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Series Comunes

2C Asuntos Jurídicos 2C.8
Juicios contra la 

dependencia
2C.8.1 Mercantiles

Expedientes que contienen la 

información ordenada y legal del 

proceso de un juicio 

2C.8.2 Civiles

2C.8.3 Especiales de Fianzas

2C.8.4 Agrarios

2C.8.5 Arbitrales

2C.8.6 Fiscales

2C.8.7 Nulidad

2C.8.8 Procesos penales

2C.10 Amparos

Expedientes que contienen la 

información ordenada y legal de un 

Juicio de Amparo

2C.11
Interposición de recursos 

administrativos

Expedientes que contienen la 

información ordenada y legal de un 

proceso administrativo

2C.18 Derechos humanos

Expedientes que contienen la 

información relacionada con la atención 

a las quejas de los usuarios del servicio 

de energía, presentadas ante la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos

2C.19
Servidumbres legales de 

paso

Expedientes relacionados con la 

regularización de los derechos de vía a 

favor de CFE.

2C.20 Pago de Indeminizaciones

Expedientes que contienen peticiones 

de ejidatarios o de pequeños 

propietarios solicitando el pago 

indemnizatorio por la ocupación de sus 

tierras

2C.21
Demandas de carácter 

laboral

Atención a  juicios laborales en las 

reclamaciones que afecten el patrimonio 

e intereses de la CFE, en juicios ante la 

Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, procedimientos ante la oficina 

de sanciones de la Secretaríad e 

Trabajo y Previsión Social, y como 

consecuencia de ellos, en juicios de 

amparo directos o indirectos ante 

tribunales colegiados o juzgados de 

distrito y en juicios de nulidad ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa
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3C

Programación, 

Organización y 

Presupuestación

3C.6
Registro programático de 

proyectos especiales

Programas especiales de mejora

Documentación derivada de la 

implementación de programas 

sexenales de mejora de la gestión en la 

entidad 

3C.9 
Programas y proyectos en 

materia de organización
3C.9.1

Programa de Mejora de la 

Normatividad Interna

Se incluyen reportes, minutas, 

seguimiento de acuerdos y programas 

de trabajo relativos a la mejora de la 

normatividad interna

3C.9.2

Programa de Contención 

y Racionalización del 

Gasto

Reportes referentes al cumplimiento de 

las disposiciones del presupuesto de 

egresos de la federación en materia de 

racionalidad y disciplina presupuestaria

3C.10
Dictamen técnico de 

estructuras
3C.10.1

Dictámenes 

Administrativos de 

autorización de 

Estructuras Orgánicas

Dictámenes Administrativos de 

autorización de Estructuras Orgánicas 

para su Registro

3C.10.2
Estructuras Orgánicas de 

Personal de Mando

Restructuraciones orgánicas del 

personal de mando de CFE

3C.10.3
Análisis Comparativo de 

Funciones

Documentación soporte para la revisión 

de propuestas de restructuración 

orgánica y de valuación de puestos de 

mando

3C.11 
Integración y dictamen de 

manuales de organización

Documentos relacionados con la 

elaboración de los Manuales de 

Organización ,en los cuales se 

establecen las atribuciones, estructura 

orgánica, funciones, niveles jerárquicos, 

líneas de comunicación y coordinación, 

y  los organogramas de las unidades 

administrativas de la Comisión

3C.12 

Integración y dictamen de 

manuales, normas y 

lineamientos, de procesos 

y procedimientos

Expedientes que se integran por cada 

revisión de un manual de organización, 

de procedimientos u otras disposiciones, 

contienen la solicitud del área, las hojas 

de comentarios, copia de hoja de 

formalización y en su caso la encuesta 

de servicio

3C.17 
Disposiciones en materia 

de presupuestación

Manual para la Formulación del 

Presupuesto, procedimientos y 

documentación que se considero en la 

elaboración del manual institucional de 

normas presupuestales

3C.18 

Programas y proyectos en 

materia de 

presupuestación

Presupuestos de las áreas
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3C.20 
Evaluación y control del 

ejercicio presupuestal

Evaluación del Ejercicio del Gasto y 

Cumplimiento de los Elementos 

Programáticos de la CFE

3C.21
Sistema de Clima 

Organizacional

Programa de trabajo y resultados de la 

aplicación de la encuesta de clima 

organizacional

4C Recursos Humanos 4C.1
Disposiciones en materia 

de recursos humanos

Registro documental de la elaboración y 

actualización de manuales, políticas y 

lineamientos institucionales de la CFE 

en materia de personal (Manuales de 

Organización, de Políticas y 

Procedimientos)

4C.3 
Expediente único de 

personal

Expedientes que contienen la 

documentación legal de cada trabajador 

requerida para su ingreso, así como los 

documentos generados durante su 

permanencia y desarrollo en CFE

4C.5
Nómina de pago de 

personal

Listados de nómina y documentación 

soporte para la elaboración de la 

nómina de personal

4C.8 

Control de asistencia 

(vacaciones, descansos y 

licencias, incapacidades,

etc.)

Registro y control de las entradas, 

salidas, inasistencias, incapacidades del 

personal de la Comisión.

4C.10 Descuentos
Órdenes judiciales para descontar a los 

trabajadores demandados la pensión 

alimenticia para sus dependientes.

4C.11 Estímulos y recompensas 4C.11.1

Reportes de Tiempo 

Extraordinario y 

Alimentos

Reporte de la justificación del pago de 

tiempo extra y comidas del personal que 

se queda a cubrir tiempo extraordinario 

4C.11.2

Pago de 

Compensaciones 

económicas

Autorizaciones de pago de 

compensaciones económicas a los 

trabajadores por diferentes conceptos

4C.11.3 Incentivos grupales

Documentación soporte para el 

otorgamiento de incentivos al personal 

de la Comisión
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4C.12
Evaluaciones y 

promociones

Evaluaciones al desempeño del 

personal sindicalizado y de confianza

4C.13
Productividad en el 

trabajo

4C.16 

Control de prestaciones 

en materia económica 

(FONAC, Sistema de 

ahorro

para el retiro, seguros, 

etc.)

4C.16.1 
Pago de prestaciones 

Excedentes

Registro del control y autorización de los 

servicios derivados de las prestaciones 

excedentes otorgadas a los 

trabajadores, contenidas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo (Archivo 

electrónico)

4C.16.2 
Anticipo Fondo de 

Ahorro

4C.17 Jubilaciones y pensiones
Información respecto a la situación del 

trabajador cuando se jubila

4C.20 

Relaciones laborales 

(comisiones mixtas, 

sindicato nacional de 

trabajadores al servicio 

del estado, condiciones 

laborales)

4C.20.1 Convenios CFE-SUTERM

Acuerdos establecidos entre el 

Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana 

(SUTERM) con la CFE, para 

reglamentar las condiciones de trabajo 

entre un trabajador y la empresa

4C.20.2

Reuniones tripartitas CFE-

SUTERM-IMSS, Estatales 

y Locales

4C.20.3
Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene

4C.22 

Capacitación continua y 

desarrollo profesional del 

personal de áreas

administrativas

Registro documental de  los cursos  de 

capacitación brindados al personal (se 

incluye la solicitud al curso, listas de 

asistencia y calificaciones)

4C.23 
Servicio social de áreas 

administrativas

Cartas de aceptación y recibos de pago 

mensual de servicio social a los 

pasantes que desarrollan sus prácticas 

profesionales en las distintas áreas de 

CFE
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4C.24 

Afiliaciones al Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social

Afiliación-vigencia) Expedientes de cada 

trabajador que contienen el desarrollo 

de los trámites realizados por la CFE 

ante el IMSS (altas y bajas al IMSS, alta 

y cambio de beneficiarios, actualización 

de datos etc.)

4C.25 
Liquidación de Cuotas 

Obrero Patronales

Cedulas de determinación de cuotas 

obrero patronales

4C.26 
Certificados de 

Incapacidad Médica

Documentos que amparan la 

incapacidad de los trabajadores para 

realizar de forma temporal o 

permanente, sus actividades 

4C.27 
Reembolsos de Gastos 

Médicos Particulares

Documentos que registran la 

investigación y análisis de las quejas y 

solicitudes de reembolso presentadas 

por los trabajadores y jubilados, por 

concepto de atención médica particular; 

derivados de la negativa, omisión o 

deficiencia de atención médica en el 

IMSS 

4C.28 
Cambios de Área de 

Responsabilidad

Documentación relacionada con los 

trabajadores que se encuentran 

comisionados en otras áreas, cambios 

de área presupuestal

4C.29 
Pliegos de 

Responsabilidad

Documentos para el trámite a la 

conclusión laboral del trabajador, por 

jubilación, separación voluntaria, 

reajuste, defunción o rescisión de 

contrato

4C.30 
Recibos de Pagos de 

personal
4C.30.1 Finiquitos

Comprobantes de pago de nómina de 

los trabajadores de CFE

4C.30.2 Gastos de Marcha

4C.30.3 Extranominales

4C.30.4 Pensiones Alimenticias

4C.30.5 Subvenciones

4C.31 

Informe Nacional de 

Recursos Humanos 

(INRH)

Informe mensual del total de empleados 

en CFE incluyendo personal temporal, 

eventual, confianza, sindicalizados y 

jubilados

4C.32 

Información de datos 

personales solicitados 

por  autoridades 

administrativas y 

jurisdiccionales

Respuesta a las solicitudes de 

información sobre datos personales de 

los trabajadores, provenientes de 

autoridades administrativas y 

jurisdiccionales
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4C.33 
Registro de antigüedades 

y ejecución de laudos

Registro documental de trámites de 

ejecución de laudos y convenios 

ordenados por la junta federal de 

conciliación y arbitraje, o dictámenes 

internos

4C.34 
Dictámenes en serie de 

personal
1 Jubilación

Registro documental del análisis, 

elaboración y cumplimiento de 

dictámenes  tales como: separación 

voluntaria, jubilaciones, 

indemnizaciones y compensaciones por 

cualquier causa señalada en la 

normatividad; muertes, reconocimientos 

de antigüedad, anticipo prima legal de 

antigüedad y riesgos de trabajo

2
Reconocimiento de 

Antigüedad

3 Riesgos de Trabajo

4 Indemnizaciones

5 Liquidaciones

6 Compensaciones

4C.35
Exámenes médicos al 

personal
1 Admisión

Exámenes médicos de admisión, 

periódicos y promocionales incluyendo 

los exámenes psicológicos, que se 

aplican a los trabajadores de oficinas 

nacionales.

2 Promocionales

3 Periódicos

4 Evaluación Médica
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5C Recursos Financieros 5C.1

Disposiciones en materia 

de recursos financieros y 

contabilidad

gubernamental

Políticas en materia financiera, de 

gestión de riesgos financieros y de 

insumos de producción, presupuestal, 

crediticia y contable de la Comisión.

5C.3 
Gastos o egresos por 

partida presupuestal

Documentos contables relativos al 

control de los ingresos de la CFE

5C.4 Ingresos 5C.4.1
Facturas expedidas por 

la Caja

Documentos contables relativos al 

control de los ingresos de la CFE

5C.4.2
Recibos expedidos por la 

caja

5C.4 
Registros contables 

(Glosa)

5C.17 
Registro y control de 

pólizas de egresos
5C.17.1 Gasto de Inversión

Registro y control de las polizas de 

egresos correspondientes al gasto de 

inversión y gasto corriente de la 

Comisión Federal de Electricidad

5C.17.2 Gasto Corriente

5C.18 
Registro y control de 

pólizas de ingresos

5C.19 Pólizas de diario

Documentación relacionada con 

movimientos y ajustes de diversas 

cuentas contables de gasto corriente y 

de gasto de inversión

5C.22 Control de cheques
Registro y control de la expedición, 

pago, y cancelación de cheques 

5C.23 Conciliaciones
Conciliaciones bancarias de las cuentas 

a cargo del área.

5C.24 Estados financieros Estados Financieros de la Empresa

5C.26 
Estado del ejercicio del 

presupuesto

Seguimiento Ejercicio Presupuestal 

Registro documental del seguimiento al 

ejercicio presupuestal mensual para la 

elaboración de informes 

5C.29 Fondo fijo
Documentos contables  relativos a los 

reembolsos de Fondo Fijo.
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6C
Recursos Materiales y 

Obra Pública
6C.2

Programas y proyectos en 

materia de recursos 

materiales, obra pública, 

conservación y 

mantenimiento

6C.2.1

Programa Anual de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios

Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, en el que 

se incluye el registro de montos y 

conceptos a adquirir en materia de 

bienes y arrendamientos y servicios 

(archivo electrónico)

6C.2.2

Programa anual de 

mantenimiento a 

Inmuebles

Documentación relacionada con el 

Programa Anual de Mantenimiento a 

inmuebles de Oficinas Nacionales y su 

seguimiento así como  las minutas de 

trabajo y seguimiento al programa anual 

de actividades de mantenimiento a los 

inmuebles de oficinas nacionales.

6C.3 Licitaciones 6C.3.1 Licitación Pública

Expedientes que  registran el proceso 

de contratación de bienes y servicios a 

través de Licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas y 

adjudicación directa

6C.3.2
Invitación a cuando 

menos tres personas

6C.3.3 Adjudicación Directa

6C.3.4 Compras menores

6C.4 Adquisiciones 6C.4.1 Adjudicación Directa

Expedientes que  registran el proceso 

de contratación de bienes y servicios a 

través de invitación a cuando menos 

tres personas y adjudicación directa

6C.4.2
Invitación a cuando 

menos tres personas

6C.5 

Sanciones, 

inconformidades y 

conciliaciones, derivados 

de contratos

6C.6 Control de contratos

Expedientes que contienen información 

relativa al seguimiento del cumplimiento 

de los Contratos de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios contratos 

fincados en el área

6C.7 Seguros y fianzas

6C.13

Conservación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física

6C.13.1
Informes de revisión a 

inmuebles

Informes de la revisión a procedimientos 

y métodos de trabajo por las 

administraciones de los inmuebles

6C.13.2
Adaptación de Oficinas 

fuera del Programa Anual

Registro documental de la gestión de los 

trabajos solicitados para realizar 

adecuaciones a oficinas fuera del 

programa anual de mantenimiento
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6C.14 
Registro de proveedores y 

contratistas
6C.14 .1 Nacional

Directorio de proveedores 

Expedientes  que contienen la 

información general de los proveedores 

que ofrecen bienes y servicios a CFE (la 

información se encuentra dentro de un 

sistema electrónico)

6C.14 .2 Internacional

6C.15 Arrendamientos

6C.16 
Disposiciones de activo 

fijo

6C.17 
Inventario físico y control 

de bienes muebles

6C.19 

Almacenamiento, control 

y distribución de bienes 

muebles

Reporte mensual de las entradas y 

salidas de bienes del almacén

6C.20 

Disposiciones y sistemas 

de abastecimiento y 

almacenes

6C.22 
Control y seguimiento de 

obras y remodelaciones

Registro documental de la supervisión 

de los trabajos contratados de obra 

pública.

