 228.1 (2,477,851.0) (30.2) Sí 

Central de Combustión interna 9,887,313.8 110.1 8,073,968.9 13,254,973.9 164.2 3,367,660.1 34.1 n.a. 

 Santa Rosalía 9,887,313.8  110.1  8,073,968.9 13,254,973.9  164.2 3,367,660.1 34.1 Sí 

Central Fotovoltaica 1,953,528.2 89.6 2,060,075.8 1,922,009.4 93.3 (31,518.7) (1.6) n.a. 

23.  Santa Rosalía 1,953,528.2 89.6 2,060,075.8 1,922,009.4 93.3 (31,518.7) (1.6) No 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-
Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

n.a.: No aplicable.  
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Aun cuando en 2018 se observó, de manera global, un cumplimiento de la meta de generación 
de 108.4%, respecto de la energía programada a generar, esto no reflejó el desempeño 
operativo de la EPS en la generación de electricidad, ya que, de las 24 centrales de la empresa, 
en 15 (62.5%), se registró una subestimación de metas, debido a que ésta reportó 
cumplimientos que rebasaron lo proyectado entre 6.1% y 32,968,491.7% obtenidos, lo que 
implicó que la CFE Generación III presentó deficiencias en su programación de metas de 
generación de energía eléctrica, ya que no consideró los resultados de generación obtenidos 
en 2017. De las 15 centrales, seis tuvieron una mayor subestimación de meta: la central 
termoeléctrica Francisco Villa y cinco centrales de turbo gas (Mexicali, Culiacán, Ciprés, 
Caborca y Ciudad Constitución). 

Asimismo, en 2018, de las 24 centrales de la EPS, 4 registraron cumplimientos por debajo del 
90.0%: Infiernillo (88.9%), Gómez Palacio (49.3%), Los Cabos (42.2%) y Pdte. Emilio Portes Gil 
(3.0%), sin que, dentro de la información proporcionada por la CFE Generación III, se 
precisaran las razones de esta situación. Cabe señalar que, en el periodo 2017-2018, la 
empresa aumentó la generación de energía eléctrica, marginalmente, en 0.4%, al pasar de 
30,826,776,600.0 KWh a 30,934,996,832.4 KWh. Entre los factores que incidieron en el bajo 
incremento de la generación de electricidad de la empresa está la falta de construcción, 
modernización y optimización de su parque de generación, lo cual se analiza en el resultado 
núm. 6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas” de este 
informe. 

b) Venta de energía eléctrica 

Con la Reforma Energética de 2013, el mercado de la industria eléctrica en México se abrió a 
la competencia en los segmentos de generación y suministro de electricidad, por lo que se 
creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual se dividió en cinco tipos de mercado.20/ Al 
respecto, las EPS de Generación I, II, III, IV y VI, participan en el Mercado Eléctrico de Corto 
Plazo (MECP), mismo que abarca la venta y compra de energía eléctrica. 

En el MECP los participantes presentan ofertas de venta y compra de energía eléctrica ante 
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad encargada de revisarlas, 
optimizarlas y establecer las medidas de operación del mercado (precios marginales de 
energía, congestión y pérdidas, instrucciones de arranque, mínimos de reserva, entre otros). 
De esta forma, se crea un mercado en el que se vende y compra energía con base en 
mediciones horarias, lo cual permite que los costos estén relacionados con la demanda y la 
ubicación geográfica, así como con los precios nodales (nodos de inyección y retiro de 
energía) y los parámetros bajo los que debe operar el mercado, mismos que permiten que se 

                                                           

20/ Estos cinco tipos de mercados son los siguientes: Mercado de energía de corto plazo (Spot); Subastas de mediano y largo 
plazo; Mercado para el balance de potencia; Mercado de certificados de energía limpias, y Subastas de derechos 
financieros de transmisión 
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compre y venda energía eléctrica mediante el Mercado de Día en Adelanto (MDA), el cual se 
rige con 24 precios correspondientes a las 24 horas del día.21/ 

Con el propósito de evaluar la participación de la CFE Generación III en el MECP, se solicitó al 
CENACE la energía eléctrica vendida por la empresa, en 2018, por tipo de tecnología. Los 
resultados se muestran a continuación: 

CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN III QUE PARTICIPARON EN EL MECP, 2018 

(Kilowatts hora) 

Núm. Central eléctrica 
Energía vendida 

(KWh) 

Participación 
(%) 

Ingresos obtenidos por la EPS, 
registrados por el CENACE 

(Miles de pesos) 

Con contrato 
legado 

Total  31,145,372,073.54 100.00 50,378,748.2 n.a. 

Centrales de Ciclo Combinado 15,123,209,045.91 48.56 22,880,947.3 n.a. 

1.  Gral. Manuel Álvarez Moreno 10,467,152,447.85 17,181,888.20 17,181,888.2 Sí 

2.  Presidente Juárez (Rosarito) 2,969,460,345.59 3,417,522.80 3,417,522.8 Sí 

3.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 1,362,163,002.53 1,728,021.20 1,728,021.2 Sí 

4.  Gómez Palacio 324,433,249.94 553,515.10 553,515.1 Sí 

Centrales Termoeléctricas 10,362,910,257.94  33.27 17,165,713.4 n.a. 

5.  Puerto Libertad 3,166,902,899.26 4,260,420.70 4,260,420.6 Sí 

6.  Gral. Manuel Álvarez Moreno  2,014,441,206.00 3,699,281.30 3,699,281.3 No 

7.  José Aceves Pozos (Mazatlán II) 2,100,544,890.92 3,528,148.30 3,528,148.3 Sí 

8.  Juan de Dios Bátiz Paredes 1,700,160,678.13 3,122,056.40 3,122,056.4 Sí 

9.  Presidente Juárez (Rosarito) 771,761,274.74 1,242,702.60 1,242,702.5 Sí 

10.  Francisco Villa 605,803,313.29 1,311,651.90 1,311,651.9 No 

11.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 3,295,995.60 1,452.20 1,452.2 No 

Centrales Hidroeléctricas 5,416,252,621.58 17.39  9,366,820.0 n.a. 

12.  Infiernillo 2,808,777,406.71 4,801,951.80 4,801,951.8 Sí 

13.  Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) 1,197,277,862.00 2,246,700.00 2,246,700.0 Sí 

14.  Villita 1,252,568,717.71 2,094,786.50 2,094,786.4 Sí 

15.  La Amistad 92,703,053.25 137,843.30 137,843.3 Sí 

16.  Falcón 64,925,581.91 85,538.40 85,538.4 Sí 

Centrales de Turbogas 243,000,148.11 0.78 965,267.5 n.a. 

17.  Los Cabos 173,761,135.33 746,331.50 746,331.4 Sí 

18.  Mexicali 32,160,016.12 86,097.20 86,097.2 Sí 

19.  Culiacán 11,684,480.13 39,118.60 39,118.6 No 

20.  Ciprés 11,487,369.57 38,041.10 38,041.1 Sí 

21.  Caborca 8,170,482.58 29,961.30 29,961.3 No 

22.  Ciudad Constitución 5,736,664.38 25,717.80 25,717.8 No 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 
mediante el oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019. 

Nota:  La central fotovoltaica Santa Rosalía y la central de combustión interna Santa Rosalía no participaron en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo; sin embargo, sí 
contaron con contrato legado, con fecha de terminación contractual el 31 de diciembre de 2030, y el segundo corresponde a pequeños sistemas. 

                                                           

21/ Existen dos formatos adicionales al MDA, el Mercado de Tiempo Real (MTR), que ofrece energía para su compra inmediata, 
para el mismo día, atendiendo en tiempo real las diferencias del programa del MDA; y el Mercado de Hora en Adelanto 
(MHA), en el que la oferta y la demanda se actualizan con tan sólo una hora de anticipación, pero que aún no está en 
operación por corresponder a la Segunda Etapa de operación del MEM. 
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En 2018, la CFE Generación III participó en el MECP mediante 22 (91.7%) de sus 24 centrales 
eléctricas que estaban en operación comercial, con las que vendió 31,145,372,073.54 KWh 
que le generaron ingresos por 50,378,748.2 miles de pesos. 

Del total de la energía que la EPS vendió en el MECP (31,145,372,073.54 KWh), el 48.56% 
(15,123,209,045.91 KWh) provino de centrales de ciclo combinado y le generó ingresos por 
22,880,947.3 miles de pesos; el 33.27% (10,362,910,257.94 KWh) fue de centrales 
termoeléctricas, con las que se obtuvieron ingresos por 17,165,713.4 miles de pesos; el 
17.39% (5,416,252,621.58 KWh) correspondió a las centrales hidroeléctricas con las que se 
lograron obtener ingresos por 9,366,820.0 miles de pesos, y el 0.78% (243,000,148.11 KWh) 
fueron de turbogas, con las cuales se obtuvieron ingresos por 965,267.5 miles de pesos.  

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron en el MECP un total de 
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales la CFE Generación III participó con 31,145,372,073.54 
KWh, lo que representó el 10.0% del total de la energía vendida en ese año. En comparación 
con 2017, la EPS registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales en su participación de la 
energía vendida en este mercado. 

 Centrales eléctricas con contrato legado 

Se le denomina “contrato legado” al “Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa 
de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias”, suscrito entre la CFE 
Generación III y la CFE SSB, el cual es un documento que tiene como finalidad minimizar los 
costos de suministro básico, en beneficio de la CFE SSB, y permitir la reducción de las tarifas 
eléctricas finales del suministro, lo cual evita la exposición financiera derivada de las 
fluctuaciones en los precios de energía dentro del MEM. Los Contratos Legados (CL) son un 
mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para 
proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten 
en los ingresos de las generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad, por cobrar 
el precio fijo acordado en el contrato. 

Al respecto, la EPS comprometió, en 2018, la generación de energía eléctrica de 18 (75.0%) 
de sus 24 centrales en operación comercial, por medio del contrato legado, y entregó a la CFE 
SSB 31,145,372,073.54 KWh. Sin embargo, dentro de la información proporcionada por la CFE 
Generación III, no acreditó contar con la evidencia documental sobre el total de la energía 
comprometida en el contrato, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la energía 
acordada con dicho instrumento.22/ 

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, actualmente el proceso de 

                                                           

22/ En el “Contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías 
Limpias” suscrito entre la CFE Generación III y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, el 28 de agosto de 2017, no se 
señaló la meta de la energía comprometida, únicamente, en el Anexo 1, se indicó la capacidad instalada de cada central. 
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establecimiento de metas de generación se lleva a cabo con la información disponible para la 
EPS al momento de su elaboración considerando como insumos: 

 El comportamiento estadístico de las unidades (capacidad efectiva, histórico de fallas) 

 La entrada de nuevos proyectos de generación 

 Los programas de mantenimiento de unidades 

 La disponibilidad del gas natural  

 Los precios del combustible 

 El régimen térmico de las unidades de generación 

Posteriormente, se realiza un ejercicio en el Sistema Informático Plexos, por parte del Área 
de Optimización y Gestión de Energía, el cual arroja las necesidades de generación de 
electricidad pronosticada para cada central generadora, y dicha información se captura en el 
Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIAIG). 