6C.23 

Comités y subcomités de 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios

Expedientes que contienen información 

relativa al desarrollo de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias, de acuerdo 

al orden del día del Comité Central de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios

6C.24 

Comité de enajenación de 

bienes muebles e 

inmuebles

Actas derivadas de las reuniones de 

comité, donde se establecen los 

acuerdos aprobados en la misma
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6C.26 
Comisiones consultivas 

mixtas de abastecimiento

Expedientes que contienen el desarrollo 

de las la reuniones de la Comisión Mixta 

de Abastecimientos de sector Eléctrico, 

se incluyen la orden del día y listas de 

asistencia y conformidad

6C.27 
Requisiciones de bienes y 

servicios
6C.27.1 Materiales y equipos

Expedientes que contienen el registro y 

seguimiento de las solicitudes de pedido 

de bienes y servicios requeridos para 

proporcionar los servicios a cargo del 

Departamento de Servicios Generales 

(limpieza, mantenimiento, 

remodelaciones, vigilancia, etc.) hasta la 

entrega 

6C.27.2 Servicios

6C.28 Contratos de Obra pública

Registro documental del proceso de 

licitación para la contratación de obra 

pública para el mantenimiento de 

inmuebles, así como los contratos 

derivados el mismo y su seguimiento 

hasta la conclusión de los mismos

7C Servicios Generales 7C.2 

Programas y proyectos en 

materia de servicios 

generales

7C.2.1 Discapacitados

Programas Institucionales

Minutas, seguimiento de los programas 

de trabajo establecidos por el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Distrito 

Federal en los inmuebles de Oficinas 

Nacionales

7C.2.2 Transparencia

7C.2.3 Cruz Roja Mexicana

7C.2.4 Ahorro de Energía
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7C.3 

Servicios básicos (energía 

eléctrica, agua, predial, 

etc.)*

Documentos probatorios del  pago de 

impuestos y derechos de los inmuebles  

propiedad de CFE (predial, agua)

7C.5 
Servicios de seguridad y 

vigilancia
7C.5.1 Controles de Asistencia

Documentación relacionada con el 

seguimiento al servicio de vigilancia 

contratado con la Policía auxiliar del DF, 

tal como documentación soporte y el 

control de asistencia para realizar la 

facturación del pago por el servicio, 

información de operativos especiales 

implementados y los partes informativos 

de actividad diaria de los elementos de 

la policía.

7C.5.2 Operativos especiales

7C.5.3 Partes informativos

7C.5.4
Minutas del Grupo de 

Vigilancia

7C.6 

Servicios de lavandería, 

limpieza, higiene y 

fumigación

Órdenes de Servicio

Control de las órdenes de servicios de 

mantenimiento e intendencia 

proporcionado por cada Administración 

de los inmuebles de Oficinas Nacionales

7C.7 
Servicios de 

transportación
7C.7.1 Servicios Locales Solicitudes de servicios de transporte 

para traslados locales y foráneos

7C.7.2 Servicios Foráneos

7C.10 
Servicios especializados 

de mensajería*

Comprobaciones y cargos por centro de 

costo y clave presupuestal de las guías 

de mensajería nacional e internacional.

7C.13 
Control de parque 

vehicular

Expedientes que contienen la 

documentación legal original y el 

registro del mantenimiento de los 

vehículos de la institución

7C.15 
Control y servicios en 

auditorios y salas

Documentación soporte de la prestación 

del servicio del auditorio, salas de 

juntas, salas de conferencias, así como 

los servicios de grabación y 

sonorización de eventos especiales 

7C.16 Protección civil

Documentación relacionada con las 

reuniones, simulacros, capacitación y 

planes de emergencia de la institución
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7C.17
Contratos de Transportes 

Terrestres

Contratación de mantenimiento para los 

vehículos propiedad de la Comisión, 

conforme los requisitos que marca la ley 

8C
Tecnologías y Servicios 

de la Información
8C.7

Disposiciones en materia 

de informática

Guías, políticas, lineamientos, normas y 

demás disposiciones que normalizan el 

uso y la actualización de las tecnologías 

de información de la Empresa.

8C.8
Programas y proyectos en 

materia de informática

Desarrollo y seguimiento de proyectos 

de tecnologías de información y 

comunicaciones

8C.9 Desarrollo informático

8C.10 Seguridad informática

Documentos relacionados con las 

acciones necesarias para garantizar la 

seguridad de la información y sistemas 

con la finalidad de  salvaguardar su 

8C.13 
Control y desarrollo del 

parque informático

8C.17 
Administración y servicios 

de correspondencia

Fichas de control de la recepción de 

correspondencia, la cual se recibe a 

través de Oficialía, intercambio 

gubernamental, correo ordinario y guías 

de mensajería especializada así como el 

control de la gestión del trámite de 

correspondencia que se despacha a 

áreas de la institución en el interior de la 

república, a empresas  y particulares 

8C.19

Administración y servicios 

de otros centros 

documentales

Planos de las plantas y centrales de la 

CFE

8C.21 Instrumentos de consulta 8C.21.1
Cuadro General de 

Clasificación Archivística

Documentación correspondiente a la 

elaboración y actualización de los 

instrumentos de control y consulta 

archivísticos, tales como el cuadro 

general de clasificación, catálogo de 

disposición documental, guía simple de 

archivos  e inventarios

8C.21.2
Catálogo de Disposición 

Documental

8C.21.3
Inventario General de 

Series Documentales

8C.21.4 Guía Simple de Archivos

8C.21.5 Inventario por Expediente
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8C.26
Control de Archivos de 

Concentración
1 Transferencias primarias

Expedientes que registran los procesos 

de los archivos de concentración tales 

como  recepción de transferencias 

primarias, préstamo de expedientes  

bajas documentales y transferencias 

secundarias al archivo histórico 

2
Control de prestamos de 

expedientes

3
Trámite de bajas 

Documentales

4

Trámite de 

Transferencias 

Secundarias

8C.27

Disposiciones normativas 

materia de Organización y 

Conservación de Archivos 

Disposiciones normativas en materia de 

Organización y Conservación de 

Archivos aplicables a la CFE, emitidas 

por el área coordinadora de archivos 

8C.28

Sistema Red de Archivos 

de la Comisión federal de 

Electricidad

1 Calendario Institucional

Registro documental del seguimiento de 

las actividades  y proyectos del Sistema 

Institucional de Archivos de la Empresa 

en cumplimiento con las obligaciones en 

materia de archivos

2 Informe de Cumplimiento

3 Capacitación

4
Archivos de 

Concentración

5 Archivo Histórico

6 Archivos de trámite

8C.29

Planeación estratégica de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones

Documentos del proceso de dominios 

tecnológicos. Referido a todos los 

documentos de gestión y planeación de 

TICS.
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8C.30

Administración de las  

tecnologías de 

información y 

comunicaciones

1

Evaluación de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones

Documentos referidos a la 

administración de las TICS y 

documentación de Modelo de Gobierno

2

Modelo de Gobierno de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones

8C.31
Sistema de Gestión y 

mejora de  procesos 

Documentos relacionados con la 

operación del Sistema de Gestión de 

procesos de tecnologías de información 

y comunicaciones

8C.32
Aprovisionamiento de las 

TICS

Expedientes que documentan la 

conformidad técnica a las áreas de la 

entidad para el aprovisionamiento de 

TIC (no considera la infraestructura de 

fibra optica y última milla), así como 

para la contratación de servicios 

externos asociados a la materia.

8C.33

Servicios de tecnologías 

de información y 

comunicaciones

8C.33.1

Portafolio de Servicios 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones

Programas de implantación y reportes 

de monitoreo, contienen métricas para 

la medición y análisis de los servicios de 

TIC, reportes, programa de servicios 

TIC. Repositorio de solicitudes de 

servicio de acuerdo a la guía de 

operación de la mesa de servicios, así 

como documentos relacionados con los 

niveles de servicio, servicios a terceros 

y mesa de servicios

8C.33.2

Diseño de Servicios de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones
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8C.34 Soluciones tecnológicas 8C.34.1
Calidad de Soluciones 

Tecnológicas

Requerimientos de la solución 

Tecnológica de TIC, verificación, 

revisión. Requerimientos de la solución 

Tecnológica.

8C.34.2

Definición de 

Requerimientos de 

Soluciones

8C.34.3
Desarrollo de Soluciones 

Tecnológicas

8C.35
Administración del capital 

intelectual
8C.35.1

Administración del 

Conocimiento

Documentos relacionado al diseño, 

directrices, administración y difusión del 

sistema de conocimiento

8C.35.2
Administración de 

Dominios Tecnológicos

8C.35.3
Integración de Desarrollo 

de Personal

8C.36
Adminsitración de la 

infraestructura de soporte
8C.36.1

Administración de 

Ambiente Físico

Documentos relacionados al monitoreo 

de infraestructura y establecimiento del 

mecanismo de operación de TICS, 

diseño del Centro de Datos y sus 

medidas respectivas.

8C.36.2
Administración de la 

Operación

8C.36.3
Mantenimiento de la 

Infrastructura
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9C Comunicación Social 9C.7 
Boletines informativos 

para medios

Comunicados oficiales de información 

institucional que se envían a los medios 

de comunicación para su difusión 

(soporte electrónico) 

9C.19 
Contratos de difusión con 

medios de comunicación

Expedientes que registran el desarrollo 

de campañas  de difusión en medios 

masivos de comunicación (prensa 

escrita, radio, televisión, exteriores, u 

otros), de las distintas actividades y 

programas de que la institución da a 

conocer al público así como la 

documentación que ampara la 

contratación de estas campañas. (se 

incluyen fotos y material multimedia)

9C.20 
Gastos de comunicación 

social

Soporte documental de comprobación 

del pago de los Gastos de 

Comunicación Social.

9C.21 
Manual de identidad 

gráfica 

Manual de identificación

corporativa  para el correcto uso

e implementación de los materiales 

visuales de la Comisión Federal de 

Electricidad, establece  los lineamientos 

sobre el manejo

del logotipo, tipografía, relación de 

tamaños y colores que pueden 

utilizarse. (Soporte electrónico)

10C
Control y Auditoría de 

Actividades Públicas
10C.6

Seguimiento a la 

aplicación en medidas o 

recomendaciones

Expedientes que registran el 

seguimiento a las observaciones 

realizadas por el la Auditoría Interna y 

otros Órganos Fiscalizadores

10C.15  Entrega – recepción

Documentos que registran el informe de 

los asuntos del cargo de los servidores 

públicos  y del estado que guardan, así 

como la formalización de la entrega - 

recepción de los recursos públicos que 

tuvieren asignados hasta el momento de 

la separación de su empleo, cargo o 

comisión
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11C
Planeación, Información, 

Evaluación y Políticas
11C.16 Informe de labores

11C.19 Indicadores

11C.20 

Indicadores de 

desempeño, calidad y 

productividad

12C 
Transparencia y Acceso 

a la Información
12C.6 

Solicitudes de acceso a la 

información

Registro documental de las solicitudes 

de acceso a la información así como la 

respuesta otorgada al solicitante

12C.7 Portal de transparencia

Información relacionada con la 

actualización de la información 

publicada en el Portal de Transparencia

12C.8 
Clasificación de 

información reservada

Índice de los expedientes clasificados 

como reservados por las unidades 

administrativas

12C.10 
Sistemas de datos 

personales

Reportes del Sistema de Datos 

personales de la Empresa

12C.13 Recursos de Revisión

Expedientes que contienen el trámite, 

seguimiento y resolución de la 

impugnación  interpuesta por los 

solicitantes inconformes con la 

respuesta otorgada a su solicitud de 

información

12C.14 Comité de transparencia

Actas y acuerdos emitidos por el Comité 

deTransparencia, se incluyen los  

cuadros de análisis de las solicitudes de 

información y las respuestas a los 

solicitantes

12C.15 

Evaluaciones en materia 

de transparencia y acceso 

a la información pública

Registro documental de las 

evaluaciones externas a la Unidad de 

Enlace por parte del instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales (INAI)
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DG

Gobierno 

Coorporativo de la 

CFE

100
Gestión del Gobierno 

Coorporativo de la CFE
1 Control de Gestión 1

Peticiones a la Dirección 

General  

Correspondencia para atención y 

seguimiento, sanciones,  invitaciones, 

felicitaciones y agradecimientos y 

diversas solicitudes dirigidas al Director 

General de la Comisión 

2

Comunicación con 

Universidades e 

Instituciones 

Documentación relacionada con 

invitaciones así como propuestas de 

convenios académicos por parte de 

diferentes Universidades e Instituciones  

realizadas al Director General de la 

Comisión

3

Comunicación con 

Secretarías de Estado y 

Organismos 

descentralizados 

Expedientes con información recibida de 

las diferentes Secretarías de Estado, la 

cual es considerada para la toma de 

decisiones

101 Programación 3 Estudios Económicos 1
Escenarios de consumo 

de electricidad

Expedientes que contienen los 

escenarios de consumo de electricidad, 

nacionales, sectoriales y anuales de 

largo plazo 

2 Escenarios económicos

Expedientes que contienen los 

escenarios de variables económicas, 

nacionales y anuales de largo plazo

3
Escenario de precios de 

combustibles

Expedientes que contienen los 

escenarios de precios de combustibles, 

regionales y anuales de largo plazo

4
Factores de ajuste de 

tarifas

Memoria de cálculo de los factores de 

ajuste a los cargos de las tarifas de 

baja, media y alta tensión.

5 Propuestas tarifarias

Expedientes que contienen las 

propuestas de ajuste, modificación o 

reestructuración de tarifas eléctricas.