Asimismo, señaló y documentó que, en 2018, no se tuvo un incumplimiento de la energía 
comprometida en el contrato legado, debido a que, en dicho contrato no se compromete 
electricidad, sino la capacidad de generación de la central, la cual para 2018 fue de 85.95%. 
La energía que se entrega a CFE SSB se realiza por medio de transacciones bilaterales 
financieras en el Mercado de Día en adelanto para cada hora en que se ejerza la opción de 
compra.  Las transacciones bilaterales financieras, consisten en la operación mediante la cual 
CFE Generación III transfiere a CFE SSB el derecho de cobro, y asume la obligación de pago 
correspondiente a la cantidad de energía eléctrica comprometida y transmitida en el Mercado 
de Día en Adelanto, respecto al Precio marginal local, sin que la transacción requiera la 
inyección física de energía eléctrica al Mercado de Energía de Corto Plazo para cada central 
eléctrica. Se considera que la información proporcionada por la entidad fiscalizada es 
suficiente para solventar la recomendación al desempeño, ya que en el contrato legado no se 
compromete una meta de generación, sino que se compromete la capacidad de la central, 
por lo que se solventa lo observado.  

5. Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que, la CFE Generación III 
realizó 54 mantenimientos a 23 de sus centrales eléctricas, y alcanzó una disponibilidad de 
los equipos para producir energía eléctrica de 81.6% y en el indicador de salidas por falla se 
registraron 238 (26 más que el límite de 212).  

A fin de dar continuidad al análisis del desempeño de las centrales eléctricas, en este 
resultado se evaluó la continuidad en los mantenimientos y su vinculación con los indicadores 
de gestión de: disponibilidad y salidas por falla, así como con la antigüedad de las centrales 
generadoras. 

a) Mantenimiento de las centrales eléctricas 
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El mantenimiento es el conjunto de actividades que tienen como finalidad conservar las obras 
e instalaciones en adecuado estado de funcionamiento. Los mantenimientos a las centrales 
eléctricas son necesarios, a fin de prevenir el paro total de las unidades de generación o una 
disminución constante en la generación de electricidad, lo cual puede repercutir en los 
resultados operativos de las centrales. 

En 2018, la EPS realizó 70 mantenimientos a las 24 centrales que integran su portafolio de 
generación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018  

Central eléctrica Núm. 
Fechas programadas 

de inicio y término  

Fechas reales de 

inicio y término  

Cumplimiento 

Sí No 

Total  55 15 

Centrales de Ciclo Combinado 11 4 

1. Gómez Palacio 

1.  01/01/2018 01/01/2018 X  

2.  29/01/2018 26/02/2018  X 

3.  29/01/2018 26/02/2018  X 

4.  29/01/2018 26/02/2018  X 

2. Presidente Juárez (Rosarito) 

5.  01/01/2018 01/01/2018 X  

6.  01/11/2018 01/11/2018 X  

7.  01/11/2018 01/11/2018 X  

8.  18/04/2018 18/04/2018 X  

9.  27/04/2018 27/04/2018 X  

3. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 10.  01/01/2018 01/01/2018 X  

4. Gral. Manuel Álvarez Moreno 

 (Manzanillo) 

11.  01/01/2018 01/01/2018 X  

12.  23/03/2018 23/03/2018 X  

13.  27/03/2018 27/03/2018 X  

14.  02/09/2018 27/10/2018  X 

15.  01/11/2018 19/10/2018 X  

Centrales Termoeléctricas 24  1 

5. Juan de Dios Bátiz Paredes 

(Topolobampo) 

16.  01/01/2018 01/01/2018 X  

17.  08/01/2018 12/02/2018 X  

18.  12/02/2018 08/01/2018 X  

19.  30/04/2018 08/05/2018 X  

20.  07/05/2018 29/04/2018 X  

6. Presidente Juárez (Rosarito) 21.  01/01/2018 01/01/2018 X  

22.  01/03/2018 01/03/2018 X  
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Central eléctrica Núm. 
Fechas programadas 

de inicio y término  

Fechas reales de 

inicio y término  

Cumplimiento 

Sí No 

23.  01/10/2018 01/10/2018 X  

7. José Aceves Pozos (Mazatlán II) 24.  01/01/2018 01/01/2018 X  

25.  15/01/2018 15/01/2018 X  

26.  01/02/2018 14/02/2018 X  

27.  19/04/2018 01/04/2018 X  

8. Francisco Villa 28.  01/01/2018 01/01/2018 X  

29.  02/03/2018 02/03/2018 X  

30.  22/10/2018 22/10/2018 X  

9. Gral. Manuel Álvarez Moreno 

(Manzanillo) 

31.  01/01/2018 01/01/2018 X  

32.  01/03/2018 04/04/2018 X  

33.  27/03/2018 02/05/2018  X 

10. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 34.  01/01/2018 01/01/2018 X  

35.  01/01/2018 01/01/2018 X  

11. Puerto Libertad 36.  01/01/2018 01/01/2018 X  

37.  22/01/2018 22/01/2018 X  

38.  06/02/2018 06/02/2018 X  

39.  08/03/2018 08/03/2018 X  

40.  07/04/2018 07/04/2018 X  

Centrales Hidroeléctricas 3 9 

12. Falcón 41.  22/10/2018 10/09/2018 X  

13. Infiernillo 

42.  26/02/2018 05/03/2018  X 

43.  26/02/2018 05/03/2018  X 

44.  29/10/2018 16/11/2018  X 

45.  29/10/2018 16/11/2018  X 

14. Villita 

46.  15/01/2018 15/01/2018 X  

47.  17/10/2018 07/12/2018  X 

48.  17/10/2018 14/12/2018  X 

15. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) 

49.  19/02/2018 19/02/2018 X  

50.  02/04/2018 01/11/2018  X 

16. La Amistad 

51.  15/10/2018 01/11/2018  X 

52.  15/10/2018 25/10/2018  X 

Centrales de Turbogas 12 1 

17. Mexicali 53.  01/01/2018 01/01/2018 X  
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Central eléctrica Núm. 
Fechas programadas 

de inicio y término  

Fechas reales de 

inicio y término  

Cumplimiento 

Sí No 

54.  07/05/2018 07/05/2018 X  

55.  29/10/2018 29/10/2018 X  

56.  08/11/2018 08/11/2018 X  

18. Caborca 57.  01/01/2018 01/01/2018 X  

19. Ciprés 

58.  01/01/2018 01/01/2018 X  

59.  23/04/2018 23/04/2018 X  

20. Ciudad Constitución 60.  01/01/2018 01/01/2018 X  

21. Culiacán 

61.  01/12/2018 01/12/2018 X  

62.  06/03/2018 07/03/2018  X 

22. Los Cabos 

63.  01/01/2018 01/01/2018 X  

64.  09/04/2018 09/04/2018 X  

65.  12/11/2018 12/11/2018 X  

Central de Combustión interna 4 0 

23. Santa Rosalía  

66.  01/01/2018 01/01/2018 X  

67.  22/01/2018 22/01/2018 X  

68.  11/06/2018 11/06/2018 X  

69.  20/11/2018 20/11/2018 X  

Central Fotovoltaica 1 0 

24. Santa Rosalía 70.  01/01/2018 01/01/2018 X  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE 
Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-
Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En 2018, la EPS programó llevar a cabo 70 mantenimientos a sus 24 centrales eléctricas, de 
los cuales, 15 (21.4%) fueron a centrales de ciclo combinado; 25 (35.7%) a termoeléctricas; 
12 (17.2%) a hidroeléctricas; 13 (18.6%) a turbogas; 4 (5.7%), a combustión interna y 1 (1.4%) 
a fotovoltaica. Cabe señalar que del total de los mantenimientos realizados, en 55 (78.6%) se 
cumplieron las fechas programadas, en tanto que en 15 (21.4%), se presentaron desfases en 
las fechas programadas para concluirlos, debido a que se reprogramaron estas fechas, a fin 
de garantizar el suministro de materiales, refacciones y personal a utilizarse.  

Los mantenimientos realizados en las centrales de generación correspondientes al periodo 
2017-2018, se presentan a continuación:  
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MANTENIMIENTOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018  

Centrales  

2017   2018 
Variación  

(%) 
Mantenimientos 

(Número) 

Participación 

(%) 

Mantenimientos 

(Número) 

Participación 

(%) 

Total  54 100.0 70 100.0 29.6 

Ciclo Combinado 11 20.4 15 21.4 36.4 

Termoeléctricas 18 33.3 25 35.7 38.9 

Hidroeléctricas 14 25.9 12 17.2 (14.3) 

Turbogas 8 14.8 13 18.6 62.5 

Combustión interna 2 3.7 4 5.7 100.0 

Fotovoltaica 1 1.9 1 1.4 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En el bienio 2017-2018, se incrementó en 29.6% el número de mantenimientos realizados a 
las unidades de las centrales eléctricas de la CFE Generación III. Por tipo de tecnología, se 
identificó que, en el periodo de análisis, los mantenimientos en las centrales de ciclo 
combinado aumentaron en 36.4%, al pasar de 11 a 15; los de las termoeléctricas crecieron en 
38.9%, al pasar de 18 a 25; los de las hidroeléctricas disminuyeron en 14.3%, al pasar de 14 a 
12, debido a que la asignación presupuestal fue menor a lo planeado en el anteproyecto, lo 
que ocasionó una reducción en el alcance de las actividades; los de turbogas se incrementaron 
en un 62.5%, al pasar de 8 a 13; los de combustión interna registraron un aumento en 100.0%, 
al pasar de 2 a 4, y los de la central fotovoltaica se mantuvieron sin cambios, ya que ésta 
solamente registró un mantenimiento en ambos años. 

b) Indicadores de gestión de las centrales eléctricas: disponibilidad y salidas por falla 

 Disponibilidad 

La disponibilidad es una característica que tienen las centrales de producir potencia a su plena 
capacidad en el momento preciso en que el despacho de carga se los demande. Para medirla 
se utiliza el indicador “Disponibilidad”, el cual considera el porcentaje de disponibilidad que 
tienen las centrales eléctricas para operar en un periodo determinado, a fin de evaluar la 
eficacia de la operación y del mantenimiento de las unidades generadoras para la prevención 
de fallas, así como el decremento y la insuficiencia de mantenimiento. 
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Los resultados del indicador “disponibilidad” en 2017 y 2018, se muestran a continuación: 

DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada 
por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-
CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, 
respectivamente. 

p.p. Puntos porcentuales.  