Series Sustantivas
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4 Evaluación 1

Evaluación económica y 

financiera de proyectos 

de generación y redes  de 

transmisión asociadas

Justificación técnica, económica y legal 

de los proyectos de inversión, para 

incluirse en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación

2
Contratos y convenios 

con permisionarios

Documentos contractuales entre 

Comisión Federal de Electricidad y los 

permisionarios, que solicitan servicios 

de interconexión, respaldo, compra-

venta de excedentes y servicios 

conexos

3
Costos y Parámetros de 

Referencia. 
1 Generación

Estudio técnico-económico utilizado en 

los estudios de planificación de la 

expansión del Sistema Eléctrico 

Nacional

2
Transmisión y 

Transformación

4
Boletín de Índices para 

Ajustes de Precios

Índices para calcular el ajuste de 

precios pactado en los pedidos de 

proveedores de Comisión Federal de 

Electricidad

102

Programa de Ahorro de 

Energía del Sector 

Eléctrico

1

Programas y proyectos de 

Ahorro de energía del 

sector eléctrico

1 Programas de trabajo

Expedientes que registran los proyectos, 

acciones de ahorro y uso eficiente de la 

energía en todas las centrales 

generadoras y áreas de transmisión, en 

inmuebles de la CFE, así como los 

programas de trabajo que registran el 

cumplimiento de las metas mensuales 

de los diferentes departamentos del 

PAESE

2

Proyectos en Centrales 

Generadoras y Áreas de 

Transmisión.

3 Proyectos en Inmuebles

6
Evaluación de 

Tecnologías

Pruebas y constancias de los resultados 

de las tecnologías evaluadas.

7
Normalización en 

Eficiencia Energética

Análisis y Estudio de las Normas 

Oficiales Mexicanas de productos y 

sistemas, así como los estados que 

guardan.

12 Foros y Seminarios

Expedientes que contienen el registro 

documental del desarrollo de Foros y 

Seminarios para darasesorías técnicas 

dirigidas a los clientes del Programa de 

CFE  Empresarial que tiene el fin de 

informar sobre mejores prácticas para el 

ahorro de energía eléctrica.

Nota: La Sección 

4.Evaluación y sus series 

doumentales pasarán a la 

Dirección de Finanzas, 

las funciones que se 

describen están siendo 

sometidas a revisión y en 

espera de publicación en 

los nuevos manuales de 

organización, se 

encuentran publicadas en 

el portal interno de la 

Comisión. En tanto se 

define la nueva estructura 

y organización de la 

Subdirección de 

Programación 

(tentativamente 

Subdirección de 

Estrategia y Regulación), 

estas funciones las 

seguirán realizando 

temporalmente las áreas 

adscritas a la 

Coordinación de 

Evaluación.
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13 Desarrollo Sustentable
Documentos relativos a los nuevos 

negocios para el desarrollo sustentable

15
Capacitación en materia 

de Ahorro de Energía

Registro documental de la capacitación 

y formación del personal de la CFE en 

materia de ahorro de energía eléctrica 

mediante cursos, talleres y diplomados.

24

Difusión de la cultura de 

Ahorro y Uso Eficiente de 

la Energía Eléctrica

Documentos relativos a la difusión de la 

cultura de Ahorro y Uso Eficiente de la 

Energía Eléctrica en las instalaciones de 

CFE y la de los usuarios del servicio 

eléctrico.

103 Auditoría Interna 1
Programa Anual de 

Trabajo

Programa anual que registra los criterios

a seguir en materia de la realización y

ejecución de auditorías Internas en la

Comisión Federal de Electricidad.

2 Expedientes de Auditorías 1

 Procesos Financiero, 

Contable y 

Administrativo

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de auditorías a los procesos

financiero, contable y administrativo de

la Comisión Federal de Electricidad, sus

Empresas Productivas Subsidiarias, y

en su caso, filiales.

2
Sistema de Control 

Interno

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de auditorías al Sistema de

Control Interno de la Comisión Federal

de Electricidad, sus Empresas

Productivas Subsidiarias, y en su caso,

filiales. 

3
Evaluación del 

Desempeño

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de auditorías a la Evaluación

del Desempeño de la Comisión Federal

de Electricidad, sus Empresas

Productivas Subsidiarias, y en su caso,

filiales 

4 Sistemas informáticos

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de las auditorías a los

sistemas informáticos para verificar que

cuenten con mecanismos para preservar

la integridad, confidencialidad y

disponibilidad de la información, evitar

su alteración y cumplan con los

objetivos para los cuales fueron

implementados o diseñados.
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5 Legales

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de las auditorías al

cumpliendo de las disposiciones

jurídicas aplicables a la Comisión

Federal de Electricidad, sus Empresas

Productivas Subsidiarias y en su caso

filiales.

6 Técnicos

Expedientes relativos a la realización y

ejecución de las auditorías para verificar

que se cumplan con las disposiciones

que el Consejo de Administración u

otras instancias competentes emitan en

materia de: ejecución de obras y

servicios relacionados con las mismas,

conservación, edificación y

mantenimiento de instalaciones.

3

Expedientes de 

Revisiones y Visitas de 

Inspección 

1

 Procesos Financiero, 

Contable y 

Administrativo

Reportes de las visitas de inspección a 

la Comisión Federal de Electricidad, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y en 

su caso filiales.

2
Sistema de Control 

Interno

3
Evaluación del 

Desempeño

4 Sistemas informáticos

5 Legales

6 Técnicos
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4

Seguimiento  a los 

Procedimientos de 

Contratación

Registro documental de la verificación a

los procedimientos de contratación en

materia de adquisiciones,

arrendamientos, servicios y obra;

formalizados a través de las

disposiciones o políticas de la Comisión

Federal de Electricidad y sus empresas

subsidiarias o cualquier otra regulación

legal.

5
Estudios, Dictámenes e 

Informes
1 Otras instancias

Información derivada de la sesión de la

Auditoria Interna ante el Consejo de

Administración y diversas instancias

2

En materia de Auditoría, 

Control, Evaluación de 

Desempeño y 

Suministros

Documentación relativa a los estudios

realizados por las áreas de la Auditoría

Interna al marco normativo de la CFE,

con la finalidad de proponer

actualizaciones  a la Normativa.

3
Normatividad de la 

Entidad

Expedientes relativos al análisis de las

normas internas de la CFE , que

garanticen la operación eficiente.

6
Participación en Comités 

y Subcomités

Expedientes relativos a la participación

de las áreas de la Auditoría Interna de la

CFE en los diferentes Comités y

Subcomités. 

7 Procedimientos Judiciales

Documentación de los procesos

judiciales en los que forme parte el

Auditor Interno o la Auditoria Interna.

8 Desarrollo de Sistemas

Registro documental de desarrollo e

incorporación de herramientas de

tecnologías de la información en la

ejecución de las auditorías para que las

etapas de recolección, identificación y

clasificación de datos se lleven a cabo

de manera automatizada y respuestas a

solicitudes de aprobación de las TIC's
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104
Gestión del Abogado 

General de la Comisión
1

Gestión de procesos 

Contenciosos
1

Quejas  de los usuarios 

del servicio de energía 

eléctrica

1
Ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor

Expedientes que contienen la 

información relacionada con la atención 

a las quejas de los usuarios del servicio 

de energía, presentadas ante diferentes 

instancias

2
Ante la Secretaría de 

Energía

2
Gestión de procesos  

consultivos
1

Dictámen sobre la 

revisión jurídica de 

contratos, convenios, 

acuerdos y proyectos

1

Contratos, convenios y 

acuerdos de bienes y 

servicios

Expedientes que contienen los 

dictámenes emitidos por el área 

derivados de la la revisión en su 

aspecto legal de los diferentes 

contratos, convenios y acuerdos en los 

que la CFE sea parte.

2

Contratos con 

productores externos de 

energía

3
Proyectos de Inversión 

Financiada

4 Contratos de fibra óptica
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3 Afectaciones 1
Expedientes de 

expropiaciones 
1 Particulares

Expedientes que contienen la 

información del trámite en su aspecto 

legal de la adquisición de propiedades 

en donde interviene una autoridad 

competente de la Secretaria de Energía

2 Agrarias

2 Pago de Indeminizaciones

Expedientes que contienen peticiones 

de ejidatarios o de pequeños 

propietarios solicitando el pago 

indemnizatorio por la ocupación de sus 

tierras

3
Asistencia Jurídica en 

Materia inmobiliaria
1

Racionalización de 

activos

Expedientes que contienen la 

información de la revisión en su aspecto 

legal  en la adquisición por vía de 

derecho público o privado de bienes 

inmuebles, en el establecimiento de 

derechos reales y en los demás actos 

relacionados con la adquisición de 

derechos inmobiliarios; así como en la 

obtención de acuerdos de destino, 

desincorporación y enajenación de 

bienes propiedad de la Comisión.

2 Acuerdos de destino

3
Consultas en Materia 

Inmobiliaria

4

Patrimonio Inmobiliario 

de la Comisión Federal 

de Electricidad

5 Fideicomisos

6
Sistema de Bienes 

inmuebles

7 Desicorporaciones

4 Reversiones

Expedientes que contiene la información 

de la revisión legal relacionada con las 

quejas de particulares, durante la 

extensión de la red nacional de energía 

eléctrica

5

Revisión de modelos de 

escrituras, contratos y 

convenios

Solicitudes para la revisión de proyectos 

de escrituras, contratos privados y 

convenios para la adquisición de 

derechos inmobiliarios

6
Avalúos de bienes 

distintos a la tierra

Avalúos que contiene precios a pagar 

por bienes distintos  a la tierra, 

afectaciones a cultivos y árboles

DO Operación 201
Generación de Energía 

Eléctrica
1

Generación 

Termoeléctrica
1

Disposiciones normativas 

de Producción 

Termoeléctrica

Manuales, normas, procedimientosn 

instructivos y demás normatividad 

relacionada con la capacitación, 

operación y mantenimiento de las  

centrales termoeléctricas
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2

Indices de gestión 

operativa del proceso de 

Generación 

Termoeléctrica

Análisis de los reportes de indices del 

control de  gestión de las centrales de 

vapor, Ciclos combinados y turbinas de 

gas para detectar posibles desviaciones 

y proponer acciones correctivas

3 Planeación Operativa

Documentos relacionados con la 

planeación operativa de la Subdirección 

de Generación que contempla acciones, 

programas, proyectos y necesidades 

para cumplir con las metas y objetivos 

establecidos

4
Proyectos en centrales 

termoeléctricas

Documentos relativos a la elaboración 

de proyectos especificos y de mejora a  

centrales termoeléctricas

5
Mantenimiento de las 

Centrales Termoeléctricas 

Documentos relacionados con los 

programas de mantenimiento, reportes 

de avances, resúmenes, Memorias, 

Presupuestos y gastos de Inversión del 

mantenimiento a las centrales 

termoeléctricas.

6
Indicadores de las 

Centrales Termoeléctricas 

Información estadistica de capacidad, 

generación, disponibilidad e 

indisponibilidad, regimen termico y fallas 

de centrales termoeléctricas

7
Operación de las 

Unidades Móviles

Documentación sobre la operación de 

las unidades de generación moviles.

8
Auditorías técnicas a 

Centrales Termoeléctricas

Documentos relacionados con la 

aplicación de auditorías técnicas a las 

centrales de generación termoeléctrica 

para el correcto equipamiento y 

rehabilitación de instalaciones

9

Índices de 

comportamiento de 

centrales de ciclos 

combinados, turbinas de 

gas y plantas móviles 
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10
Incidencias de falla en 

centrales termoeléctricas

Fallas y decrementos que presentan las 

centrales generadoras termicas base, 

comparación de potencia en decremento 

reportada entre Operación y CENACE.

11 Remplazo de equipos

Expedientes del remplazo de equipo de 

las unidades generadoras y de los 

equipos auxiliares de las Centrales 

Termoelectricas

12

Refaccionamiento Mayor 

de las Centrales 

Termoeléctricas

Expedientes del remplazo de 

refacciones cuyo plazo de fabricación 

sea igual o mayor a 4 meses a partir de 

la asignación del contrato de compra en 

las Centrales Termoelectricas

13
Proyectos de mejora e 

innovación 

Documentos relativos a la elaboración 

de proyectos especificos y de 

mejoramiento e innovación en el 

proceso de generación de energía 

eléctrica

14

Índices de procesos en 

áreas químicos en 

Centrales Termoeléctricas

Índicadores de control y costos del 

proceso  químico en Centrales 

Termoeléctricas

15

Análisis de fallas de en 

unidades de generación 

termoeléctrica

Análisis de fallas de tuberias de caldera 

y condensado motivados por procesos 

químicos 

16
Programas de limpiezas 

químicas

Seguimiento a los programas de 

limpiezas químicas de los generadores 

de vapor

17

Certificación en la Norma 

ISO-14001 de centrales de 

generación eléctrica

Expedientes de certificación de Calidad 

de 43 centrales Termoelectricas

18

Estudios de control 

ambiental,agua, aire y 

residuos de Centrales 

Termoeléctricas.

Expedientes que documentan el proceso 

de control ambiental, de agua y manejo 

de residuos de las centrales 

termoeléctricos con el cumplimiento de 

las NOM 085, NOM 001 y NOM 052 de 

la serie ECOL, Estudios de control 

ambiental

2
Generación 

Hidroeléctrica
1

Disponibilidad del 

proceso hidroeléctrico

Información referente a la disponibilidad 

nacional del proceso hidroeléctrico, 

Predespacho y altas y bajas de 

centrales.

2
Confiabilidad del proceso 

hidroeléctrico

Documentación relacionada con 

seguimiento a las problemáticas 

presentadas en Unidades Generadoras, 

con la finalidad de asegurar su 

confiabilidad.

3
Acuerdos con la Comisión 

Nacional  del Agua

Acuerdos establecidos con la Comisión 

Nacional del Agua para el manejo 

eficiente del agua en las obras 

hidroeléctricas

4

Programas de 

Mantenimiento a 

Centrales hidroeléctricas

Programas de mantenimiento a corto, 

mediano y largo plazo de las unidades 

generadoras
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5
Manejo del agua de las 

Centrales Hidroeléctricas

Reportes, gráficas, registros del 

comportamiento de los niveles y 

volúmenes en los vasos de 

almaceamiento de las centrales 

hidroeléctricas. Registro historico de los 

escurrimientos de las presas. 

Información reservada

6

Atención a problemática 

civil en  Gerencias 

Regionales

Documentos relacionados con la 

atención a la problemática civil en 

Gerencias Regionales 

7
Inspección de la 

Seguridad de Presas

Resultados de inspeccion a Centrales 

Hidroelectricas, estudios y 

recomendaciones relativos a la 

Seguridad de Presas e Infraestructura 

de Obras Civiles

8
Convenios y Acuerdos 

con entidades externas

Convenios y acuerdos establecidos 

entre la Subdireccion de Generacion y 

otras areas de Comision Federal de 

Electricidad, asi como convenios con 

instituciones externas encaminados a 

solucionar problemáticas en centrales 

generadoras

3 Ingeniería Eléctrica 1

Normalización de la 

especialidad de Ingeniería 

Eléctrica

Conjunto de documentos que contienen 

Manuales y Procedimientos de la 

Gerencia de Ingeniería Eléctrica

2

Análisis y solución de 

problemáticas en 

ingeniería eléctrica 

1 ingeniería eléctrica 

Análisis y Solución de Problemática, 

Informes y propuestas de solucion en 

materia electrica en las Gerencias 

Regionales de Producción y Gerencia 

de Proyectos Geotermoelectricos.