 

En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de la CFE Generación III registró un 
cumplimiento del 96.0%, ya que el porcentaje de la energía ofertada por la EPS fue del 83.3%, 
lo que significó un resultado inferior en 3.5 puntos porcentuales a lo establecido en la 
proyección programada por la empresa de ofertar el 86.8% de energía al Sistema Eléctrico 
Nacional. Al respecto, la empresa señaló que esta situación se debió, principalmente, a la 
indisponibilidad por causas externas en la unidad tres (U3) de la central termoeléctrica Emilio 
Portes Gil, por falta de gas natural. En comparación con el resultado obtenido en 2017, se 
observó una mejora en el indicador en 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 81.6% a 83.3%, 
lo que permite inferir que la empresa ha realizado acciones para garantizar la disponibilidad 
de sus centrales eléctricas. 

 Salidas por falla 

Las salidas se refieren al número de desconexiones que sufre una unidad generadora del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 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. El indicador tiene por objeto determinar la cantidad de ocurrencia 
de las salidas por falla de las unidades generadoras, con la finalidad de evaluar el nivel de 
confiabilidad con el que operan las centrales. 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

Los resultados del indicador “salidas por falla” en 2017 y 2018, se muestran a continuación: 

 

SALIDAS POR FALLA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 
(Número de salidas por falla) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la 
CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-
GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En 2018, las centrales de la CFE Generación III registraron 251.0 salidas por falla, por lo que la 
empresa rebasó en 5.0% al límite establecido de no presentar más de 239.0 salidas, debido, 
principalmente, a que la unidad 3 (U3) de la central turbogas Mexicali presentó falla por la 
baja presión de combustible. En comparación con 2017, se observó un incremento de 5.5% 
en el indicador, al pasar de 238.0 a 251.0 salidas por fallas; sin embargo, dentro de la 
información proporcionada por la EPS, ésta no acreditó contar con la evidencia documental 
sobre las razones del aumento en las salidas por falla, ni las repercusiones que éstas 
ocasionaron en el desempeño de las centrales.  

c) Antigüedad de las centrales eléctricas  

El análisis de la relación entre los mantenimientos realizados; los indicadores de 
disponibilidad y salidas por falla, y los años de operación de las centrales de la EPS, se presenta 
en el cuadro siguiente: 
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DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018 

Concepto 
Años  Variación 

2017 2018 Absoluta Porcentual 

Antigüedad (Años) 32.3 33.3  1.0 3.1 

Mantenimientos promedio (Número) 2.2 2.9 0.7 28.9 

Disponibilidad (%) 81.6 83.3 1.7 p.p. 2.1 

Salidas por falla (Número) 238.0 251.0 13.0 5.5 

Centrales (Número) 24.0 24.0 0.0 0.0 

Capacidad (MW) 8,354.0 8,354.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE 
Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-
Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

p.p. Puntos porcentuales.  

 

En 2018, la antigüedad promedio de las 24 centrales de la EPS fue de 33.3 años. Al respecto, 
en el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos a las centrales aumentó en 0.7, al 
pasar de 2.2 a 2.9 mantenimientos promedio; la disponibilidad de las centrales mejoró al 
aumentar 2.1%; sin embargo, éstos resultados no se reflejaron en las salidas por fallas, que 
aumentaron en 5.5% (13 salidas). Cabe señalar que, como se detalla en el resultado número 
6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas”, en 2018, la 
empresa no programó ni realizó la construcción de nuevas centrales, ni proyectó la 
modernización, retiro y optimización de ninguna de éstas, por lo que aun cuando la 
generación de energía eléctrica de la empresa se incrementó marginalmente en 0.4%, al pasar 
de 30,827.0 a 30,935.0 GWh; en los próximos años podría disminuir, ante el aumento de las 
salidas por falla y la falta de construcción, modernización y optimización de las centrales. 

De esta forma, los resultados deficientes obtenidos por la empresa en la contención y la 
reducción de las salidas por falla ocurridas en sus centrales eléctricas, denotan que los años 
de antigüedad de estas centrales han repercutido de forma negativa en su operación, por lo 
que es necesario renovar el parque de generación; acelerar su modernización; retirar a las 
centrales menos eficientes y más costosas para mejorar la operación de la EPS; dar 
confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional, y contar con mejores unidades para competir en 
el mercado. 

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que el programa de mantenimiento 
no se realizó de acuerdo en las fechas programadas, debido a causas ajenas a la EPS, entre las 
que señaló las siguientes: 
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• La no autorización del CENACE de las salidas a mantenimiento de las unidades 
generadoras. 

• Reprogramación de las fechas de inicio y fin de las salidas a mantenimiento de las 
unidades generadoras a petición del CENACE, a fin de mantener la confiabilidad del 
SEN. 

• Cancelación de los proyectos de mantenimiento a petición del CENACE, debido a 
requerimientos de energía y fenómenos naturales (sismos, huracanes, etc.) 

Asimismo, la CFE Generación III, señaló y documentó que, el aumentó en el indicador de 
salidas por falla en el periodo 2017-2018, se debió a que: a) el presupuesto ejercido para 
mantenimiento en esos años se aplicó en las centrales para el restablecimiento de equipos 
indisponibles o con problemática critica; b) el número de horas de operación se incrementó 
en algunas unidades, respecto de 2017, y c) ocho centrales de su parque de generación 
tuvieron fallas en las turbinas de gas, en las protecciones del turbogenerador, los tableros 
eléctricos, el sistema de control, los elementos a presión, el motor diésel, el sistema de 
combustible y en el sistema aceite de lubricación y control, por lo que se solventa lo 
observado en este aspecto.  

2018-6-90UHX-07-0492-07-003   Recomendación 

Para que la CFE Generación III diseñe, establezca e instrumente una estrategia de carácter 
integral con objeto de contener y reducir las salidas por falla de sus centrales eléctricas, con 
la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad establecidos para 
estas centrales, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral III.3, de los Lineamientos 
que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que, la EPS administró 24 centrales 
eléctricas, de las cuáles, la de ciclo combinado Presidente Emilio Portes Gil; las 
termoeléctricas Jose Aceves Pozos y Juan de Dios Bátiz Paredes, y la de combustión interna 
de Santa Rosalía fueron modernizadas. Asimismo, en ese año, no se programaron retiros de 
centrales eléctricas, debido a que la ejecución del Plan de Optimización de la EPS estaba 
sujeto a que el CENACE diera a conocer los “Lineamientos sobre el funcionamiento de la 
Subasta de Confiabilidad”, por lo que las centrales de CTG Caborca, CTG Cd. Constitución, y 
CT Francisco Villa se programaron para retirarse en 2020, 2022 y 2023. A fin de dar 
continuidad al análisis, en este resultado se revisaron los avances de la empresa, a 2018, en 
la construcción, la modernización y la optimización de sus centrales 
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En 2018, la CFE Generación III operó 24 centrales eléctricas (7 termoeléctricas, 6 de turbogas, 
5 hidroeléctricas, 4 de ciclo combinado, 1 fotovoltaica y 1 de combustión interna), como se 
muestra en la gráfica siguiente: 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS 

A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información 
proporcionada por la CFE Generación III mediante el oficio núm. XL000/0196/2019, 
del 30 de mayo de 2019. 

Nota: Las centrales de Combustión Interna y Fotovoltaica Santa Rosalía, contaron con 8.3 
y 1.0 MWh, respectivamente, por lo que su participación, no fue significativa. 

 

En 2018, la capacidad instalada de las 24 centrales de la CFE Generación III fue de 8,354.8 
MW, de las cuales las centrales hidroeléctricas representaron el 26.5% de la capacidad; las de 
ciclo combinado el 32.8%; las de turbogas el 3.5%, y las termoeléctricas el 37.2%; mientras 
que las de combustión interna y la fotovoltaica no tuvieron una participación significativa. 

Sin embargo, en la auditoría se identificaron graves limitantes de la EPS en materia de 
construcción, modernización y optimización que obstaculizan que la empresa pueda 
aumentar, mejorar, retirar o renovar su capacidad efectiva de generación de electricidad, en 
el mediano plazo, a fin de competir en el MECP para atender la demanda de electricidad de 
los distintos sectores de consumo, las cuales se detallan a continuación:  

 El Departamento de Ingeniería Especializada adscrito a la CFE Generación III, señaló que, 
en 2018, no se realizó la construcción de nuevas centrales. 

 En cuanto a la modernización y optimización de las centrales eléctricas, la Subgerencia 
de Producción; el Departamento de Ingeniería Especializada, y el Departamento de 
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Control de Gestión y Desempeño de la EPS, señalaron que, para 2018, no se programó 
ningún proyecto sobre estos ámbitos.  

 Al respecto, a pesar de que la empresa, por medio de la Subgerencia de Producción; el 
Departamento de Ingeniería Especializada, y el Departamento de Control de Gestión y 
Desempeño, señaló que contó con 14 centrales consideradas como “no rentables”, no 
programó realizar el retiro de unidades en 2018, lo que implica que, al ser tecnologías de 
baja eficiencia térmica, que utilizan combustibles con un precio superior, con 
agotamiento de vida útil en sus componentes, y a las que no se les ha dado el 
mantenimiento adecuado, son centrales con unidades de generación de alto costo de 
producción y con baja confiabilidad operativa que tienen un impacto negativo en la 
rentabilidad de la empresa. 

Las deficiencias antes señaladas se constituyen en un riesgo para la CFE Generación III, debido 
a que, si bien en el periodo 2017-2018, la electricidad generada por la empresa se incrementó 
marginalmente en 0.4%, al pasar de 30,826,776,600.0 KWh a 30,934,996,832.4 KWh, la falta 
de construcción, modernización y optimización, aunada a la antigüedad del parque de 
generación, conducirán a que, en el mediano y largo plazos, la empresa funcione con 
infraestructura obsoleta y costosa, en perjuicio de su desempeño operativo y financiero, y de 
su competitividad.  