2 telecomunicaciones.

3 Proyectos Especiales

Documentos relacionados con el 

desarrollo de Proyectos. Integrar 

información para proyectos específicos 

de Equipos Eléctricos Primarios y 

Sistemasde Protecciones Eléctricas en 

Centrales Generadoras

4
Reporte de visitas 

técnicas de supervisión 
1

A Equipos de protección 

y medición.

Minutas y reportes de las acuerdos 

tomados durante las visitas de 

supervisión técnica a equipos de 

protección y medición  así como a 

equipos eléctricos primarios, realizadas 

a las Centrales de Generación.

2
A Equipos Electricos 

Primarios.

3
De Instrumentación y 

Control

5
Programas de Ingeniería 

eléctrica
1 Calibración

Documentos relacionados con el 

seguimiento a programas relacionados 

con el equipo eléctrico primario

2 Mantenimiento

3
Verificación de Equipos y 

sistemas
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6
Evaluación y análisis de 

nuevas tecnologías
1

Modernización de 

Equipos de Medición.

Documentos relacionados con la 

evaluacion y analisis para la adquisición 

o contratación de servicios de nuevas 

tecnologias de equipos y sistemas

2
Modernización de 

Sistemas de Excitación.

3

Modernización de 

Sistemas y Equipos de 

Control

7
Comités de Especialistas 

en Ingeniería eléctrica
1 De regulación.

Informes y reportes de avances y de 

actividades de de los diferentes comités 

de especialistas en ingeniería eléctrica

2
De máquinas eléctricas 

Rotatorias

3
De instrumentación y 

Control

4 De comunicaciones

29
Análisis y Solución de 

Problemática de 

Registros de las visitas efectuadas a las 

áreas usuarias, para auxiliar en el 

estudio y solución de fallas de 

problemáticas relevantes de los equipos 

de telecomunicaciones.

4

Administración de 

Contratos con 

Productores Externos de 

Energía.

1

Contratos suscritos con 

productores externos de 

energía.

Serie de documentos referente a la 

administración de los contratos suscritos 

con productores externos de energía.

2

Facturación de 

productores externos de 

energía.

Documentos que resguardan la 

facturación recibida por parte de los 

productores externos de energía.

3

Bases de licitación 

suscritas por los 

productores externos de 

energía.

Soporte de información técnica referente 

a las Bases de licitación suscritas por 

los productores externos de energía.

4

Contratos de Compromiso 

de

Capacidad de Generación 

de Energía Eléctrica y 

Compraventa de Energia 

Eléctrica Asociada

Serie de documentos que contienenque 

registran el cumplimiento a los 

Procedimientos suscritos por los 

productores externos de energía.

10
Proyectos 

Geotermoeléctricos
1

Proyectos 

Geotermoeléctricos

Informes y estudios tecnicos de 

proyectos geotermoeléctricos en 

explotación y en exploración., Zonas 

termales de México,Geologicos, 

Resistividad, Gavimetria, magnetometria

2
Perforación y Reparación 

de pozos
1

Diseño de Perforación y 

Reparación de Pozos 

Estudios, especicificaciones, bitácoras 

de avance físico  y demás documentos 

relacionados con la perforación y 

reparación de pozos

2
Análisis de Actividades 

Especiales en Pozos
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3

Anteproyectos y 

Especificaciones 

Tecnicas 

4 Supervisión de Contratos 

5 Informes técnicos

3

Especificiaciones 

Técnicas de instalaciones 

y construcción

Especificaciones técnicas de 

instalaciones superficiales y 

construcción de centrales geotérmicas y 

eolicas

4

Reportes de Instalación, 

Operación y 

Mantenimiento de 

Estaciones 

Anemométricas

Registros estadísticos de medición de 

velocidad y dirección del viento

5
Estudios en Plantas 

Experimentales

Estudios de plantas de Ciclo Binario, 

Híbridas y Eólicas

16
Generación Nuclear

1
Explotación de la Central 

nucleoeléctrica

Documentos relacionados con la 

operación de la Central.

2
Gestión de Combustible 

nuclear

Expedientes que establecen las 

actividades necesarias para proveer a la 

central del combustible nuclear para la 

operación de los reactores.

3
Operación de la central 

nucleoeléctrica
1

Seguimiento y control de 

la planta

Conjunto de documentos que indican 

como hacer funcionar de un modo 

seguro la central para la producción de 

energía eléctrica, su seguimiento y 

control

2 Operación de la planta

3
Análisis de la experiencia 

operativa

4

Disposiciones normativas 

para la operación de la 

central nucleoeléctrica

Conjunto de documentos normativos 

que contienen procedimientos y 

programas de trabajo necesarios para 

mantener operando los sistemas, 

estructuras y componentes de la central

5
Mantenimiento de la 

central nucleoeléctrica

Expedientes que documentan las 

actividades de mantenimiento a la 

central

202 Gestión de Energéticos 3 Información y Control 1
Pronósticos y Precios de 

Combustibles

Registro documental de los pronósticos 

de precios de combustibles para la 

elaboración del predespacho  de 

combustibles a Generación 

2
Facturación de 

combustibles

Registro documental de la tramitación y 

pagos de facturación de los 

combustibles, para su registro ante el 

sistema de adeudos de cuentas de la 

Tesorería de la Federación.
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4
Suministro de 

Combustibles Líquidos
1

Planeación del suministro 

de Combustóleo

Expedientes que registran la planeación 

para el suministro de combustóleo, a 

través de Pemex refinación,  a corto y 

mediano plazo

2
Determinación de precios 

de combustóleo

Expedientes que documentan la 

determinación ó verificación de los 

precios del combustóleo con base en los 

contratos de compra-venta vigentes con 

Pemex refinación,  así como su difusión 

y utilización al interior de la CFE.

3

Transportación del 

combustóleo a centrales 

generadoras

Expedientes que documentan la 

metodología para la transportación del 

combustoleo a las centrales 

generadoras por medio de 

buquetanque, carrotanque, autotanques 

y ductos. 

4
Planeación del suministro 

de diesel

Expedientes que registran la planeación 

para el suministro de combustóleo, a 

través de Pemex refinación,  a corto y 

mediano plazo

5
Determinación de precios 

de diesel

Expedientes que documentan la 

determinación ó verificación de los 

precios del diesel con base en los 

contratos vigentes de compra-venta con 

Pemex refinación,  así como su difusión 

y utilización al interior de la CFE.

6
Importación de 

combustibles

Procesos de negociación para subsanar 

el deficit del combustóleo nacional. 

7
Transportación del diesel 

a centrales generadoras

Expedientes que documentan la 

metodología para la transportación del 

diesel a las centrales generadoras por 

medio de buquetanque, carrotanque y 

autotanques.

8

Recepción y suministro 

de combustible en 

Gerencias Regionales

Registro documental de la recepción y 

suministro de combustibles que se 

utilizan en la generación de energía.

9
Niveles de inventarios de 

combustibles líquidos

Expedientes que documentan la 

supervisión de los niveles de inventarios 

de combustóleo y diesel para asegural 

la continuidad de la operación de las 

centrales generadoras

10
Verificación de la calidad 

de combustibles 

Expedientes que documentan la 

verificación de que los combustibles 

entregados a las centrales generadoras 

cumplan con los parámetros de calidad 

establecidos en los contratosde compra-

venta con Pemex refinación

5 Suministro de carbón 1
Planeación del suministro 

de carbón    

Expedientes que registran la planeación 

para el suministro de carbón a corto y 

mediano plazo con base en las 

estimaciones de precios y el 

predespacho anuales.
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2 Adquisición de carbón 1 Licitación

Expedientes que contienen la gestión 

para la adquisición y transportación de  

carbón, a través de licitación o 

adjudicación directa, requerido por las 

centrales carboeléctricas del país, así 

como el seguimiento a la administración 

de los contratos

2 Adjudicación Directa

3
Administración del 

contrato

CGCA  22/02/2017



   Fecha de revisión: Febrero 2017

Clave Subfondo Clave Sección Clave Subsección Clave Serie Clave Subserie Breve descripción de la Serie

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

6
Suministro de Gas 

Natural
1

Contratos de Generación 

de Energía Eléctrica por 

Gas 

Registro documental de la 

administración de los contratos y sus 

anexos, con proveedores,  para el 

suministro, transporte y compresión de 

gas natural y/o gas natural licuado (gnl), 

para el abastecimiento a las centrales 

generadoras.

2
Planeación del suministro 

de gas natural 

Expedientes que contienen información 

relacionada con la planeación anual, 

mensual y diaria del suministro de gas 

natural nacional e importación

3
Determinación de los 

precios de gas natural

Expedientes que registran el proceso 

para  la determinación de precios, 

precios adicionales, pronósticos, y 

volúmenes confirmados de consumo de 

gas natural nacional e importación 

4

Apoyo en el desarrollo de 

licitaciones para la 

compra, transporte y  

contratos para el 

Suministro de gas natural

Expedientes que registran el apoyo a la 

Dirección de Proyectos de Inversión 

Financiada en el desarrollo de los 

proyectos para el abasto del gas a las 

centrales

generadoras, desde su concepción, 

licitación, puesta en servicio, operación.

5

Proyectos para la compra 

de molécula a largo plazo  

capacidad de transporte y 

compresión requerida

Expedientes que registran los proyectos 

para suscribir nuevos contratos a traves 

de licitación o adjudicación directa. 

6

Contrato de Compra Venta 

de Gas Natural con 

PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica

Expediente de la relación contractual 

entre CFE y PGPB relativo a la Compra-

Venta de Gas Natural  (Contrato y 

anexos) 

7

Convenios Modificatorios 

al Contrato de Compra 

Venta de Gas Natural  con 

PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica

Documentación correspondiente a los 

términos y condiciones para el 

Suministro de Combustibles con 

Productores Externos de Energía.

8
Estadísticas de Calidad 

de Combustibles

Documentación sobre las características 

físicas y químicas de los combustibles 

empleados en la generación de energía 

eléctrica.
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203

Transmisión y 

Transformación de la 

Energía Eléctrica

1

Operación y 

mantenimiento del 

Sistema Nacional de 

Transmisión

1

Disposiciones normativas 

de la operación  y 

mantenimiento de Lineas 

de Transmisión y 

subestaciones

1 Líneas de transmisión

Políticas y procedimientos de la

operación y mantenimiento de las

Líneas de Transmisión 

2 Subestaciones

Documentos relacionados con la

elaboración y difusión de las políticas y

procedimientos que documentan la

operación y mantenimiento de las

subestaciones 

2

Operación y 

mantenimiento a Lineas 

de Transmisión

1 Informes estadísticos

Expedientes que contienen información

relacionada con la operación y el

mantenimiento de las líneas de

transmisión de en las Gerencias

Regionales de Transmisión, tales como

informes estadísticos, reportes de visitas

de supervisión técnica a las

instalaciones, bitácoras, reportes y

proyectos estratégicos y de mejora

encaminados a mantener la operación y

disponibilidad de la Red del Sistema

Eléctrico nacional

2
Visitas de supervisión 

técnica

3
Proyectos estratégicos y 

de mejora

4

Determinación de 

objetivos a corto 

mediano y largo plazo 

5
Bitácoras de 

mantenimiento

6 Estudios especiales
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3

Contratación de créditos 

de mantenimiento a líneas 

de transmisión y 

subestaciones

Expedientes relacionados con la

contratación de créditos de

mantenimiento programados por la

especialidad para cada una de las

instalaciones. Informes, minutas y

formatos de control de mantenimientos

de las subestaciones y líneas de

transmisión

4

Operación y 

mantenimiento a  

subestaciones

1 Informes estadísticos

Expedientes que contienen información

relacionada con la operación y el

mantenimiento de las subestaciones,

tales como informes estadísticos del

equipo eléctrico, reportes de visitas de

supervisión técnica a las instalaciones,

bitácoras, reportes y proyectos de

desarrollo tecnológico y de mejora

encaminados a asegurar la

disponibilidad de la Red Eléctrica de

Potencia.

2
Visitas de supervisión 

técnica

3
Proyectos de desarrollo 

tecnológico y de mejora

4

Determinación de 

objetivos a corto 

mediano y largo plazo 

5

Análisis de 

comportamiento del 

equipo eléctrico primario

6 Estudios especiales

7 Reportes de operación

5
Entrega-recepción de 

obras en operación

Expedientes que contienen las actas,

convenios y acuerdos para la recepción

de líneas de transmisión y

subestaciones nuevas que entregan las

residencias de construcción.
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2

Puesta en servicio y 

modernización de obras 

de transmisión

1 Normalización técnica

Expedientes que registan la elaboración 

de normas sobre las especificaciones 

técnicas así como las políticas y 

programas, instructivos y 

procedimientos relacionadas con la 

construcción, funcionamiento y 

mantenimiento de las torres de 

transmisión y subestaciones de 

potencia.

2

Programas y proyectos de 

ingeniería civil y puesta 

en servicio

Expedientes que contienen los 

programas y proyectos de obras nuevas, 

de ampliación y modernización de 

Instalaciones de Transmisión, tanto en 

Subestaciones de Potencia, Líneas de 

Transmisión como edificios del Sistema 

Eléctrico Nacional, para asegurar la 

confiabilidad de la Red Eléctrica de 

Potencia.

3
Informes estadísticos de 

comunicaciones y control

Informes estadísticos de fallas en la

especialidad de comunicaciones y

control

4

Disposiciones normativas 

de protecciones medición 

y control

Políticas,lineamientos, procedimientos,

manuales y especificaciones para la

normalización y aplicación de Nuevas

Tecnologias en la especialidad de

protecciones, medición, control y

supervisión del Sistema Eléctrico

Nacional.

5

Análisis de estadísticas 

de falla de 

comportamiento de 

equipos y sistemas de 

proteccion

Expedientes que contienen el análisis

del comportamiento de los equipos y

sistemas de protecciones con la

finalidad de identificar oportunamente

problemáticas futuras y desarrollar

alternativas de solución a corto plazo.

6
Visitas de supervisión 

Técnica 

Expeientes que documentan las visitas

de supervisión técnica para

verificar las condiciones de operación y

mantenimiento de los Esquemas de

Protección para detectar 
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7

Proyectos de 

modernización, 

rehabilitación y remplazo 

de equipos

Proyectos relacionados con la

modernización, rehabilitación y

remplazo de los equipos de protección,

medición, control y supervisión del

Sistema Eléctrico Nacional necesarios

para garantizar la detección de las

condiciones anormales que se

presenten en la Red y minimizar el daño

de los equipos primarios que la

conforman 

8 Programa de calibración

Información relacionada con el

cumplimiento del programa de

calibración para garantizar la

incertidumbre de instrumentos de

medición, inspección y prueba utilizados

en el proceso de transmisión.

9

Disposiciones normativas 

en la especialidad de 

comunicaciones y control

Políticas, lineamientos y estrategias en

el proceso de transmisión,

mantenimiento y modernización de las

instalaciones y equipos de

comunicaciones y de control

10
Proyectos de 

comunicaciones y control

Proyectos estretégicos y de inversión en 

las especialidades de comunicaciones y 

control  encaminados a garantizar la 

continuidad del Servicio Eléctrico 

11

Evaluación de indicadores 

de productividad de 

protecciones 

comunicaciones y control

Expedientes que contienen la

evaluación de de los resultados de las

Gerencias Regionales y

superintendencias de zona

deTransmisión con base en los

indicadores de comportamiento de

productividad en las especialidades de

proteciones, comunicaciones y control.

3

Operación y desarrollo de 

la Red Nacional de Fibra 

Óptica 

1
Ingeniería de la Red 

Nacional de Fibra Óptica
1

Entrega de servicios de 

telecomunicaciones a 

clientes internos

Documentos de Entrega - Recepción de 

los servicios de telecomunicaciones 

contratados por un cliente interno de la 

Comisión, por clientes externos, 

Reportes de actividades del 

mantenimiento correctivo y preventivo 

así como los reportes de la ampliación 

de la Red de Fibra Óptica.

2

Entrega de servicios de 

telecomunicaciones a 

clientes externos

2
Mantenimiento a la red de 

fibra óptica

3
Ampliación de la red de 

fibra óptica
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4
Servicios de Capacidad 

de Fibra Óptica

Reportes mensuales  y estadísticas de 

control  periódicas de las factibilidades 

atendidas con relación a los servicios 

relacionados con fibra óptica

5

Planeación y desarrollo de 

la Red Nacional de Fibra 

Óptica

Documentación relacionada con la 

planeación, ampliación de cobertura y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la 

Red Nacional de Fibra Óptica

6

Disposiciones normativas 

para la integración de 

nuevas tecnologías 

Expedientes que registran la

elaboración y difusión de políticas,

normas, lineamientos y para la

integración de nuevas tecnologías en la

planeación y desarrollo de la Red

Nacional de Fibra Óptica. 

7

Proyectos de expansión y 

crecimiento de la Red 

Nacional de Fibra Óptica

Expedientes relacionados con la

elaboración, programación y supervisión

de la ejecución de los proyectos de

expansión y crecimiento de la Red

Nacional de Fibra Óptica.

8
Operación de la Red de 

Fibra Óptica
1

Modificaciones y 

adecuaciones a los 

sistemas

Oficios con solicitudes de 

modificaciones  y adecuaciones a los 

sistemas que integran OSS/BSS de la 

COFO por parte de las Áreas 

Usuarias,oficios y reportes mensuales 

donde se indica   la disponibilidad de 

cada uno de los servicios de los clientes 

de CFE-TELECOM que presentaron 

algún tipo de afectación, así  como de la 

propia Red Nacional de Fibra Óptica de 

CFE

2
Reporte de indicadores e 

incidentes
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205 Distribución 1

Normalización de la 

distribución de energía 

eléctrica

1

Disposiciones normativas 

en materia de planeación, 

diseño, construcción y 

operación del sistema 

eléctrico y el suministro 

del servicio de energía 

eléctrica

1

Diseño y construcción de 

subestaciones, líneas de 

alta tensión y redes de 

distribución

Documentos normativos en los que se 

establecen las directrices para la 

planeación, diseño, construcción y 

operación del sistema eléctrico y el 

suministro del servicio de energía 

eléctrica.

2

Mantenimiento en la 

especialidad de 

comunicaciones y 

control

3

Operación y 

mantenimiento de líneas 

aéreas y subterráneas de 

distribución.

4

Planeación de la 

distribución de energía 

eléctrica

5 Proceso comercial

6 Electrificación

7 Medición

2

Operación y 

mantenimiento de la 

distribución de energía 

eléctrica

1

Respaldo y 

restablecimiento del 

servicio de energía 

eléctrica

1
Reuniones políticas 

especiales

Expedientes que contienen información 

relacionada con las acciones para el 

respaldo y restablecimiento del servicio 

de energía eléctrica en casos 

especiales(elecciones, visitas 

presidenciales)  y de afectación por 

fenómenos naturales 

2
Afectación por 

fenómenos naturales

2
Continuidad del servicio 

de energía eléctrica

Documentos relacionados con la 

resolución de problemas técnicos en la 

operación del mantenimiento y 

operación de lineas de alta y media 

tensión, subestaciones y redes de 

distribución para garantizar la 

continuidad del servicio de energía

3

Programas de 

mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 

de distribución

1
Mantenimiento a 

Subestaciones

Documentos relacionados con el 

seguimiento a los programas de 

mantenimiento que se llevan a cabo en 

las Gerencias Divisionales de 

Distibución.

2 Redes

3

Sistemas de 

comunicaciones y 

control

4

Índices de gestión del 

sistema integral de 

administración

Control y seguimiento de los índices de 

gestión de la operación y mantenimiento 

de las instalaciones de distribución
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3

Planeación de la 

distribución de energía 

eléctrica

1

Base de datos geográfica 

de los sistemas eléctricos 

de distribución

Documentos que contienen información 

geográfica y eléctrica de distribución 

que sirve para la planeación y el 

desarrollo de estudios y análisis de los 

sistemas de distribución

2

Análisis del 

comportamiento eléctrico 

de instalaciones de 

distribución

Análisis del comportamiento eléctrico de 

instalaciones de distribución en 

condiciones actuales y futuras

3

Atención de solicitudes 

del servicio de energía 

eléctrica

Atención de solicitudes de servicio de 

energía eléctrica y de porteo en 

distribución

4
Programas y proyectos de 

inversión en distribución

Documentos relacionados con la 

evaluación de programas y proyectos de 

inversión en distribución

4 Electrificación 1
Atención  a solicitudes de 

electrificación

Documentos relacionados con el 

seguimiento, control y atención de 

solicitudes de electrificación

2
Convenios de 

electrificación

Convenios para la realización de obras 

de electrificación y modificatorios de 

obra pública

3
Seguimiento del avance 

de obras de electrificación

Documentos que registran el 

seguimiento y avance de programas de 

trabajo de avance de obras de 

electrificación, grados de electrificación 

y en general de obra pública, de la 

unidad de electrificación. 
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5
Comercialización de la 

energía eléctrica
1

Servicios proporcionados 

al cliente
1

Estadísticas de quejas e 

inconformidades de los 

usuarios del servicio de 

energía eléctrica

Estadísticas de quejas e 

inconformidades, así como el 

seguimiento de las actividades 

relacionadas con los servicios 

proporcionados a los usuarios del 

servicio de energía eléctrica

2

Seguimiento y avance de 

las actividades  de los 

servicios proporcionados 

al cliente

2
Estadística de usuarios, 

ventas y productos

Reportes divisionales de las estadísticas 

de usuarios, ventas, productos por tarifa 

y por estados de usuarios

3
Balance de energía 

eléctrica

Valores mensuales por proceso y datos 

básicos de energía de las Gerencias 

Divisionales de Distribución

4
Disposiciones normativas 

y normas acometidas

Documentos relacionados con las 

normas, políticas y lineamientos que 

regulan las actividades de gastos de 

explotación, respecto a medición, 

metrología, balance de energía, 

programas de control y reducción de 

pérdidas técnicas y no técnicas, 

programas de pruebas externas e 

internas.

5
Estadísticas y reportes de 

programas de inspección
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6
Índices y estadísticas 

comerciales

7
Prórrogas otorgadas a los 

usuarios con adeudo

Expedientes que contienen las 

prórrogas de pago otorgadas a clientes 

con adeudos

8 Cuentas incobrables

Expedientes que contienen informacion 

relacionada de las cuentas de los 

clientes con adeudos

9 Sistema Comercial

Sistema para el control de la 

información relacionada con los 

usuarios de Energía Eléctrica

10
Conciliaciones de Cuenta 

de Consumidores

Expedientes que contienen la 

conciliación entre los cobros y los pagos 

por el servicio de energía eléctrica

11 Convenios de cobranza 1

Cobranza centralizada de 

Empresas Públicas y 

Privadas

2 Cobranza regionalizada

12

Reclamo de pago por 

daños  a instalaciones, 

equipos o aparatos 

eléctricos de los usuarios 

del servicio de energía 

eléctrica

Documentación que contiene la gestión 

de los reclamos interpuestos por los 

clientes de CFE, por causa de equipos o 

aparatos eléctricos del usuario, por acto 

u omisión imputable a CFE 

13

Asesoría, Capacitación y 

difusión  de ahorro de 

energía eléctrica a 

sectores tarifarios: 

doméstico, comercial, 

servicios, agrícola e 

industrial

Solicitudes de impartición de pláticas de 

ahorro de energía a sectores tarifarios: 

doméstico, comercial, servicios, agrícola 

e industrial

14
Gestión de los Centros de 

Atención al Cliente

Expedientes que contienen los 

documentos de la gestión de los 

trámites que realizan los clientes de la 

CFE, en los centros de atención al 

cliente (CAC).

15
Gestión del alumbrado 

público

Expedientes que contienen los 

documentos con la información  de la 

gestión de los trámites ante el área 

comercial, de los sistemas de 

iluminación del alumbrado público, 

instalado y por instalar, validados por la 

CFE

16

Atención a quejas de los 

usuarios del servicio de 

energía eléctrica

Atención y gestión de las quejas y/o 

peticiones ante las autoridades 

correspondientes.

CGCA  22/02/2017



   Fecha de revisión: Febrero 2017

Clave Subfondo Clave Sección Clave Subsección Clave Serie Clave Subserie Breve descripción de la Serie

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

6
Medición de la energía 

eléctrica
1

Programas y proyectos de 

medición de la energía 

eléctrica

1

Programa de pruebas, 

datos técnicos y 

económicos

Expedientes que contienen los 

programas de revisión de datos técnicos 

y económicos

2

Programa Anual de 

Inspección y Prueba de 

Servicios (pérdidas)

2

Certificación de la 

calibración de equipos de 

medición

Certificaciones e información 

relacionada con las calibraciones que se 

realizan a los equipos.

3 Sistemas de medición

Información contenida en los Sistemas 

institucionales de medición de energía 

eléctrica referentes a la medición de 

energía eléctrica tomada en campo

7
Distribución de la energía 

eléctrica
1

Convenios con gobiernos 

estatales y municipales 

para la coordinación de 

obras de distribución de 

la energía eléctrica

1
Operativos del sistema 

eléctrico

Convenios con gobiernos de los Edos. y 

municipios de coordinación de obras, 

programa de obra autorizado y del 

comité regional de confiabilidad.

2
Con Gobiernos de los 

Estados y Municipios

3
De coordinación de 

obras

4

De aportaciones por 

obras pagadas por 

terceros

5
En materia de impacto 

ambiental

6 De servicios internos

2

Contratos centralizados 

de cable de fibra óptica de 

empresas de TELECOM

Contratos centralizados de Cable de 

Fibra óptica de empresas de TELECOM

3

Estadísticas de 

distribución de la energía 

eléctrica

Documentación que contiene el grado 

de electrificación, resultados e informes 

de suministro eléctrico.
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4
Planos y diagramas de la 

Red Eléctrica Nacional
1

Diagramas de la Red 

Eléctrica Nacional

Diagramas de la Red Eléctrica Nacional, 

los planos que determinan las áreas de 

suministro

2
Planos de la Red 

Eléctrica Nacional

5

Proyectos de 

construcción de 

subestaciones eléctricas, 

líneas de subtransmisión, 

redes de distribución 

aéreas y subterráneas

1 Ingeniería del proyecto

Expedientes de las obras realizadas: 

líneas y subestaciones de transmisión y 

transformación. Subestaciones 

eléctricas, líneas de subtransmisión, 

redes de distribución aérea y 

subterránea, así como edificaciones.

2

Proyectos de inversión 

diferida en el registro del 

gasto (PIDIREGAS)

3 Protección ambiental

4 Tramites indemnizatorios

6
Seguimiento de los 

programas de obra
1

Programa anual de Obra 

Pública

Expedientes del seguimiento y avance 

de los programas de trabajo de obra y 

suministro de las diferentes áreas de la 

subgerencia de distribución.

2
Programa y avances de 

supervisión de zonas

3
Licencias otorgadas en 

equipo eléctrico

4
Proyecto de presupuesto 

de inversiones

5
Programas y avances de  

mantenimiento

6

Comportamiento 

operativo de equipos y 

materiales  de 

subestaciones y líneas y  

comunicaciones y 

control

7 Obras Terminadas
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7
Índices  de confiabilidad 

de la red

Reportes nacional de índices de: 

Eficiencia, Productividad, Tiempo de 

Interrupción por Usuario, Salidas por 

Falla de Línea, para elevar la 

confiabilidad del suministro de energía 

eléctrica.

8
Servicios de 

comunicación
1 Telefonía celular

Control de nuevos servicios y gastos de 

servicios de voz, así como asesoría y 

trámite de solicitudes de espectro 

disperso.

2
Solicitudes de espectro 

disperso

en revisión por parte 

del área
206

Seguridad Física de la 

Comisión federal de 

Electricidad

1
Disposiciones normativas 

de Seguridad Física

Políticas, normas, lineamientos y 

acciones internas encaminadas a 

garantizar la seguridad de las 

instalaciones estratégicas de la C.F.E.

2

Capacitación y 

adiestramiento del cuerpo 

de Seguridad Física

Programa interno de capacitación de los 

diferentes cursos y talleres especiales 

para el Cuerpo de Seguridad Física 

3 Monitoreo y pronóstico

Expedientes que contienen información 

relativa a la operación del sistema de 

circuito cerrado de televisión, los 

sistemas integrales de seguridad; la 

consolidación de los partes de 

novedades para detectar posibles 

eventos o contingencias, así como la 

elaboración de escenarios de 

situaciones que afecten la seguridad 

física del personal e instalaciones de 

CFE, para atender con oportunidad y 

solucionar o disminuir su impacto.

4

Análisis de vulnerabilidad 

de instalaciones 

estratégicas

Expedientes que contienen el análisis 

de las principales amenazas y riesgos 

que afecten a la seguridad física del 

personal e instalaciones de la CFE para 

contar con lo elementos necesarios para 

la toma de decisiones de acciones para 

su atención oportuna.