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, en materia de modernización, en 
2018, realizó la conversión a combustión dual (combustóleo y gas natural) de 3 centrales (las 
unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes y la unidad 3 de la 
Central Termoeléctrica José Aceves Pozos). Asimismo, inició con los trámites administrativos 
ante el CENACE, para solicitar el cierre de tres centrales; sin embargo, en 2018, no se concretó 
el cierre programado, debido a que el CENACE no publicó los “Lineamientos sobre el 
funcionamiento de la subasta de confiabilidad”, la cual debe dictar la baja o no de las 
unidades. Por último, y en cuanto a la construcción, la EPS indicó que está elaborando la 
ingeniería y el estudio de factibilidad para la construcción de una central eléctrica en la presa 
reguladora Amata, de una capacidad aproximada de 15 MW, dicho proyecto se encuentra 
incluido en el portafolio de proyectos y programas de inversión 2019-2023, el cual fue 
aprobado por el Consejo de Administración de la EPS, por lo que se solventa lo observado.  

7. Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica 

En este resultado se revisaron los aspectos siguientes: a) abasto de combustibles: 
combustóleo, diésel, gas natural y gas natural licuado, y b) precios promedio de los 
combustibles. 

a) Abasto de combustibles: combustóleo, diésel, gas natural, y gas natural licuado 

En 2018, la CFE Generación III llevó a cabo la adquisición de combustibles con base en dos 
contratos maestros suscritos entre la CFE Generación III y CFEnergía, S.A. de C.V., como 
suministrador: uno de gas natural y uno de petrolíferos.  
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De las 24 centrales a cargo de la EPS, 18 (75.0%)23/ utilizaron diésel, gas natural, gas natural 
licuado o combustóleo para generar electricidad, como se muestran en el cuadro siguiente: 

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

Núm. Central eléctrica 

Capacidad 

instalada 

(MW) 

Tipo de combustible que utiliza la central  

Combustóleo Diésel 
Gas 

Natural 

Gas Natural 

Licuado 

Total  6,143.5     

Centrales de Ciclo Combinado (CCC) 2,736.7     

1.  Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 1,453.9    √ 

2.  Presidente Juárez (Rosarito) 817.8   √  

3.  Gómez Palacio 240.0   √  

4.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 225.0   √  

Centrales Termoeléctricas (C.T) 3,104     

5.  Puerto Libertad 632.0   √  

6.  José Aceves Pozos (Mazatlán II) 616.0 √ √ √  

7.  Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) 600.0 √ √  √ 

8.  Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) 320.0 √ √ √  

9.  Presidente Juárez (Rosarito) 320.0  √ √  

10.  Francisco Villa 316.0 √ √   

11.  Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 300.0   √  

Centrales de Turbogas (C.T.G) 294.5     

12.  Los Cabos 87.4  √   

13.  Mexicali 72.5  √   

14.  Caborca 44.0  √   

15.  Ciudad Constitución 33.2  √   

16.  Culiacán 30.0  √   

17.  Ciprés 27.4  √   

Central de Combustión interna (CCI) 8.3     

18.  Santa Rosalía 8.3  √   

                                                           

23/  Las 6 centrales restantes utilizaron energías limpias y renovables. 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación 
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

Con base en la información proporcionada por la Unidad de Optimización y Gestión de 
Energía, se identificó que, de las 18 centrales de la CFE Generación III que utilizaron algún tipo 
de combustible: 7 emplearon diésel; 5 gas natural; 1 gas natural licuado, y 5 utilizaron más de 
un tipo de combustible.  

 Combustóleo 

En 2018, 4 centrales termoeléctricas: José Aceves Pozos (Mazatlán II); Gral. Manuel Álvarez 
Moreno (Manzanillo); Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo), y Francisco Villa, utilizaron 
combustóleo.  

En ese año, el porcentaje de abasto de combustóleo a las cuatro centrales de la CFE 
Generación III fue de 94.7%, ya que se entregaron 1,216,422.14 m3, de los 1,284,447.0 m3 

solicitados por la empresa, sin que, dentro de la información proporcionada por la empresa, 
ésta acreditara contar con evidencia documental de las razones por las que recibió menos 
combustible del solicitado, ni de las implicaciones económicas y operativas de esta situación.  

 Diésel 

En 2018, el porcentaje de abasto de diésel a las 12 centrales de la CFE Generación III fue de 
91.7%, ya que se entregaron 118,041.2 m3, de los 128,703.0 m3 solicitados por la empresa, sin 
que, dentro de la información proporcionada por la empresa, ésta acreditara contar con 
evidencia documental de las razones por las que recibió menos combustible del solicitado, ni 
de las implicaciones económicas y operativas de esta situación. 

 Gas natural 

En 2018, el porcentaje de abasto de gas natural a las 8 centrales de la CFE Generación III fue 
de 100.2%, ya que se entregaron 104,331,123.3 Gigajoule (GJ), de los 104,136,100.5 GJ 

solicitados por la empresa. 

 Gas natural licuado 

En 2018, el porcentaje de abasto de gas natural licuado a las dos centrales de la CFE 
Generación III fue de 100.7%, ya que se entregaron 88,362,995.5 Gigajoule, de los 
87,756,678.0 GJ solicitados por la empresa. 

b) Precios promedio de los combustibles 

Los precios promedio del combustóleo, el diésel, el gas natural y el gas natural licuado 
adquiridos por la EPS en 2017 y 2018, se muestran en el cuadro siguiente: 
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PRECIO PROMEDIO DE LOS COMBUSTIBLES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2017-2018 

Tipo 

2017  2018 
Variación del Precio 

promedio 2018-2017 

(%) 

Combustible 

entregado 

Recurso erogado 

(Pesos) 

Precio 

promedio 

(Pesos) 

Combustible 

entregado 

Recurso erogado 

(Pesos) 

Precio 

promedio 

(Pesos) 

Diésel (m3) 100,883.5 1,468,489,612.0 14,556.3  118,041.2 1,914,238,729.6 16,216.7 11.4 

Combustóleo (m3) 1,296,745.2 7,718,904,382.1 5,952.5 1,216,422.1 10,283,653,135.0 8,454.0 42.0 

Gas natural licuado (GJ) 81,678,365.9 11,863,784,869.9 145.3 88,362,995.5 18,156,600,666.8 205.5 41.4 

Gas natural (GJ) 76,678,948.4 4,872,299,950.5 63.5 104,331,123.3 5,378,889,600.4 51.6 (18.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III 
mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 
9 y 11 de julio de 2019, respectivamente. 

 

En 2018, el diésel fue el combustible más costoso utilizado por la EPS para la generación de 
energía eléctrica, ya que su precio promedio ascendió a 16,216.7 pesos por metro cúbico; 
seguido del combustóleo, que tuvo un precio promedio de 8,454.0 pesos por metro cúbico. 
Entre los combustibles más económicos se encontraron el gas natural licuado (205.5 pesos 
por gigajoule) y el gas natural (51.6 pesos por gigajoule). 

De 2017 a 2018, se identificó que, salvo el gas natural, los precios de todos los combustibles 
utilizados por la CFE Generación III para la generación de electricidad incrementaron: el diésel 
en 11.4%, el combustóleo en 42.0% y el gas natural licuado en 41.4%. Esta situación denota 
la necesidad de acelerar la diversificación y la optimización del parque de generación de 
energía eléctrica de la EPS, para reemplazar aquellas tecnologías que utilizan combustibles 
con precios muy elevados, como son el diésel y el combustóleo, ya que, en 2018, el 82.48% 
del total de la energía generada por la EPS requirió combustibles fósiles. 

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, con base en las modificaciones 
realizadas al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas el 23 de 
septiembre de 2019, se creó la 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 en la gestión de su 
presupuesto de combustibles. 

Asimismo, señaló y documentó que no se han presentado condiciones que repercutan 
económica u operativamente en la empresa como resultado de no obtener el combustible 
solicitado, debido a que cuenta con reservas de los insumos necesarios para la generación de 
electricidad; sin embargo, en caso de que las reservas se encuentren en niveles bajos se 
tienen consideradas las acciones siguientes: cambio de punto de entrega, aumento en los 
inventarios antes de que inicie la temporada de fenómenos meteorológicos, y 
acondicionamiento de la infraestructura, por lo que se solventa lo observado.  
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8. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías 
renovables 

Con el objeto de analizar las acciones realizadas y las métricas instrumentadas por la empresa 
para contribuir al cumplimiento del ODS núm. 7, de “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, así como el fortalecimiento en el uso de 
energías renovables en el proceso de generación de electricidad, se abordaron los dos 
aspectos siguientes: 

a) Energías renovables de la CFE Generación III 

Las centrales que forman parte de la CFE Generación III cuyas fuentes de generación de 
energía eléctrica son renovables, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CFE GENERACIÓN III, PROGRAMADA Y REAL POR TIPO DE 
TECNOLOGÍA Y CENTRAL ELÉCTRICA, 2017-2018 

Núm. Central eléctrica 

2017 
 

2018 
 Variación de la energía generada, 

2017-2018 

Energía generada 
(Kilowatts hora) 

Participación respecto 
del total de la energía 

generada 
(%) 

Energía generada 
(Kilowatts hora) 

Participación 
respecto del 

total de la 
energía 

generada 
(%) 

Absoluta 
(Kilowatts hora) 

Porcentual 
(%) 

Total de la energía genera-
da 

30,826,776,600.0  100.0 30,934,996,832.4 100.0 108,220,232.3 0.4 

Energía generada con base 
en energías renovables 

6,579,404,512.2 21.34 5,418,506,417.4 17.52 (1,160,898,094.8) (17.64) 

Centrales Hidroeléctricas 6,577,450,984.0 

99.97 

5,416,584,408.0 

99.96 

(1,160,866,576.0) (17.6) 

24.  Infiernillo 3,382,134,000.0 2,808,198,896.0 (573,935,104.0) (17.0) 

25.  Villita 1,372,860,340.0 1,253,379,729.0 (119,480,611.0) (8.7) 

26.  
Ing. Carlos Ramírez 
Ulloa (El Caracol) 

1,605,210,515.0 1,197,277,862.0 (407,932,653.0) (25.4) 

27.  La Amistad 147,816,600.0 92,744,170.0 (55,072,430.0) (37.3) 

28.  Falcón 69,429,529.0 64,983,751.0 (4,445,778.0) (6.4) 

Central Fotovoltaica 1,953,528.2 
0.03 

1,922,009.4 
0.04 

(31,518.7) (1.6) 

29.  Santa Rosalía 1,953,528.2 1,922,009.4 (31,518.7) (1.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios 
núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, 
respectivamente. 

n.a.: No aplicable. 

 

En 2018, la CFE Generación III produjo 30,934,996,832.4 KWh de electricidad, de los cuales el 
17.52% fue generado con base en energías renovables (99.96% con tecnología hidroeléctrica 
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y 0.04% con tecnología fotovoltaica); sin embargo, se observó que en el periodo 2017-2018 
la electricidad generada con base en este tipo de energías se redujo en 17.64%, al pasar de 
6,579,404,512.2 KWh a 5,418,506,417.4 KWh, situación que denota la necesidad de fortalecer 
el parque de generación hidroeléctrico y fotovoltaico de la empresa, mediante acciones de 
construcción, modernización, optimización y mantenimiento, entre otras, con la finalidad de 
que esta empresa cuente con una participación activa en el logro del ODS 7 y la meta 7.2, 
relativa a aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes de energía. 

b) Contribución de la CFE Generación III en la implementación de la Agenda 2030, en lo 
relativo al uso de energías renovables 

Respecto de la contribución de la EPS a la implementación de la Agenda 2030, la Jefatura de 
Departamento Regional de Control Ambiental de la EPS señaló que, en 2018, no estableció 
indicadores para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, situación que implicó que la EPS no pudiera generar información que permitiera 
medir y evaluar su participación y avance en el logro del ODS 7, en particular de la meta 7.2. 

Dicha área, señaló y documentó que, en ese año, realizó acciones para contribuir al 
cumplimiento de la meta 7.2 de la Agenda 2030, las cuales se enlistan a continuación: 

 El 23 de noviembre de 2018, la EPS formalizó la creación del “Comité Interno de 
Eficiencia Energética”, el cual tiene por objetivo “gestionar el uso eficiente de la 
energía en los centros de trabajo y unidades de generación eléctrica de la empresa, 
mediante un proceso de mejora continua de la eficiencia energética, por medio de la 
implementación de mejores prácticas y la utilización de nuevas tecnologías, así como 
el uso de herramientas de operación, control y seguimiento que contribuyan al uso 
eficiente de los recursos públicos, y a la sustentabilidad energética”, dicho comité 
permitirá incrementar la eficiencia energética en el proceso de generación de la 
empresa, y dar cumplimiento a la meta 7.2 de la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible.  

 Se llevó a cabo un programa de mantenimiento de centrales eléctricas para asegurar 
la disponibilidad y confiabilidad de las unidades hidroeléctricas y solares (esto se 
analiza en el resultado núm. 5 “Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las 
centrales eléctricas”. 

 Se estableció el Programa de Puesta a Punto para las unidades con tecnología de 
vapor convencional, que abarca las actividades siguientes: a) monitoreo de 
emisiones; b) optimización de la combustión; c) evaluación de la eficiencia en 
condiciones iniciales, y d) ajuste de parámetros.  

Por último, se considera necesario que la CFE Generación III continúe alineando su actuar, en 
materia energética, al ODS 7 y a la meta 7.2, a fin de lograr una mayor diversificación de la 
matriz energética, en beneficio de la seguridad energética del país. 
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Ante esta problemática, como hechos posteriores, y derivado de la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que 
se encuentra en proceso de autorización la modernización de 4 unidades de la Central 
Hidroeléctrica La Villita para recuperar su capacidad nominal de 80 MW. Dicho proyecto se 
encuentra incluido en el Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación 
III, 2019-2023, aprobado por el Consejo de Administración. 

2018-6-90UHX-07-0492-07-004   Recomendación 

Para que la CFE Generación III en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
diseñe y establezca indicadores y metas que permitan evaluar su avance en la contribución 
de la Agenda 2030, por medio del uso de energías renovables y la reducción de gases de 
efecto invernadero, con objeto de participar en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
núm. 7, relativo a garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todas las personas, en términos de lo dispuesto en los artículos 133 y 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 115 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencias detectadas. 

9. Estructura y organización corporativa 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño 1691-DE en la que evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE 
Generación III, de una estructura y organización corporativa, en su primer año de operación 
como empresa productiva subsidiaria.24/ Este resultado se enfocó en analizar la continuidad 
de la estructura y organización corporativa de la CFE Generación III en su segundo año de 
operación como EPS. 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. 

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

 

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018 

                                                           

24/  Informe de la Auditoría núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III”, resultado 
núm. 1 “Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017.   
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Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Generación III 

2017 2018 

Estructura del gobierno 
corporativo 

La CFE Generación III contó con un Consejo 
de Administración, un Director General y un 
área de Auditoría Interna. 

La CFE Generación III continuó siendo 
dirigida y controlada por un Consejo de 
Administración, un Director General y un 
área de Auditoría Interna.  

1. Razones que justifican la pro-
piedad pública. 

El Estado justificó la propiedad pública 
argumentado que la CFE Generación III 
cuenta con la infraestructura necesaria para 
la generación de energía eléctrica, mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional. 
Además, se verificó que el Consejo de 
Administración de la EPS autorizó, a 
propuesta del Director General, la estructura 
organizacional y se delimitaron las funciones 
de cada una de las áreas que la conforman. 

En el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032, 
la SENER, como cabeza de sector, justificó la 
propiedad pública, argumentando que la 
energía eléctrica es un insumo primario para 
la realización de las actividades productivas; 
además, señaló que la electricidad es un bien 
final indispensable para los consumidores. 
Por otra parte, estableció su estructura y 
organización básica, las facultades del 
Consejo de Administración, el Director 
General y las distintas áreas de la EPS, así 
como la misión y visión de la empresa en su 
Estatuto Orgánico, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 02 de enero 
de 2018, y en su Manual de Organización 
General, autorizado el 13 de julio de ese 
mismo año. 
La misión de la empresa, consiste en: 
“generar energía eléctrica mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional 
con criterios de rentabilidad, suficiencia, 
competitividad y sustentabilidad, 
comprometidos con la satisfacción de los 
clientes y el Mercado Eléctrico Mayorista; 
por medio de la administración, operación, 
mantenimiento y conservación de los 
medios de generación de energía bajo 
criterios de calidad total, máxima eficiencia, 
continuidad del servicio, seguridad del 
personal e instalaciones y respeto al medio 
ambiente”. 
De acuerdo con su Plan de Negocios 2018-
2022, su visión consiste en: “ser la Empresa 
Productiva Subsidiaria de generación líder en 
el sector eléctrico, con fortaleza financiera e 
ingresos adicionales por servicios 
relacionados con su capital intelectual e 
infraestructura física y comercial”.  

2. El papel del Estado como pro-
pietario. 

El corporativo de la CFE, como área 
responsable de conducir los procesos que 
conforman a la industria eléctrica, estableció 
en el Plan de Negocios 2017-2021, que la CFE 
Generación III tiene por objeto generar 
energía eléctrica y realizar actividades de 
comercialización, así como generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano. 
Asimismo, la empresa dispuso del programa 
operativo y financiero anual de trabajo. 

CFE Corporativo, como responsable de la 
conducción central y la dirección estratégica 
de las actividades que integran a la industria 
eléctrica, estableció en el Plan de Negocios 
2018-2022 que el negocio de generación 
tiene como mandato: mejorar el nivel y 
margen de Beneficios antes de Intereses, 
Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones 
(EBITDA); ser una EPS rentable reduciendo 
los costos de operación, optimizando los 
activos de generación (capacidad, inversión 
y operación), y participar en el Mercado 
Eléctrico Mayorista posicionando sus 
productos y servicios, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano. 
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Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Generación III 

2017 2018 

La empresa dispuso del programa operativo 
anual, así como de un plan financiero y de 
inversión.  

3. Las empresas públicas en el 
mercado. 

La CFE Generación III proporcionó el Plan de 
Negocios 2017-2021 en el que se constató 
que estableció imperativos e iniciativas 
estratégicas orientadas a asegurar la 
generación de energía eléctrica con una 
gestión efectiva y eficiente. 

La EPS remitió el Plan de Negocios 2018-
2022 en el que se establecieron, al igual que 
en el plan anterior, imperativos e iniciativas 
estratégicas para que la empresa ofrezca una 
generación de energía eléctrica eficiente y 
de calidad.  

4. Tratamiento equitativo de los 
accionistas y otros inversores. 

La CFE Generación III no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio 
otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta 
directriz. 

5. Relaciones con actores in-
teresados y responsabilidad 
empresarial. 

La empresa dispuso de indicadores y de una 
Comisión de Ética Corporativa la cual tiene 
por objeto supervisar el cumplimiento de las 
directrices en la materia e imponer las 
medidas disciplinarias en caso de 
incumplimiento. 

Para conducir sus relaciones con sus 
“stakeholders” o partes interesadas,1/ la EPS 
contó con un Código de Conducta y un 
Código de Ética, los cuales fueron 
actualizados por el Consejo de 
Administración de la CFE el 25 de octubre de 
2018, documentos en los que se establecen 
los principios y valores institucionales, que 
se espera que el personal de la EPS observe. 
Además, la empresa acreditó que la 
Comisión de Ética Corporativa siguió en 
operación en 2018, misma que realizó el 
seguimiento de las acciones del Programa 
Institucional de Ética Corporativa 2018.  

6. Publicidad y transparencia. La EPS avanzó en la implementación de 
procedimientos de transparencia, ya que 
contó con una dirección electrónica para 
acceder al portal del Consejo de 
Administración de la CFE Generación III, 
mediante el cual se publican las Actas, 
Acuerdos y su integración.  
Asimismo, se publicó en la plataforma digital 
de la empresa sus actas y acuerdos, ésta dio 
a conocer al público sus Estados Financieros 
Dictaminados y se identificó que en el Plan de 
Negocios de la EPS se reportaron métricas 
financieras y operativas.  