5 Registro de Armamento

Expedientes que contienen información 

relacionada con el registro de las armas 

ante la Secretaria de la Defensa 

Nacional SEDENA, así como el control y 

distribución de armamento y municiones 

que tiene a su cargo el Cuerpo de 

Seguridad Física de la  C.F.E.
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6 Licencia Oficial Colectiva

Documentación referente al 

cumplimiento de tramite y requisitos 

ante la Secretaria de la Defensa 

Nacional SEDENA, para la oprobación 

de la  Licencia Oficial Colectiva

7
Convenio de Seguridad y 

Patrullaje
1 SEDENA

Información relacionada con las 

acciones establecidas en los convenios 

de colaboración  formalizados con  la 

Secretaría de Marina y la Secretaría de 

la Defensa Nacional para el patrullaje a 

instalaciones estratégicas de la CFE.

2 SEMAR

8

Proyectos de 

construcción y 

rehabilitación de 

alojamientos

Expedientes que contienen el desarrollo 

de  proyectos de construcción y 

rehabilitación de alojamientos, casetas y 

torres de vigilancia en instalaciones 

estratégicas para la prestación del 

servicio de seguridad física.

9 Programas logísticos 1 Vehículos

Expedientes que contienen información 

relacionada con la elaboración de 

programas para la adquisición, 

distribución y mantenimiento de 

vestuario, equipo, vehículos, armamento 

y municiones de acuerdo con las 

necesidades de las Bases de 

Operaciones, con la finalidad de 

proporcionar los servicios de vigilancia 

en las instalaciones estratégicas, 

estructuras y líneas de transmisión de 

CFE.

2 Vestuario

4 Equipo de comunicación
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10

Actualización y 

Mantenimiento de Medios 

Técnicos en Instalaciones 

Estratégicas

Expedientes que contienen los 

proyectos para  modificación, 

mejoramiento, ampliación y/o 

conservación de los sistemas integrales 

de seguridad en las instalaciones 

estratégicas.

207
Programación y Análisis 

Administrativo
1

Programación y 

Evaluación Financiera

Informes, reportes y análisis de la 

evaluación de los procesos financieros 

de las áreas adscritas Dirección de 

Operación

2
Programación y 

Evaluación Administrativa

Informes, reportes y análisis derivados 

de la programación y evaluación de los 

procesos relacionados con la 

administración de los recursos humanos 

y materiales dentro de las áreas 

adscritas a la Dirección de Operación

208 Ingeniería Especializada 1
Estudios de ingeniería 

especializada
1

Ingeniería 

Electromecánica

Registro documental de la realización 

de estudios técnicos de Ingeniería 

eléctrica  para obtener mayor eficiencia 

del Sistema Eléctrico Nacional SEN 

2
Análisis de Confiabilidad 

de la Red

3 Ingeniería Electrónica

4
Compensación de la red 

y Estudios Especiales

5
Investigación y 

Desarrollo de la Red

6
Análisis de Redes 

eléctricas

7 Simulación Digital

2
Cursos especializados de 

ingeniería eléctrica
1

Ingeniería 

Electromecánica

Registro documental de la realización 

de cursos especializados,  desde el 

registro del documento que origina la 

petición del servicio del cliente, hasta la 

recepción de la hoja de opinión sobre el 

servicio recibido que envia el personal 

de la GIE al Cliente.

2
Análisis de Confiabilidad 

de la Red

3 Ingeniería Electrónica

4
Compensación de la red 

y Estudios Especiales

5
Investigación y 

Desarrollo de la Red
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6
Análisis de Redes 

eléctricas

7 Simulación Digital

DF Finanzas 301 Finanzas 1 Planeación Financiera 1 Obra Pública Financiada 1
Contratos de 

Financiamientos

Expedientes que registran la gestión de 

cierres, pagos y formalización de 

contratos de financiamiento para  la 

Obra Pública Financiada

2 Cierres de Obras

3 Programas de Pago

4 Ingresos y Gastos

2 Importaciones

Expedientes que registran el proceso de 

negociación y contratación de 

importaciones por parte del organismo

3
Negociación de 

financiamientos

Expedientes que contienen documentos 

relacionados con la negociación con 

instituciones financieras para obtener 

financiamientos 

4
Revisión financiera de 

Proyectos Adjudicados

Expedientes que contienen la revisión 

en su aspecto financiero de los 

procesos de licitación de las ofertas 

técnicas, económicas formatos, cartas 

compromiso, actas, cartas de créditos

5
Escenarios de 

Financiamiento

Escenarios de financiamientos y 

estimaciones de pago para PIDIREGAS 

que ingresan al PEF

6
Resultado Neto de 

Operación

Estudio del desarrollo de mercado, de 

ingeniería, sumistros de equipos y 

materiales, pruebas, puesta en servicio 

y demás elementos para la integración 

de los proyectos

7
Análisis y Evaluación 

financiera

Documentos relacionados con el 

análisis y evaluación del desempeño de 

la posición financiera de la empresa

2 Gestión de Riesgos 1 Contratos ISDA'S

Convenios firmados con bancos 

extranjeros para realizar operaciones de 

cobertura

2

Comité Delegado 

Interinstitucional de 

Riesgos

Expedientes que registran la supervisión 

de estrategias de cobertura para tasa de 

interés, divisas de combustible sobre los 

objetivos de gestión.

3
Contabilización de 

Coberturas

Contabilización y registro de coberturas 

en el sistema SAP/R3
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302 Operación Financiera 1 Operación Financiera

1
Contratos de cuentas 

bancarias y de inversión

Expedientes que contienen el registro 

de los  contratos, fianzas y 

modificaciones  con diversas 

intituciones financieras

2
Comprobante de egresos 

de la nómina

Registro contable del pago de la nómina 

general y de mandos superiores de la 

Comisión.

3 Comité de Inversiones

Expedientes que contienen los informes 

mensuales que se elaboran para 

presentar ante el Comité de inversiones.

4
Estados de cuenta 

bancarios y del SICOM

Estados de cuenta, avisos de adeudo y 

cartas de liquidación a través del 

Sistema de Compensación de Adeudos 

SICOM, para el pago a la Tesorería de 

la Federación (TESOFE).

302 Operación Financiera 2 Créditos 1
Estadísticas y evolución 

del endeudamiento neto

Endeudamiento de la institución a corto 

y largo plazo y disponibilidad mensual 

de líneas de crédito

2 Líneas de Crédito
Documentación general de las 

operaciones crediticias de CFE

3 Evaluaciones Financieras

Expedientes que registran el 

procedimiento de la determinación de la 

viabilidad del financiamiento y el cálculo 

del Factor de Valor Presente de las 

proposiciones económicas presentadas 

en los

procesos de adjudicación y de cualquier 

solicitud de cotización que emita la CFE, 

bajo las reglas

de los TLC signados por México

4
Formas de Pago y 

Financiamiento

Oficios en los que se establece la 

cláusula de pago de diversos contratos

5 Penalizaciones

Documentación que respalda la 

aplicación de penas convencionales a 

los proyectos de inversión financiada 

PIDIREGAS a través de la carta de 

crédito irrevocable Stanby (garantía 

operativa).

6

Autorización de pagos de  

proyectos de Obra 

Pública Financiada

Documentación que respalda el proceso 

del pago de las obras PIDIREGAS a los 

diferentes contratistas, áreas y otras 

secretarías, se incluye el contrato de 

cada proyecto.
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7
Administración de la 

Deuda

Expedientes que registran el proceso de 

administración de la deuda del 

organismo, se incluyen los contratos de 

financiamiento firmados con las diversas 

instituciones financieras y 

documentación que soporta los pagos 

de capital e intereses y sus respectivos 

impuestos

8
Proyectos Construir, 

Arrendar y Transferir

Análisis de los Proyectos Construir, 

Arrendar y Transferir (CAT), contienen 

los Contratos de fideicomisos, 

instrucciones de pago, envío de facturas 

comprobando el pago

302 Operación Financiera 3 Presupuestos 1
Consolidación del 

presupuesto

Registro documental proceso de 

planeación- programación- 

presupuestación de la CFE, para su 

consolidación y presentación ante las 

autoridades correspondientes

2
Modificaciones 

presupuestales

Expedientes que registran el trámite de 

modificación presupuestal así como la 

autorización por parte de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Energía.

3

Dictámenes de la 

Comisión Intersecretarial 

Gasto Financiamiento

Dictámenes sobre el ejercicio 

presupuestal de la Comisión emitidos 

por la Comisión Intersecretarial de 

Gasto Financiamiento

4 Convenios de Cobranza

Convenios de cobranza electrónica que 

abarcan las modalidades de cobranza 

domiciliada, en ventanilla, por internet y 

convenio marco celebrado por CFE

5

Convenios de 

Financiamiento a 

Proveedores

Contienen la implementación y puesta 

en operación del sistema de cadenas 

productivas por NAFIN

303 Control Financiero 1
Control y Evaluación 

Financiera
1

Evaluación del  Control 

Interno
1

Sistematización del 

Control Interno

Documentación relacionada con la 

gestión y aplicación de mecanismos de 

control interno 

2 Grupos de Mejora

2  Entes Fiscalizadores

Expedientes que registran la atención y 

seguimiento a las observaciones 

realizadas, así como información 

proporcionada para solventar las 

mismas,  a solicitud de diversos entes 

fiscalizadores.

3
Modelo de Administración 

de Riesgos

Expedientes que registran el 

establecimiento y actualización del  

Modelo de Administración de Riesgos 

Institucionales (MARI) para la 

identificación, análisis, mitigación y 

monitoreo de  los riesgos estratégicos y 

operativos de la Empresa.
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303 Control Financiero 2 Contabilidad 1 Cuenta Pública

Documentos relacionados con la 

integración dela Cuenta Pública del 

Organismo

2 Dictamen Fiscal Dictamen fiscal del organismo

3

Servicios de Auditoría 

Externa para los Estados 

Financieros

Expedientes que registran la 

contratación y el seguimiento de los 

servicios de Auditoría Externa para los 

Estados Financieros.

304

Administración de 

Soluciones, 

Aplicaciones y 

Resultados (ASARE)

1
Sistema Institucional de 

Información
1

Grupos de Mejora 

Continua

Documentos relacionados con la 

gestión, desarrollo y mantenimiento del 

Sistema Institucional de Información

2
Actualizaciones de 

Sistemas

3 Nuevas Funcionalidades

4 CEDAC

2 Planeación Estratégica

Documentos de la planeación 

estratégica del Sistema Institucional de 

Información.

305

Prosecretaría del Comité 

Técnico Delegado de la 

Junta de Gobierno y del 

Comité de Directores

1 Comité de Directores
Cuadernos y actas de las sesiones del 

Comité de Directores

2
Comité Técnico Delegado 

de la Junta de Gobierno

Cuadernos y actas de Comité Técnico 

Delegado de la Junta De Gobierno
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DA

Administración de 

la Comisión Federal 

de Electricidad

401

Proyectos Especiales y 

Racionalización de 

Activos

1 Expedientes de Inmuebles

Expedientes que contienen la 

documentación legal que sustenta el 

patrimonio inmobiliario  de la CFE tales 

como escrituras, planos arquitectónicos, 

planos catrastales  y fotografías

405 Relaciones Laborales 1 Convenios  CFE-SUTERM

Ratificación mediante convenio CFE-

SUTERM, de los acuerdos propuestos 

en las minutas de los comités mixtos de 

productividad de las diversas áreas del 

la Empresa

2
Contratos por obra 

determinada

Elaboración y formalización de  

contratos colectivos de trabajo para obra 

determinada por cada obra de 

construcción notificada por las 

diferentes áreas de CFE

3
Dictámenes en serie de 

personal por:
1 Jubilación

Registro documental del análisis, 

elaboración y cumplimiento de 

dictámenes  tales como: separación 

voluntaria, jubilaciones, 

indemnizaciones y compensaciones por 

cualquier causa señalada en la 

normatividad; muertes, reconocimientos 

de antigüedad, anticipo prima legal de 

antigüedad y riesgos de trabajo

2
Reconocimiento de 

Antigüedad

3 Riesgos de Trabajo

4 Indemnizaciones

5 Liquidaciones

6 Compensaciones

4 Consultas

Interpretación del Contrato Colectivo de 

Trabajo a solicitud de la diferentes áreas 

de la CFE o personas ajenas a la 

entidad.

5 Sanciones

Registro documental del análisis y 

asesoría otorgada a oficinas nacionales 

respecto a las actas administrativas 

motivadas por las faltas cometidas por 

los trabajadores en el desempeño de 

sus actividades ya sea por pérdidas o 

daños a bienes de la institución, y/o a 

vehículos oficiales, robo, inasistencias, 

entre otras.
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6
Demandas de carácter 

laboral

Atención a  juicios laborales en las 

reclamaciones que afecten el patrimonio 

e intereses de la CFE, en juicios ante la 

Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, procedimientos ante la oficina 

de sanciones de la Secretaríad e 

Trabajo y Previsión Social, y como 

consecuencia de ellos, en juicios de 

amparo directos o indirectos ante 

tribunales colegiados o juzgados de 

distrito y en juicios de nulidad ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa

7
Exámenes Médicos al 

personal para:
1 Admisión

Exámenes médicos de admisión, 

periódicos y promocionales incluyendo 

los exámenes psicológicos, que se 

aplican a los trabajadores de oficinas 

nacionales.

2 Promocionales

3 Periódicos

4 Evaluación Médica

406 Capacitación 1

Planeación y desarrollo 

de la formación del 

capital humano de la CFE

2

Comisión Nacional Mixta 

de Capacitación, 

Adiestramiento y 

Productividad

Actas de acuerdos derivados de las 

reuniones de la Comisión Nacional 

Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad

2
Administración de la 

Capacitación
1

Normatividad de la 

Capacitación
1 Normalización

Disposiciones normativas en materia de 

capacitación aplicables en la CFE, tal 

como el  Manual de Normas de 

Aplicación del Sistema Institucional de 

Capacitación, Certificación, 

Adiestramiento y Desarrollo Humano de 

la CFE

2 Certificación

2 Apoyos a la Formación 1 Apoyo a la Titulación

Apoyos para la formación académica 

otorgados al personal de la CFE 

(titulación, licenciatura, bachillerato etc)

2

Apoyo a la Certificación 

de estudios de 

Secundaria y Bahillerato

3 Becas Contractuales

4 Apoyo de Licenciatura

5

Servicio Social, Practicas 

y Residencias 

Profesionales

6
Ceneval, Educación 

Basica y Media Superior
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3
Grupo de Investigación y 

Desarrollo Humano (GIDH)

Informes de necesidades y estrategias 

en materia de capacitación

4 SIC Mecanizado

Documentación relativa al Sistema 

Institucional de Capacitación (informes, 

reportes de comportamiento del 

sistema)

3
Desarrollo de la 

Capacitación
1

Operación de la 

Capacitación

Expedientes relacionados con la 

operación de  la capacitación, la  

coordinación de  los recursos en los 

centros de capacitación y los eventos de 

capacitación llevados a cabo en el 

Centro de capacitación  (CECAP) y el 

Centro de Calidad  (CECAL)

1
Eventos de Capacitación

CECAP, CECAL 

2 Incentivos a Instructores

3

Programas de 

Capacitación de Oficinas 

Nacionales

2
Programas Especiales de 

Capacitación

Registro documental de la elaboración 

de los programas especiales de 

capacitación tales como  el Programa 

para formación y certificación de los 

instructores internos habilitados y 

jubilados y el Programa de evaluación 

de competencia laboral

407
Fondo de la Habitación 

S.S.T.E.
1 Acuerdos

Documentos presentados ante el comité 

de administración del FHSSTE para la 

autorización de créditos

4 Fideicomisos

Documentación relacionada con la 

administración de fideicomisos, asi 

como aquella generada en la 

partcipación de la Gerencia como 

miembro de los Comités Técnicos de 

Fideicomisos Traslativos de Dominio

5
Solicitudes de Crédito 

para vivienda

Solicitudes de crédito para vivienda 

realizadas por  los trabajadores de la 

CFE

6

Escrituras de contrato de 

mutuo y cancelación de 

hipoteca

Expediente de cada crédito hipotecario  

otorgado a los trabajadores el cual 

incluye las escrituras  de contrato de 

mutuo con hipoteca así como las 

solicitudes de cancelación de hipoteca
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408 Desarrollo Social 1
Estudios y Diagnósticos 

Sociales

Estudios sociales específicos y su 

soporte documental

2
Banco de información 

social

Información de contenido social 

correspondiente a las entidades 

federativas que es de interés para CFE 

(documento electrónico)

3
Expedientes de atención 

de conflictos sociales.

Registro documental de la atención y 

seguimiento a los conflictos sociales 

4

Programas para 

trabajadores y sus 

familias

Memorias de planeación, realización y 

evaluación de eventos del programa

5

Programa para población 

vecina a las instalaciones 

de CFE

Memorias de planeación, realización y 

evaluación de eventos del programa

409

Desarrollo 

Organizacional y 

Evaluación

1
Control de Gestión con 

Firma Digital

Reportes, minutas, seguimiento de 

acuerdos y programas de trabajo 

relativos a la implementación del 

Sistema de Control de Gestión y entrega 

de firma digital 

2

Sistema de Información 

de la Alta Dirección 

(SIADIR)

Reportes, minutas, seguimiento de 

acuerdos y programa de trabajo 

relativos al Sistema de Información de la 

Alta Dirección de la Dirección de 

Administración
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3
Portal de Servicios de 

Administración

Reportes, minutas, seguimiento de 

acuerdos y programas de trabajo 

relativos a la implementación del Portal 

de Servicios de la Dirección de 

Administración

4 Planeación Estratégica

Registro documental de la conformación 

de la planeación estratégica de la 

Dirección de Administración en apego al 

Sistema de Planeación Estratégica de la 

Presidencia de la república

5
Contratos Programa y 

Gestión

Contratos Programa y Gestión de todas 

las unidades administrativas de todas 

las Direcciones , las áreas autónomas y  

la Auditoría Interna, los cuales registran 

el establecimiento de las metas anuales 

de las mismas,  así como la evaluación 

de su cumplimiento

6 Normateca en Líne@

Registro documental de las mejoras 

realizadas por proceso y subproceso a 

la normateca en línea 

411 Transportes Aéreos 1
Contratos de 

arrendamiento

Contratos de arrendamiento de 12 

helicópteros, 2 aviones y el  hangar

2 Bitácoras de vuelo

Bitácoras de vuelo de los aviones y 

helicópteros horas de vuelo y 

condiciones físicas de las aeronaves

412 Transparencia 1

Programa Institucional de 

Ética y Transparencia de 

la CFE

Informes trimestrales del programa de

transparencia CFE remitidos a la

comisión intersecretarial para la

transparencia y el combate a la

corrupción

2

Comisión Asesora para el 

Cumplimiento del código 

de conducta

Información sobre la creación y

operación de la comisión asesora para

el cumplimiento del código de conducta 

3

Comisión de 

Reconocimiento a la 

Integridad en 

transparencia (Individual 

o por área)

Información sobre la creación de la

comisión de reconocimiento a la

integridad, así como de los resultados

de las ediciones del reconocimiento 

4 Comité de Ética

Registro documental de la sesiones y

acuerdos del Comité de Ética de la

Empresa
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414
Administración de 

Riesgos
1 Integral 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

de cobertura integral de la CFE

2 Centro 

3 Sur

2
Líneas de Transmisión y 

Distribución
1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

por daños a las Lineas de Transmisión y 

Distribución Eléctricas

2 Centro 

3 Sur

3
Bienes y Riesgos 

Diversos
1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

por daños a bienes o riegos diversos

2 Centro 

3 Sur

4 Dinero y Valores 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

por robos  de dinero y/o valores

2 Centro 

3 Sur

5
Marítimo y Transportes 

Carga
1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

por daños marítimos y a transportes de 

carga

2 Centro 

3 Sur

6
Daños Físico Central 

Nuclear Laguna Verde
1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

por daños a la Central Laguna Verde

2 Centro 

3 Sur

7

Responsabilidad Civil 

Central Nuclear Laguna 

Verde

1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza  

de responsabilidad civil de la Central 

Laguna Verde

2 Centro 

3 Sur

8 Lanchas 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daños a las lanchas propiedad de la 

Empresa

2 Centro 

3 Sur
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9 Dragas 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daños al equipo de dragas 

propiedad  de la Empresa

2 Centro 

3 Sur

10 Aeronaves 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daños a las aeronaves que arrenda  

la Empresa

2 Centro 

3 Sur

11 Parque Vehícular 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daño o robo del parque vehicular de 

la Empresa

2 Centro 

3 Sur

12 Maquinaria Pesada Móvil 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daño o robo de maquinaria pesada 

móvil

2 Centro 

3 Sur

13 Daño Físico 1 Norte

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la atención 

de los siniestros  y el pago de la póliza 

por  daño físico

2 Centro 

3 Sur

14 Póliza de Vida 1 Grupal

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la 

contratación y el pago de  seguros de 

vida a los servidores públicos que 

laboran en CFE

2 Servidores Públicos

17
Responsabilidad Civil a 

nivel nacional

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la 

contratación y el pago de  la póliza de 

Responsabilidad Civil

18
Programa Integral de 

Aseguramiento
1 Contratación

Expedientes que contienen la 

documentación soporte de la 

contratación del  programa integral de  

aseguramiento de la Empresa

2 Visitas de inspección

3 Pláticas de Difusión
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415 Calidad y Gestión 1

Sistema Integral de 

Administración de la 

Calidad y Competitividad

Registro documental de la 

administración del Sistema Integral de 

Administración de la Calidad y 

Competitividad,  los procesos en la 

Dirección de Administración, así como la 

gestión en la prevención de la 

contaminación y la seguridad y salud de 

los trabajadores en los inmuebles  

certificados

2
Sistema Integral de 

Gestión

Registro documental de la 

administración del sistema que gestiona 

los procesos en la Dirección de 

Administración

3 Aniversario de la CFE

Expedientes que contienen información 

relativa a la planeación del acto 

conmemorativo del aniversario de la 

creación de la CFE celebrado cada año

4

Aniversario de la 

Nacionalización de la 

Industria Eléctrica

Documentación remitida por las 

unidades administrativas de la CFE, 

relativa  a las propuestas para el 

otorgamiento de la medalla Adolfo 

López Mateos en el Aniversario de la 

Nacionalización de la Industria Eléctrica

DPIF

Proyectos de 

Inversión 

Financiada

500 Seguimiento y Control 1

Atención a contratos con 

productores externos de 

energía.

Información y documentación generada

con motivo de los contratos con los

productores externos de energía.

2

Disposiciones normativas 

en materia de control 

interno de los  Proyectos 

de Inversión Financiada.

Información y documentación general

relacionada con el Control Interno 

5
Servicios de 

Infraestructura

Información relacionada con el

seguimiento a los servicios de

infraestructura realizados en el ámbito

de la gerencia.

13
Seguimiento a los 

proyectos Internacionales

Información relativa al seguimiento de

los proyectos que realiza la división

internacional
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501 Desarrollo de Proyectos 1

Proyectos de 

Productores Externos de 

Energía

1

Revisión e integración de 

los procesos de Licitación 

de  Proyectos de 

Productores Externos de 

Energía

1
Revisión e Integración de 

Bases de Licitación

Contiene toda la documentación la cual

sirve de soporte, integración e historia

de los proyectos correspondientes

2

Revisión e integración de 

Evaluación Técnica de 

Ofertas

3

Contratos del Proyecto de  

Gas Natural Licuado 

(GNL)

Contiene las bases de licitación, ofertas,

contratos y estudios relacionados con el

gas natural licuado (GNL), para las

plantas de generación eléctrica de la

CFE, en Altamira, Baja California y

Manzanillo

2

Proyectos de Líneas de 

Transmisión y 

Subestaciones

1

Desarrollo y seguimiento 

de los procesos de 

Licitación de  Proyectos 

de Líneas de Transmisión 

y Subestaciones

1

Bases de Licitación de 

Proyectos de 

Transmisión y 

Transformación 

(Revisión 0 y Rev. Final) 

Documentos relacionados con el

desarrollo y seguimiento de los

procesos de licitación de los proyectos

PIDIREGAS de líneas de transmisión y

subestaciones

2
Comunicaciones durante 

el proceso

3

Dictámenes,  opiniones 

técnicas, reportes de 

evaluación  y contratos

2

Gestión administrativa de 

los Proyectos de Líneas 

de Transmisión y 

Subestaciones

1
Acuerdos del Subcomité 

de PIDIREGAS

Contiene los acuerdos del comité de

pidiregas, como área que lo integra, en

relación a las aprobaciones a los

cambio realizados al modelos de bases

de licitación como responsable de

controlar y mantener actualizados los

modelos de las bases de licitación

2

Normalización y 

Simplificación (Bases de 

Licitación)

3

Contrato de marco del 

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas (IIE)
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3 Proyectos Ambientales 1

Gestión Administrativa de 

los Proyectos 

Ambientales y de 

Protección del Patrimonio 

Cultural

Gestión de las autorizaciones, licencias,

permisos, dictámenes y anuencias de

proyectos e instalaciones en materia

ambiental y protección del patrimonio

cultural, para cumplir con el marco

jurídico y otras disposiciones aplicables,

Convenios con las autoridades

ambientales e internacionales de

cumplimineto obligatorio para la CFE,

Capacitación en materia ambiental

2
Estudios y 

Documentación Técnica

Estudios, diagnósticos, evaluaciones,

prospecciones y demás estudios

realizados con la finalidad de verificar el

cumplimiento del marco jurídico y la

viabilidad ambiental de los proyectos de

construcción, así como seguimiento a

programas administrativos de

cumplimiento obligatorio de la Gerencia

de Protección Ambiental

3 Proyectos ambientales 1 Geotermoeléctricos

2 Hidroeléctricos

3 Nucleoeléctricos

4 Termoeléctricos

5 Eoloeléctricos

6 Solares

7 Líneas y subestaciones

8

Programa Institucional de 

Protección Ambiental 

CFE

Programa Institucional que establece

las líneas generales de acción que

oriente y coadyuve a todas las áreas de

la Empresa al cumplimiento de las

políticas, estrategias y objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo, sectorial e

institucional en materia de protección

ambiental con el propósito de mejorar el

desempeño ambiental de CFE. 

4

Disposiciones normativas 

de sustentabilidad 

ambiental

Elaboración de documentos

normalizados por la CFE, los productos,

procesos y servicios de sus áreas

operativas que conlleven al

mejoramiento del Sistema Eléctrico

Nacional, considerando las condiciones

de desarrollo sustentable en los

proyectos de infraestructura eléctrica

durante el ciclo de vida del proceso,

desde la etapa constructiva de

operación, desmantelamiento y

abandono.

Proyectos ambientales encaminados a 

reducir, controlar o mitigar el impacto 

ambiental de las actividades sustantivas 

de la Empresa, realizados durante el 

desarrollo de proyectos eléctricos, 

instalaciones de transmisión y 

distribución y en centrales generadoras 

de energía

CGCA  22/02/2017



   Fecha de revisión: Febrero 2017

Clave Subfondo Clave Sección Clave Subsección Clave Serie Clave Subserie Breve descripción de la Serie

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

502
Contratación de 

Proyectos
1

Licitaciones, 

Contratación, Análisis y 

Aspectos Legales

1

Licitaciones y Contratos  

de proyectos de inversión 

financiada

1 Licitaciones

Documentos relacionados con la

organización y ejecución de las

actividades relativas a los procesos de

licitación y formalización de contratos de

los Proyectos de Inversión Financiada,

así como los libros de historia

documental de los mismos

2
Contratos de Proyectos 

de Inversión Financiada 

3
Libros de Historia 

Documental

2
Opiniones, Reportes de 

Evaluación, Dictámenes 

Documentos relacionados con las

respuestas, opiniones y alternativas de

solución a las consultas sobre aspectos

económicos y financieros de los PIF en

las etapas de desarrollo, licitación y

contratación, para coadyuvar en la

realización de los mismos.

3
Revisión de Aspectos 

Legales
1 Inconformidades

Documentación relacionada con el

aspecto legal de la contratación de

proyectos de inversión financiada

2
Convenios Modificatorios 

a los contratos 

3
Respuestas de Junta de 

Aclaraciones

503
Proyectos y 

Construcción
1

Gestión de Proyectos de 

Transmisión y 

Transformación

1

Actividades Previas a la 

Construcción de 

Proyectos de Transmisión 

y Transformación

1
Obtención de derechos 

de paso

Expedientes relacionados con las 

actividades necesarias previas a la 

construcción de los proyectos de 

transmisión y transformación.