En la CFE Generación III se continuó con la 
implementación de procedimientos de 
transparencia, ya que el Comité de 
Transparencia de CFE Corporativo publicó el 
Manual de Procedimientos para la Atención 
de Solicitudes, el 12 de junio de 2018, y este 
documento fue aplicable a la CFE Generación 
III.  
Asimismo, CFE Corporativo proporcionó su 
informe anual 2018, el cual contó con un 
apartado correspondiente a la EPS, en el que 
se informó sobre las actividades relevantes 
de la CFE Generación III en 2018. 
No obstante, la EPS presentó las deficiencias, 
en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, siguientes:  
a) 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 EPS no 
presentó sus estados financieros 
dictaminados. (Esto se analiza en el 
resultado núm. 1 “Publicación de la 
información financiera de la CFE 
Generación III en la Cuenta Pública 
2018).  

b) Si bien el Consejo de Administración de 
la empresa proporcionó 3 actas, y 28 
acuerdos, de las sesiones que se 
llevaron a cabo en 2018, éstas no 
fueron dadas a conocer en su 
plataforma digital. 
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Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Generación III 

2017 2018 

c) La CFE Generación III no precisó, en 
ningún informe de rendición de 
cuentas, el tipo de transacciones que 
realiza como representante de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
en el MEM, por lo que careció de 
información clara en dicho tema. 

7. Las responsabilidades de los 
Consejos de Administración 
de las Empresas Públicas. 

En 2017, el Consejo de Administración 
avanzó en el establecimiento de sus 
funciones de orientación estratégica y 
supervisión de la gestión, ya que emitió sus 
reglas de operación y funcionamiento; sin 
embargo, no proporcionó evidencia 
documental de la actuación imparcial de los 
consejeros, en beneficio e interés de la CFE 
Generación III. 

La CFE Generación III acreditó que, el 12 de 
julio de 2018, se actualizaron de las Reglas de 
Operación y Funcionamiento de los Comités 
del Consejo de Administración; además, los 
miembros del Consejo suscribieron, para el 
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no 
conflicto de interés. 
No obstante, se identificó que el Consejo de 
Administración de la EPS no tuvo un rol 
activo en la identificación, evaluación, 
respuesta y seguimiento de los riesgos a los 
que se encontró expuesta la empresa (esto 
se analiza en el resultado núm. 11 “Gestión 
de riesgos empresariales).  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación III”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Generación 
III, mediante los oficios números XL000/0172/2019 y XL000/0196/2019 del 16 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.  

1/ Las principales partes interesadas de la CFE Generación III son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas 
de generación.    

 

En conclusión, en 2018, la CFE Generación III contó con una estructura de gobierno 
corporativo, ya que fue dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director 
General y un área de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan 
que las prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido cabalmente con los 
objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen 
con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de 
cuentas.  

La EPS justificó su propiedad pública, argumentando que la energía es un insumo primario 
para la realización de las actividades productivas; formalizó su estructura y organización 
básica y las facultades de sus áreas en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización 
General; elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, en donde estableció, en congruencia con el 
año previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de un código de ética y uno de 
conducta, y acreditó que la Comisión de Ética Corporativa continuó operando en ese año; 
contó con procedimientos de transparencia, pues CFE Corporativo publicó el Manual de 
Procedimientos para la Atención de Solicitudes, documento que le fue  aplicable a la EPS, y 
en el informe anual 2018 de la CFE, la EPS contó con un apartado especificó en el que rindió 
cuentas sobre sus actividades relevantes; asimismo, actualizó las Reglas de Operación y 
Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración, y los miembros del consejo 
suscribieron las cartas de no conflicto de interés. Sin embargo, presentó deficiencias en 
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materia de publicidad y transparencia, ya que no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus 
estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018; no publicó en su 
portal las actas y acuerdos de su Consejo de Administración, y no precisó el tipo de 
transacciones que realizó en el MEM, como representante de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde. Por último, en cuanto a las responsabilidades de su Consejo de Administración, 
éste no tuvo un rol activo en el proceso de gestión de riesgos. 

Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que en su portal de internet se 
encuentran publicados los acuerdos y actas de su Consejo de Administración, asimismo, 
señaló que, de acuerdo con el “Contrato de presentación de servicios y representación de la 
central nucleoeléctrica laguna verde en el MEM”, del 1 de febrero de 2017, las transacciones 
de la Central Nucleoeléctrica Laguna verde en el MEM, son responsabilidad de CFE 
Corporativo, ya que su actividad se limita a la representación y no a la publicación de 
informes. 

2018-6-90UHX-07-0492-07-005   Recomendación 

Para que la CFE Generación III implemente las medidas necesarias, a fin de que: a) garantice 
la transparencia y rendición de cuentas de la Empresa Productiva Subsidiaria, mediante la 
elaboración, integración y dictaminación oportuna de sus estados financieros, y b) el Consejo 
de Administración de la empresa cuente con una participación activa en el proceso de gestión 
de riesgos, con el objeto de cumplir con las mejores prácticas corporativas y empresariales 
reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en el artículo 10, párrafos primero y segundo, de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Plan de Negocios de la CFE Generación III 

a) Análisis del contenido del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación III 

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación 
III, respecto del cumplimiento de cinco requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad: a) Objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la 
empresa; b) Principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones; c) Proyectos de 
gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; d) Diagnóstico 
de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de desempeño, 
y e) Principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa. 

Asimismo, para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los 
criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la OCDE, en los “Estándares de 
Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser 
“SMART”: Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), 
Relevantes (Relevant) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound). Además de estos 
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criterios, la ASF analizó si los indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño 
integral de la CFE Generación III. 

Con la revisión del contenido del Plan de Negocios 2018-2022, de la CFE Generación III se 
constató que: 

 En el primer requisito, la empresa estableció 1 métrica financiera en materia de 
generación de valor económico y rentabilidad, 3 métricas económicas y 4 métricas 
operativas. Sin embargo, 7 de éstas no cumplieron con todos los criterios SMART. 
Asimismo, la empresa no definió objetivos específicos ni métricas para evaluar la 
disponibilidad y confiabilidad de sus centrales de generación de energía eléctrica, ni 
la adquisición de insumos para la generación de electricidad; asimismo, el Plan de 
Negocios 2018-2022, al igual que en 2017, continuó careciendo de indicadores y de 
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y la generación de valor 
económico de la EPS, lo cual no permite contar con suficiente información para 
evaluar el desempeño operativo y financiero de la empresa. 

Si bien la CFE Generación III presentó en su Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, 
de su estado de resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados 
financieros proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su balance 
general y de su flujo de efectivo, con la finalidad de contar con un panorama completo 
sobre los resultados de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años. 

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

 En el tercer requisito, se constató que, en su Plan de Negocios 2018-2022, la CFE 
Generación III realizó un diagnóstico de su situación operativa y financiera, y 
estableció indicadores para evaluar su desempeño en la generación de energía 
eléctrica; sin embargo, éstos no fueron suficientes para evaluar el desempeño 
integral de la empresa. 

 En el cuarto requisito, se verificó que CFE Corporativo determinó 7 categorías de 
riesgos, para las que la CFE Generación III identificó 10 riesgos, los cuales integró en 
una matriz de administración de riesgos y en un programa de trabajo para su 
mitigación; no obstante, se detectaron deficiencias en el sistema de gestión de 
riesgos de la empresa, ya que no existió una clara vinculación entre los riesgos y los 
objetivos presentados en el Plan de Negocios de la EPS. El análisis de la gestión de 
riesgos implementada por la empresa, en 2018, se presenta en el resultado 11 de este 
informe.  

b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación III respecto de las 
del Plan de Negocios de CFE Corporativo 
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En el Plan de Negocios de CFE Corporativo se establecieron métricas estratégicas financieras 
y operativas para medir el desempeño de sus empresas productivas subsidiarias; sin embargo, 
se identificó que, no existió una alineación completa entre el plan de negocios de la CFE 
Generación III 2018-2022 con el plan de negocios de CFE Corporativo, ya que en el primer 
documento no se retomaron, de manera general, todas las métricas financieras definidas por 
el corporativo. Asimismo, se observó que en el plan de negocios de la CFE Generación III se 
incluyeron métricas de iniciativas de proyecto adicionales a las del plan de negocios de CFE 
Corporativo. 

2018-6-90UHX-07-0492-07-006   Recomendación 

Para que la CFE Generación III implemente las medidas necesarias, a fin de mejorar su 
planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios de la empresa cuente con 
métricas operativas, económicas y financieras específicas, mensurables, alcanzables, 
relevantes, referidas a un plazo concreto y suficientes para evaluar su desempeño y el 
cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado 
mexicano, y b) incluya en el plan la totalidad de sus estados financieros proforma, con las 
proyecciones de la situación financiera que aspira a alcanzar, con objeto de cumplir lo 
dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, los artículos 13, fracciones I y III, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y 14, fracción II, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria 
de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

11. Gestión de riesgos empresariales 

En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE 
Generación III en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo 
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial–Integración con 
Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway 
Comission (COSO).  

El análisis de los cuatro apartados que integran este resultado se presenta a continuación:  

a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación III 

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: 

I. Gobierno y cultura: el gobierno, encabezada 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. 
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La cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y la 
comprensión de los riesgos en la entidad. 

II. 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 y los objetivos ponen en práctica la estrategia. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un 
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, que fluya 
hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización. 

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos 
generales, en 2018, la CFE Generación III implementó un sistema de gestión de riesgos 
empresariales, el cual estuvo bajo el control central de 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 III y el Comité de 
Auditoría de la EPS dio seguimiento a las acciones para mitigarlos; el Enlace de Control 
Interno y Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de 
coordinación de control interno y administración de riesgos, organizadas por CFE 
Corporativo; la empresa contó con códigos de ética y de conducta, y demostró que 
implementó mecanismos para promover el compromiso del personal con los valores 
institucionales. Sin embargo, la empresa no acreditó el involucramiento activo del 
Director General y de su Consejo de Administración en la supervisión de los riesgos. 

 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, en su Mapa de Riesgos, de 19 riesgos a los que se encontró expuesta y 
para los cuales definió los indicadores para darles seguimiento, con los valores máximos 
y mínimos que se utilizan como rango para evaluar su tolerancia. No obstante, la 
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empresa no acreditó la alineación de la totalidad de los riesgos identificados en su Mapa 
de Riesgos con los objetivos estratégicos de su Plan de Negocios 2018-2022, lo que 
evidenció desvinculación entre objetivos y riesgos. 

 Componente 3. Desempeño: en 2018, la CFE Generación III elaboró su matriz, mapa y 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos que le 
permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las 
acciones para su mitigación y darles seguimiento; acreditó el involucramiento del Comité 
de Auditoría en la elaboración y modificación de la matriz y del mapa, y que éste tomó 
conocimiento de los resultados de la implementación del PTAR; además, la EPS 
estableció un proceso interno para integrar su cartera de riesgos y señaló que conformó 
el Comité de Control Interno-Administración de Riesgos; sin embargo, la EPS no 
proporcionó la evidencia documental de la conformación de dicho Comité, ni que su 
Consejo de Administración tomara conocimiento del PTAR y autorizara los cambios 
establecidos en la matriz y mapa de riesgos, en el que se incluyeron 9 riesgos adicionales, 
limitando que la empresa lograra una visión conjunta y global de éstos. 

 Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Generación III dio seguimiento a las 39 
acciones de mitigación establecidas en el PTAR; no obstante, la EPS no implementó 
mecanismos para dar respuesta a la materialización de riesgos emergentes o atípicos, ni 
acreditó la participación activa de su Consejo de Administración y del Director General, 
en la mejora de la gestión de riesgos empresariales. 

 Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPS contó con una 
plataforma digital, mediante la cual se realizó, entre otras acciones, la administración de 
riesgos. No obstante, no acreditó contar con mecanismos para establecer canales de 
comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que se encontró expuesta la 
empresa, ni para informar al Director General y a su Consejo de Administración los 
resultados de la administración de riesgos.  

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018, la CFE 
Generación III identificó 19 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 10 estratégicos 
y 9 directivos, los cuales fueron clasificados como de competencia; financieros; de fraude; de 
financiamiento; sociopolíticos y económicos; legales; personales, y de oferta y demanda. Para 
cada uno de los riesgos establecidos, la EPS determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo, 
el factor de riesgo, el impacto, la probabilidad; además, estableció en su Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos, acciones de mitigación para cada uno de los 19 riesgos. 

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 III no 
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan 
los siguientes:  

 Si bien la EPS definió los riesgos de “altos costos en los combustibles” y “contratación 
de deuda”, éstas no fueron las únicas problemáticas financieras de la empresa que 



 

 

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

 

66 

repercutieron en la capacidad de la EPS para generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado, otros elementos a considerar son su patrimonio negativo y su pasivo 
laboral.  

 La ausencia de inversiones para asegurar el proceso de operación, mantenimiento e 
instalación de nuevas centrales eléctricas. 

 Retrasos en los planes de retiro de las plantas y la compensación de costos por operar 
centrales obsoletas que no se retiran para continuar dando confiabilidad al Sistema 
Eléctrico Nacional.  

La CFE Generación III debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o 
podrían afectar la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles respuesta o, 
en su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.  

c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

La ASF verificó que, a pesar de que la EPS definió el riesgo denominado “Prácticas deshonestas 
en la organización” y llevó a cabo acciones para su atención, en 2018, 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”.  

Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE Generación III sólo 
incluyó un riesgo en materia de corrupción: “Prácticas deshonestas en la organización”. De 
acuerdo con la EPS, el riesgo es “derivado de malas prácticas y fraudes en la organización”, 
por lo que, para atenderlo, se implementó un plan de mitigación con 5 acciones.25/  

La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general y ambiguo, 
e identificó que, entre las principales actividades susceptibles a casos de corrupción al interior 
de la CFE Generación III se encuentran las siguientes:  

 Contratación de servicios de mantenimiento. 

 Compras de productos y servicios relacionados con la generación de energía eléctrica. 

Dichas áreas podrían ser consideradas por la CFE Generación III para la elaboración de su 
programa de prevención, detección e investigación de delitos.  

                                                           

25/ Las cinco acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para la mitigación del riesgo 
fueron las siguientes: a) puesta en marcha de un canal de denuncias; b) conformación de un Comité de Transparencia; c) 
elaboración de un programa eficaz de prevención, detección e investigación de delitos; d) difusión del Código de conducta 
o de buenas prácticas, y e) programa eficaz de prevención, detección e investigación de fraude. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

67 

d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas 
Filiales”  

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó 
las problemáticas siguientes:  

 En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de 
CFE Corporativo es designado por el Director General de la EPE 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. 

 Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE 
Generación III, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son 
el canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control 
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas. 

 De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que la 
CFE Generación III contó con un Enlace de Control Interno y Administración de 
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de 
CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación III. Esta 
situación evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE 
Generación III respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos.  

 Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de 
CFE Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos 
financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la 
Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que 
éstos serán gestionados”. 

 En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles 
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y su 
Consejo de Administración 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.26/ 

 La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la matriz 
y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, 

                                                           

26/ International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11. 
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por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o materialización 
de riesgos emergentes27/ 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. 

Una de las opciones que la EPS podría implementar para contar con un enfoque de 
riesgos emergentes es establecer un grupo de trabajo de evaluación de riesgos en la 
CFE Generación III, que sesione periódicamente, con la finalidad de mantener un 
seguimiento continuo de los riesgos identificados al inicio del año, así como para 
detectar aquellos riesgos que se podrían llegar a presentar a lo largo del año fiscal.  

En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el 
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company 
señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen 
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo 
que, si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, 
todos éstos se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los 
niveles de la empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, 
pasando por las gerenciales y, finalmente, las directivas.28/ 

2018-6-90UHX-07-0492-07-007   Recomendación 

Para que la CFE Generación III en coordinación con CFE Corporativo, instrumente estrategias 
para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva subsidiaria (EPS), a fin 
de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a 
los que se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor económico en la 
generación de energía eléctrica, mediante: a) la participación activa del Consejo de 
Administración y del Director General de la EPS en la autorización, la administración y el 
monitoreo de la cartera de riesgos; b) la alineación de sus riesgos con su proceso de 
planeación estratégica; c) la formalización del proceso para la integración de la cartera de 
riesgos al interior de la EPS, que abarque los niveles operativo, gerencial y directivo; d) la 
implementación de mecanismos de comunicación internos y externos respecto de los riesgos 

                                                           

27/ 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”.    

28/ Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

69 

y su seguimiento; e) el establecimiento de un programa específico para la prevención, 
detección e investigación de riesgos de corrupción, y f) la incorporación de mejores prácticas 
internacionales en materia de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente 
al entorno cambiante, en términos de lo establecido en 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, los artículos 10, párrafo segundo, y 54, 
fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el numeral VIII "De los riesgos de 
corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus 
EPS y EF", y el artículo 12, fracción XVIII, del Estatuto Orgánico de CFE Generación III, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

12. Separación de la CFE Generación III respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS29/ 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la 
separación horizontal de la CFE Generación III, 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 analizó la separación horizontal de la EPS en 2018. Para realizar 
dicho análisis, se desarrollaron los dos apartados siguientes:  

a) Separación horizontal de la CFE Generación III, 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 
generación de energía.30/ En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el 
propósito de crear cinco empresas de generación de electricidad y una empresa de 
administración de contratos de los productores externos de energía, que operaran de forma 
independiente entre sí, a fin de  fomentar la operación eficiente del sector: CFE Generación I; 
CFE Generación II; CFE Generación III; CFE Generación IV; CFE Generación V, y CFE Generación 
VI. 

La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE Generación III, al 
igual que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados 
por la firma de consultoría KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Además, dispuso de una estructura 
propia e independiente para su proceso contable en el Sistema de Información Institucional 

                                                           

29/ Para este resultado no se formularon recomendaciones al desempeño a la CFE Generación III, debido a que estas se 
emitieron a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la cual se realizó con motivo 
de la revisión de la Cuenta Pública 2018. Las recomendaciones emitidas se enfocan en: a) garantizar la separación operativa 
de las empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operen de forma independiente 
y se evite la existencia de subsidios cruzados y b) garantice la separación horizontal y la competencia efectiva en el sector 
eléctrico, así como la separación vertical en los eslabones de distribución y comercialización. 

30/  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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(SAP), el cual contó con acceso restringido para garantizar que sólo el personal autorizado de 
la empresa pueda operar dentro del mismo o consultar información.  

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 por el que se crea la CFE Generación III, 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 III señaló que la plantilla laboral que trabaja en la empresa formó 
parte de su Sistema Integral de Recursos Humanos, al igual que en 2017, los recursos 
humanos que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo, ya que en tanto 
no se suscriban los convenios laborales respectivos, la subsidiaria continuará sin contar 
con personal directamente contratado, aunque registró el gasto correspondiente a los 
sueldos y prestaciones del personal en sus estados financieros.  

 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación III, y de 
sus demás EPS, ya que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la 
empresa reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE 
Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación III, 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 núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.  

De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre 
de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación III, respecto 
de CFE Corporativo, a fin de que operara de manera independiente, ya que no contó con 
personal directamente contratado y la administración de riesgos estuvo centralizada por el 
corporativo.  

b) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019 

Como hechos posteriores, al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el 
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de reestructurar la organización, 
operación y los activos involucrados en el proceso de generación de electricidad, el cual, 
actualmente, está a cargo de seis EPS de generación. 

Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los TESL, en la que advirtió 
que los cambios planteados en el acuerdo abren la posibilidad de eliminar la separación 
horizontal y comprometer la separación vertical de la CFE; lo que podría ser contraproducente 
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para la eficiencia de la industria eléctrica en su conjunto y, por tanto, perjudicial para los 
usuarios del servicio. 

Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que la CFE mantenga la separación 
horizontal y la competencia efectiva entre las EPS de generación. 

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 establecía, tanto en materia 
energética como en materia de competencia económica. Esta recomendación se emitió en la 
auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que se realizó con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE Generación III produjo 30,934,996,832.4 Kilowatts hora de electricidad, que 
representaron el 10.0% del total de la energía vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), y con los cuales contribuyó a atender la demanda de los 43.4 millones de usuarios de 
los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola y de mediana y gran industria.  

Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser suficientemente rentable ni de 
generar valor económico agregado en favor del Estado mexicano, por lo que resulta necesario 
mejorar su desempeño para garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando 
la energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas del país. 

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 uno no se detectó irregularidad y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes 
generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el propósito de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación III de generar rentabilidad y valor económico 
para el Estado mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron los 
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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 reconoció que el 
problema central del sector eléctrico, en materia de generación de electricidad, radicaba en: 
los elevados costos de generación, la falta de mantenimiento a las centrales eléctricas, y la 
reducción de la inversión para construir y modernizar a las centrales, y para garantizar la 
generación de electricidad con base en energías renovables.  

Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma 
Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del 
Estado, misma que se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales, 
entre las cuales, se creó a la CFE Generación III para producir energía eléctrica, con objeto de 
generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 
III”, en la que se identificó que, en lo referente a su desempeño financiero, la empresa no 
estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado y, en 
cuanto a su desempeño operativo, la empresa operó 24 centrales de su portafolio; participó 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, y vendió energía eléctrica a la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, mediante contrato legado; sin embargo, no cumplió con las metas 
establecidas en materia de disponibilidad, confiabilidad y mantenimientos de las centrales. 

Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como 
referencia para la auditoría de desempeño núm. 492-DE, practicada con motivo de la revisión 
de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la situación 
operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017. 

Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación III, en la auditoría 
practicada por la ASF se abordaron las cinco vertientes siguientes: a) desempeño financiero 
de la empresa, b) evaluación económica de los costos de generación, c) desempeño operativo 
de la EPS, d) contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante el uso de 
energías renovables y e) gobierno corporativo de la empresa. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, por lo que se refiere al desempeño financiero 
de la Empresa Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, su situación financiera no 
logró mejorar para cumplir con su objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor 
del Estado: 

 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. 
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 La empresa no fue rentable, en términos de la inversión en activos totales, el capital 
contable y el capital invertido: en 2018, la EPS obtuvo un rendimiento sobre activos 
(ROA) negativo de 1.6%, un rendimiento sobre capital (ROE) negativo de 2.4% y un 
rendimiento sobre capital empleado (ROCE) también negativo de 1.0%. 

 La empresa continuó destruyendo valor económico en su operación: en 2018, la EPS 
obtuvo un valor económico agregado (EVA) negativo de 13,159,562.0 miles de pesos, 
monto superior en 14.9% al resultado negativo registrado en 2017 (11,448,935.4 miles 
de pesos). 

Por lo que respecta a la evaluación económica de los costos de generación de energía 
eléctrica: 

 De las 24 centrales de la CFE Generación III, 11 centrales (45.8%) aumentaron sus costos 
de generación, en tanto que 13 centrales (54.2%) disminuyeron sus costos respecto de 
2017. Se identificó que las centrales que presentaron un mayor costo para la empresa 
fueron las de generación mediante turbogas y la central termoeléctrica Francisco Villa 
que registró un costo 97.51 pesos/KWh, el cual fue el más alto de toda la EPS y dicha 
central cuenta con 37 años de antigüedad, por lo que ya rebasó su vida útil de 30 años. 

 El contrato legado, suscrito entre la CFE Generación III y la CFE SSB, le implicó pérdidas 
financieras a la empresa de generación, debido a que el precio al que ésta vendió la 
energía a la suministradora fue inferior al costo real de generación de 13 de las 18 
centrales que operaron bajo este contrato, por lo que la EPS no recupero dicho costo, en 
perjuicio de su situación financiera. 

 En cuanto a las 6 centrales de la CFE Generación III que no contaron con contrato legado 
en 2018, se identificó que el precio del Mercado Eléctrico de Corto Plazo no cubrió el 
costo de generación en 4 centrales, lo cual indica que, con los precios del MECP, la 
empresa tampoco recuperó el costo de la generación de electricidad de las centrales 
eléctricas sin contrato legado, por lo que necesita mejorar su operación, con objeto de 
reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas respecto de las otras 
centrales de las EPS de Generación y del sector privado. 

En cuanto al desempeño operativo de la empresa: 

 Por medio de la energía eléctrica generada por sus 24 centrales, en 2018, la CFE 
Generación III obtuvo ingresos por 50,378,748.2 miles de pesos. Además, en ese año, la 
EPS comprometió la generación de energía eléctrica de 18 (75.0%) de sus 24 centrales, 
bajo contrato legado. 

 En el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos realizados a las centrales 
aumentó en 0.7, al pasar de 2.2 a 2.9 mantenimientos promedio, y la disponibilidad de 
las centrales mejoró al aumentar 2.1%; sin embargo, estos resultados no se reflejaron en 
la reducción de las salidas por fallas, las cuales aumentaron en 5.5% (13 salidas). 



 

 

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

 

74 

 En 2018, la EPS realizó la conversión a combustión dual (combustóleo y gas natural) de 3 
centrales (las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes y la 
unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos). Asimismo, inició con los 
trámites administrativos ante el CENACE, para solicitar el cierre de tres centrales; sin 
embargo, en 2018, no se concretó el cierre programado. Esta situación se constituye en 
un alto riesgo para la CFE Generación III, debido a que, si bien en el periodo 2017-2018, 
la electricidad generada por la empresa se incrementó marginalmente en 0.4%, al pasar 
de 30,826,776,600.0 a 30,934,996,832.4 KWh, la falta de medidas de construcción, 
modernización y optimización, aunada a la antigüedad del parque de generación, 
conducirán a que, en el mediano y largo plazos, la empresa funcione con infraestructura 
obsoleta y costosa, en perjuicio de su desempeño operativo y financiero.  

 En 2018, la CFE Generación III presentó deficiencias tanto en la programación como en 
el abasto de los insumos para la producción de energía eléctrica, ya que obtuvo menos 
combustóleo y diésel del demandado. 

En cuanto a la contribución de la EPS a la Agenda 2030, a partir del uso de energías renovables 
en la generación de electricidad: 

 En 2018, la EPS produjo 30,934,996,832.4 KWh de electricidad, de los cuales el 17.52% 
fue generado con base en energías renovables (99.96% con tecnología hidroeléctrica y 
0.04% con tecnología fotovoltaica); sin embargo, se observó que en el periodo 2017-
2018 la electricidad generada con base en este tipo de energías se redujo en 17.64%, al 
pasar de 6,579,404,512.2 a 5,418,506,417.4 KWh, situación que evidencia la necesidad 
de fortalecer el parque de generación hidroeléctrico y fotovoltaico de la empresa, 
mediante acciones de construcción, modernización, optimización y mantenimiento, 
entre otras, con la finalidad de que esta empresa cuente con una participación activa en 
el logro del ODS 7 y la meta 7.2 de la Agenda 2030. 

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:  

 Si bien la CFE Generación III contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que 
fue dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un 
área de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan que las 
prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un 
gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con 
eficiencia, eficacia y transparencia. 

 Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia para 
la información de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras 
suficientes para medir el desempeño de la empresa, y para evaluar el cumplimiento de 
su objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre 
de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación III, 
respecto de CFE Corporativo, ya que la subsidiaria no contó con personal directamente 
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contratado y existió un “contrato legado” suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación 
III; sin embargo, este instrumento repercutió en que la empresa no recuperara los costos 
de generación de la electricidad vendida a la CFE SSB. 

 En ese año, la CFE Generación III implementó un sistema de gestión de riesgos 
empresariales; no obstante, éste se instrumentó de manera centralizada, ya que se 
enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; 
además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna 
a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.  

En opinión de la ASF, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que 
la empresa no logró mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el 
contrario, prevalecieron los problemas en los que se encontraba en materia de: la nula 
rentabilidad de la empresa y la destrucción de valor económico en su operación; los altos 
costos de generación que no se recuperaron bajo contrato legado ni en el MECP; el aumento 
de las salidas por falla, y las fallas en su organización y estructura corporativa, así como en su 
sistema de gestión de riesgos empresariales. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación III, la ASF emitió recomendaciones 
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará al establecimiento de medidas que 
permitan a la empresa, en el mediano y largo plazos, estar en condiciones de generar 
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano; contar con mecanismos de control 
para garantizar la entrega oportuna de su información financiera; mejorar la operación de las 
centrales para reducir las salidas por falla de éstas; reducir los costos de generación de 
electricidad; cubrir los costos de generación de todas las centrales y obtener ganancias de la 
venta de energía eléctrica; fortalecer y perfeccionar su estructura de gobierno corporativo, a 
fin de lograr una operación eficaz, eficiente y transparente; garantizar la transparencia y 
rendición de cuentas de la EPS; mejorar la planeación estratégica de la CFE Generación III, y 
fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa.  

Por último, la ASF considera necesario que la presente administración atienda las 
recomendaciones formuladas en esta auditoría para mejorar el desempeño operativo y 
financiero de la CFE Generación III, y que esta empresa contribuya al cumplimiento de la 
Agenda 2030, conforme a las prioridades establecidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, relativas a: a) fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las Empresas 
Productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado 
mexicano, así como b) fomentar la generación de energía con fuentes renovables y 
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético. 
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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. Evaluar la publicación de los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, 
en la Cuenta Pública 2018. 

2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación III, en 2018, con base en sus 
estados financieros dictaminados, a fin de verificar el cumplimiento del objetivo de 
generar rentabilidad y valor económico para el Estado. 

3. Analizar los costos de generación de la CFE Generación III de 2018 y evaluar sí éstos 
fueron recuperados con el contrato legado y en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

4. Evaluar la participación de la electricidad generada por la CFE Generación III en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, en 2018, y verificar que la EPS entregó la electricidad 
comprometida en su contrato legado. 

5. Verificar los resultados del mantenimiento de las centrales, así como de los indicadores 
de "disponibilidad" y "salidas por falla" de las centrales eléctricas en la CFE Generación 
III, en 2018, con la finalidad de evaluar la disponibilidad y confiabilidad de estas 
centrales. 

6. Verificar que, en 2018, la empresa administró eficientemente el portafolio de centrales 
eléctricas, mediante la construcción, la modernización y la optimización de centrales. 
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7. Evaluar la adquisición de insumos por parte de la CFE Generación III, en 2018, para la 
generación de energía eléctrica. 

8. Evaluar la generación de electricidad de la EPS, basada en energías renovables, en 2018, 
a fin medir su contribución al cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

9. Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE 
Generación III, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación III, 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 III en 
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo, en las que la presente 
administración debe prestar especial atención. 

12. Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la 
CFE Generación III, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias 
de generación, transmisión y distribución. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de la CFE Generación III; las Subgerencias de Producción, de Producción 
Hidroeléctrica Ixtapantongo, de Producción Termoeléctrica Baja California y Occidente; los 
Departamentos de Ingeniería Especializada, de Control de Gestión y Desempeño, de 
Planeación y Finanzas, la Jefatura de Departamento Regional de Control Ambiental, y la 
Unidad de Optimización y Gestión de Energía, adscritas a la CFE Generación III. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133, Art. 134, Par. 1. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; Estatuto Orgánico de la CFE 
Generación III, Art. 1, Par. 2, Art. 12 Frac. XVIII; Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE 
Generación III, Art. 2, Art. 14, Frac. II;  Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4, 
Par. 2, Art. 10, Par. 1 y 2, Art. 13, Frac. I y III, Art. 54, Frac. I, Art. 69, Art. 115; Metodología 
del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude"; Lineamientos que 
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral III.3. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