2 Indemnizaciones

3

Planos de trayectoria, 

sitio de líneas y 

subestaciones

4
Estudios de impacto 

ambiental

5 Gestión social

6 Escrituras

7
Rescate arqueológico, 

flora y fauna
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2

Desarrollo de Ingeniería 

de Proyectos de 

Transmisión y 

Transformación

1
Ingeniería de Diseño 

Básico

Expedientes que documentan el 

desarrollo de las ingenierías civil y 

electromecánica; el diseño, equipos y 

materiales de instalación permanente, 

así como  la supervisión de la ingeniería 

desarrollada por terceros; que tienen 

que ver con los proyectos y obras a 

cargo de la CPTT. Se incluyen los 

planos de los proyectos de Transmisión 

y Transformación, memorias de cálculo 

de los proyectos, hojas de calculo en 

materia presupuestaria,  evidencias de 

las puestas en servicio y entregas de 

obras a las áreas operativas.  Contratos 

y convenios de los Proyectos de 

Transmisión y Transformación.

2 Ingeniería de Detalle

3 Presupuesto

4
Prueba y Puesta en 

Servicio 

5 Solicitud de Fondos

6 Contratos con el Cliente
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3

Contratación de Obra de 

Proyectos de Transmisión 

y Transformación

1
Invitación a cuando 

menos tres personas

Registro documental de los 

procedimientos de contratación de Obra 

pública presupuestal, se incluye la 

licitación, evaluación de propuestas, 

contratos, bitácoras de construcción, 

pagos de estimaciones, cierres y 

finiquitos de contratos con las empresas 

construct oras de los proyectos

2
Licitación Pública 

Nacional

3
Licitación Pública 

Internacional

4 Adjudicación Directa

6 Obras por Convenio

4

Administración de la 

ejecución de los 

Proyectos de Transmisión 

y Transformación

1 Inicio de Construcción

Registro documental de la 

administración de los procesos 

relacionados a los contratos de obra 

pública financiada, anexos, ajustes y 

administración de los mismos

2
Supervisión de Trabajos 

de Obra

3
Conceptos no previstos 

en el catálogo original

4 Cantidades Adicionales

5 Convenios

6 Ajuste de Costos

7
Cierre Administrativo de 

Contratos

8

Administración de 

Contratos de Obra 

Pública Financiada

9

Variaciones en Contratos 

de Obra Pública 

Financiada

5

Supervisión de los 

Proyectos de Transmisión 

y Transformación

1 Inicio de Construcción
Supervisión de la obra desde el inicio  

hasta su entrega al área operativa.

2 Supervisión de la Obra

3 Bitácora

4 Estimaciones

5 Finiquito

6
Pruebas y Puesta en 

Servicio

7 Entrega a Operación
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2
Gestión de Proyectos 

Hidroeléctricos
1

Planeación de Proyectos 

Hidroeléctricos
1

Estudios de planeación 

etapa de gran visión

Estudios que analizan los posibles 

esquemas de aprovechamiento integral 

de un sistema hidrológico, cuenca o 

subcuenca.  Permiten seleccionar los 

proyectos más atractivos de cada 

sistema y región, considerando 

aspectos técnicos, económicos, sociales 

y ambientales. 

2
Estudios de planeación 

etapa de prefactibilidad

3
Estudios de planeación 

etapa de factibilidad

4

Estudio de 

Sustentabilidad para 

Proyectos 

Minihidroeléctricos

2

Desarrollo de Ingeniería 

de Proyectos 

Hidroeléctricos

1
Estudios de ingeniería 

conceptual

Estudios necesarios de ingeniería 

conceptual y actividades que permite 

llevar a cabo el diseño de las obras.

2
Ingeniería de diseño 

básico

3
Estudios de ingeniería de 

detalle
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2
Gestión de Proyectos 

Hidroeléctricos
3

Contratación de Obra de 

Proyectos de 

Hidroeléctricos

1
Invitación a cuando 

menos tres personas

Registro documental de los 

procedimientos de contratación de Obra 

pública, se incluye la licitación, 

evaluación de propuestas, contratos, 

bitácoras de construcción, pagos de 

estimaciones, cierres y finiquitos de 

contratos con las empresas 

construct oras de los proyectos

2
Licitación Pública 

Nacional

3
Licitación Pública 

Internacional

4 Adjudicación Directa

6 Obras por Convenio

4

Actividades Previas a la 

Construcción de 

Proyectos Hidroeléctricos

1
Obtención de derechos 

de paso

Expedientes relacionados con las 

actividades necesarias previas a la 

construcción de los proyectos 

hidroeléctricos

2 Indemnizaciones

3
Planos de trayectoria de 

líneas de transmisión

5

Supervisión de la 

Construcción de 

Proyectos Hidroeléctricos

1
Inicio de construcción de 

la obra

Supervisión de la obra desde sus 

inicios, hasta su entrega al área 

operativa.

2
Supervisión física de la 

obra

3
Pruebas y puesta en 

servicio del proyecto

4
Entrega de obras y 

proyectos a operación
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3
Gestión de Proyectos 

Termoeléctricos
1

Planeación de Proyectos 

Termoeléctricos
1

Estudios de planeación 

etapa de gran visión

Estudios necesarios para el desarrollo 

de un proyecto, se fundamenta en una 

metodología denominada proceso de 

proyectos termoeléctricos.

2
Estudios de planeación 

etapa de prefactibilidad

3
Estudios de planeación 

etapa de factibilidad

2

Desarrollo de Ingeniería 

de Proyectos 

Termoeléctricos

1
Estudios de ingeniería 

conceptual

Expedientes que registran el desarrollo 

de ingeniería en los proyectos 

Termoeléctricos

2 Ingeniería básica

3 Ingeniería de detalle

3

Contatación de Obra 

Pública de Proyectos 

Termoeléctricos

1
Restringida a solo 3 

personas

Publicación de la convocatoria a cuando 

menos 3 personas,  indicando 

características y requerimientos de 

Generación de Energía y Contratos a 

través de procesos de invitación directa 

a una persona

2 Licitación publica

3 Adjudicación directa

4

Administración de 

Contratos de Proyectos 

Termoeléctricos

1
Memoria y Reporte de 

Evaluación Técnica

Es un complemento al Reporte Ejecutivo 

de Evaluación Técnica para un mayor 

detalle de los conceptos evaluatorios de 

las distintas Áreas Técnicas de la 

Coordinación de Proyectos 

Termoeléctricos, así como transferencia 

del Proyecto en funcionamiento al área 

correspondiente

2 Contratos y Convenios

3 Terminación del Proyecto

5

Actividades Previas a la 

Construcción de 

Proyectos 

Termoeléctricos

1
Obtención de derechos 

de paso

Instrumentos que proporcionan 

elementos suficientes para conocer las 

probabilidades sociales de los 

proyectos. Obtención de derechos de 

uso de suelo donde pasan obras 

complementarias, pago del usufructo del 

terreno afectado por construcción de la 

obra.

2 Indemnizaciones

3 Diagnosticos sociales
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6

Supervisión de la 

Construcción de 

Proyectos 

Termoeléctricos

1 Inicio de construcción

Registro documental del  inicio de 

actividades de Construcción.Informe 

mensual del proyecto y documentos 

finales generados durante la 

Construcción (Manual), así como los 

documentos que respalden la 

transferencia al área operativa.

2 Supervisión física

3
Terminación de la 

Construcción

3
Gestión de Proyectos 

Termoeléctricos
7

Supervisión de las 

Pruebas y Puesta en 

Servicio de Proyectos 

Termoeléctricos

Reportes de pruebas por cada sistema 

de proceso y por disciplina técnica, así 

como por pruebas específicas tales 

como Prueba de Operación, Prueba de 

Desempeño (Manual)

4
Estudios de Ingeniería 

Civil
1

Desarrollo de proyectos 

de estudios de Ingeniería 

Civil

Estudios que proporcionen soluciones 

integrales mediante servicios de 

ingeniería especializada en los ramos 

de la ingeniería civil y ciencias de la 

tierra, a quienes diseñan, construyen y 

operan obras de ingeniería.

2

Planeación y Logística de 

Estudios de Ingeniería 

Civil

1 Gestión de calidad

Expedientes que documentan la 

implantación del sistema de calidad,  

avances y resultados de los proyectos y 

estudios que son ejecutados por la 

Gerencia de Estudios de Ingeniería 

Civil. Realizar el control y despacho de 

maquinaria y vehículos de la Gerencia

2
Seguimiento de 

proyectos 

3

Contratos  de servicios 

técnicos Acuerdos, 

Convenios, Contratos

4 Maquinaria

5 Expedientes de vehículos
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5

Realización de contratos 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas

1

Contratación de obras y 

servicios relacionados 

con las mismas

1 Licitación Pública

Registro documental de la aplicación de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas, su 

Reglamento así como las demás 

disposiciones normativas y

administrativas aplicables a los 

procedimientos de contratación de obras 

públicas . Incluye la licitación, 

expediente del contrato y expediente del 

convenio modificatorio. Formulación, 

formalización y distribución de Acuerdos 

en el marco normativo  de la Ley de 

Comisión Federal de Electricidad.

2
 Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas 

3
Contratos por 

Adjudicación Directa.

4

Contratos generales de 

colaboración y 

Convenios específicos 

5
Acuerdos por 

administración directa 

2 Ingeniería de costos 1
Análisis de Precios 

Unitarios 

Formulación e integración de 

documentos, relativos al análisis de 

precios unitarios, análisis de mercado 

de materiales dentro del marco 

normativo interno y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas

2
Investigación de Mercado 

de Materiales 

3

Comité Central de Obras 

Públicas, Prestación de 

Servicios Relacionados 

con las Mismas y 

Pidiregas de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

1 Comité Central 

Registro de la programación y ejecución 

de las sesiones de los comités  de 

Obras Públicas, prestación de servicios 

relacionados con las mismas;  y 

PIDIREGAS de  Comisión Federal de 

Electricidad, se integran: Actas, 

acuerdos, oficios, circulares y notas de 

instrucción. 

2
Comités Regionales  y  

Subcomité de PIDIREGAS
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DM

Modernización de la 

Comisión Federal 

de Electricidad

601

Proyectos de 

Modernización y Nuevas 

Áreas de Oportunidad

1 Mejora Continua
Expedientes relativos a la gestión de la 

Dirección de Modernización 

2

Análisis y estudios para 

identificar nuevas 

oportunidades en áreas 

relacionadas

Estudios y proyectos para optimización 

de recursos y nuevas Áreas de 

oportunidad

3

Contratos de uso de 

infraestructura y 

prestación de servicios

Contratos de uso y aprovechamiento 

accesorio y temporal de infraestructura y 

prestación de servicios

4

Expedientes del Consejo  

de  Evaluacion de 

Resultados

Documentos relativos a las Sesiones del 

Consejo de Evaluación de Resultados

5

Expedientes de 

Transformación 

Corporativa

Documentos relativos a las Sesiones del 

Comité de Transformación corporativa

 6

Expedientes de 

Aportaciones al Instituto 

de Investigaciones 

Eléctricas

Documentos generados por actividades 

relativas al Comité de Aportaciones al 

Instituto de Investigaciones Eléctricas

7

Expedientes del Sistema 

Institucional de 

Innovación

Documentos generados por actividades 

y operación del Sistema Institucional 

para la Innovación

8

Análisis y estudios 

relacionados con 

Proyectos de Nuevas 

Áreas de Oportunidad

Documentos impresos y /o electrónicos 

relativos a investigación de gabinete y 

campo, conclusiones, planes de trabajo, 

minutas y  propuestas de proyectos

9

Administración de 

Proyectos de Transporte 

de Gas Natural

Documentos  impresos y / o electrónicos 

relativos a informes, 

contratos,entregables, planes de 

trabajo, minutas y  propuestas de 

proyectos  relacionados con el 

transporte de gas natural.

602

Administración del 

Laboratorio de Pruebas 

de Equipos y Materiales

1

Servicios a Clientes 

Externos de Comisión 

Federal de Electricidad

Expedientes relacionados con los 

servicios que se proporcionan a 

personas físicas y morales de la 

iniciativa privada; Instituciones, 

Organismos, Dependencias y Entidades 

de Gobierno con excepción de la 

Comisión Federal de Electricidad.

2
Servicios a Comisión 

Federal de Electricidad.

Expedientes relacionados con los 

servicios y asesorías que se 

proporcionan a todas las Áreas de 

Comisión Federal de Electricidad.

3
Planeación Operativa y 

Estrategica

Registro documental de  las actividades 

de planeación operativa y estratégica 

que realiza el laboratorio de pruebas de 

equipos y materiales.
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4

Normatividad del 

Laboratorio de Pruebas y 

Equipos Materiales

Especificaciones y normas  de equipos y 

materiales utilizados en los procesos 

sutantivos de la CFE

5
Control de Software por 

estaciones de Trabajo

Referido a todos aquellos programas, 

licencias y aplicaciones contenidos en 

cada unidad de cómputo asignada al 

personal.

6

Pruebas de laboratorio, 

monitoreo y 

certificaciones

1
Procedimientos  e 

Instructivos de Trabajo.

Documentos relacionados con la 

realización de pruebas de laboratorio, 

campo, monitoreo y certificación de 

equipos,  sistemas y materiales 

utilizados en el Sistema Eléctrico 

Nacional.

2 Auditorias Internas

3

Sistema de Gestión y 

Mejora de Procesos

(SIGEMEP) del LAPEM

4

Procedimientos 

Operativos o Metodos de 

Prueba

603
Servicios de 

Telecomunicaciones
1

Planes y programas de 

ventas

Reportes e informes de los planes y 

programas anuales de ventas de 

servicios de telecomunicaciones

2 Contratos Comerciales 1
Contratos de Prestación 

de Servicios

Comprende los documentos 

relacionados a los contratos de 

prestación de servicios de 

telecomunicaciones

2 Otros Contratos
Comprende de contratos con 

proveedores diversos

3 Título de Concesión

Cumplimiento de obligaciones ante 

Comisión Federal de 

Telecomunicaciones y Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y 

gestión interna de Comisión Federal de 

Electricidad del título de concesión

4

Expedientes relativos a la 

Relación con Organismos 

Públicos

1 Consultas

Opiniones de autoridades 

administrativas, como son las 

constancias de los actos jurídicos y las 

autorizaciones

2 Registros

Soporte documental por caso de cada 

uno de los clientes de gobierno para la 

adquisición de equipos de 

telecomunicaciones

3 Autorizaciones
Pronunciamiento de autoridades 

fiscalizadoras

5
Proyectos de Inteligencia 

de Mercado

Documentación de los servicios que 

ofrece cfe telecom a sus clientes

6 Control de Información

Documentos derivados del proceso  de 

recolección,  procesamiento,  

interpretación y distribución   de  

información   de   mercado  de 

telecomunicaciones.

7 Facturación de Clientes

Facturas derivadas de los contratos 

celebrados entre CFE-Telecom y sus 

clientes
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