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I. ANTECEDENTES  
 

Ante la reforma en materia energética, el nuevo modelo del Sistema Eléctrico Nacional considera 
cambios fundamentales en su planeación y operación; el estado mantiene la exclusividad del 
servicio público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica, y abre a la competencia las 
actividades de Generación y Comercialización. Para garantizar la libre concurrencia de las empresas 
en estas actividades, el marco legal establece lo siguiente: 
 

 La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) dispone en su artículo 8 que la generación, transmisión, 
distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria 
eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta 
separación legal; y que de la misma manera, se separarán el Suministro de Servicios 
Básicos y las otras modalidades de comercialización. 
 

 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) establece en su artículo 10 que para 
salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria 
eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará las actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución, Comercialización, Suministro Básico, Suministro Calificado, 
Suministro de Último Recurso, la Proveeduría de Insumos Primarios para la industria 
eléctrica, así como las actividades auxiliares y conexas de la misma, de manera 
estrictamente independiente entre ellas, observando la separación contable, funcional y 
estructural en Términos de la Estricta Separación Legal (TESL) que establezca la Secretaría 
de Energía (SENER). 

 
Bajo estas premisas, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), los TÉRMINOS para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
(TESL), los cuales establecen en su Capítulo 4 que la prestación del Servicio Público de Distribución 
a cargo de la CFE, se realizará por conducto de EPS creadas para ese propósito, las cuales podrán 
asociarse para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación, ampliación y demás actividades relacionadas con el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 
57 y 63 de la LCFE y 30 y 31 de la LIE. Asimismo, que para tales efectos deberá observarse una 
separación horizontal por regiones, a través de unidades de negocio, que permita contar con 
información para realizar análisis comparativos de desempeño y eficiencia en las operaciones y 
reconocer el nivel de desempeño de la EPS y de sus unidades de negocio.  
 
Con base al Acuerdo de Creación publicado en el DOF el 29 de marzo de 2016, CFE Distribución 
fue creada con el objeto de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de 
distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el 
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 
necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la LCFE, 
la LIE los TESL y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
 
En este contexto de desempeño operativo y financiero de las EPS, y en cumplimiento del Programa 
Anual de Auditoría Interna 2016, aprobado por el Comité de Auditoría de la CFE, la Gerencia de 
Auditoria de Evaluación de Desempeño y del Sistema de Control Interno, realizó en la Subdirección 
de Distribución la auditoría número 109/2016 denominada "Diagnóstico Sobre la Implementación de 
los Controles y Sistemas de la Subsidiaria de Distribución para la Evaluación de sus Resultados" 
notificada con la orden de auditoria No. CFE/AI/0488/2016, con los objetivos que a continuación se 
señalan. 
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II. OBJETIVOS  

 
1. General 

 
Verificar que la Subsidiaria de Distribución cuente con controles y sistemas que le permitan generar 
información confiable y oportuna para evaluar sus resultados. 

 

2. Específicos 
 

a) Verificar la elaboración e implementación de las normas y políticas aplicables a la 
operación sustantiva y adjetiva de la Subsidiaria de Distribución. 

b) Verificar que los mecanismos de control aseguren la obtención y envío en tiempo y forma 
de los datos de medición a la Subsidiaria de Suministro Básico, cumpliendo los requisitos 
de calidad, oportunidad e integridad de la información de acuerdo a la normatividad 
establecida. 

c) Verificar que la Subsidiaria de Distribución cuente con sistemas informáticos que permitan 
procesar el registro de su operación sustantiva, contable, de costos, de ingresos y 
egresos; con la clasificación necesaria que facilite la evaluación de resultados y la toma de 
decisiones.  

d) Verificar la existencia de mecanismos de evaluación periódica de resultados por parte de 
la Subsidiaria de Distribución, que permitan su comparación contra las metas que se 
determinen y su oportuna presentación al Consejo de Administración.  

e) Analizar la metodología formalizada e implementada para identificar y cuantificar las 
pérdidas de energía técnicas y no técnicas, así como los programas, estrategias y líneas 
de acción implantados para su reducción. 
 
 

III. ALCANCE Y PERIODO REVISADO  
 
El presente diagnóstico fue realizado en la Subdirección de Distribución, con enfoque a la 
conformación de la EPS de Distribución. El trabajo se llevó a cabo en el período comprendido 
entre el 20 de junio y el 30 de noviembre de 2016. 

 
 

IV. TRABAJO DESARROLLADO  
 

La revisión se efectuó de conformidad con los Lineamientos Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, en lo aplicable, y se ejecutaron los siguientes 
procedimientos: 

a) Revisión de la situación que guarda el plan de negocios, el estatuto orgánico, el manual de 
organización y el manual de procedimientos de la Subsidiaria de Distribución, a fin de 
constatar la existencia de las normas y políticas necesarias que regirán la operación 
sustantiva y adjetiva de la empresa, así como la verificación del estado que guarda el Plan 
de Redistribución de activos entre CFE Distribución y CFE Transmisión. 

b) Identificación de los mecanismos de control que aseguren la obtención y envío, en tiempo y 
forma, de los datos de medición a la Subsidiaria de Suministro Básico, de acuerdo a las 
características establecidas en la normatividad aplicable.  

c) Identificación de los sistemas informáticos considerados para la correcta operación de los 
procesos sustantivos y adjetivos de CFE Distribución. 
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d) Identificación de los indicadores necesarios para la evaluación y medición de los resultados 
de CFE Distribución.  

e) Identificación de la metodología y las estrategias de reducción de pérdidas de energía 
técnicas y no técnicas. 

 
 
V. RESULTADOS 

 
Con base a la aplicación de los procedimientos antes mencionados y a la documentación 
proporcionada por la Subdirección de Distribución, y en consideración a los avances registrados a 
la fecha del presente diagnóstico, se presentan los siguientes resultados: 
 
 
Procedimiento a)  
 
Situación que guarda el Plan de Negocios, el Plan de Redistribución de Activos entre 
Distribución y Transmisión, el Estatuto Orgánico y los Manuales de Organización y de 
Procedimientos. 
 

 
 Plan de Negocios 

 
Se analizó la versión preliminar del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Distribución 
proporcionada a la Auditoría Interna, el cual está alineado a la estrategia corporativa de la CFE, a 
los imperativos estratégicos y métricas financieras establecidas en el Plan de Negocios de la CFE, 
así como a las políticas regulatorias establecidas por la CRE.  
 
A la fecha del presente informe, el Plan de Negocios cuenta con un avance significativo respecto a 
la ruta crítica reportada en la reunión número 33 de la Comisión Ejecutiva celebrada el 7 de 
noviembre de 2016, en la que se mostraba un avance del 90%.  
 
El Plan de negocios incorpora las principales prioridades de la EPS: el impulso del crecimiento y 
desarrollo de una red inteligente; la reducción de pérdidas en las redes generales de distribución; 
la maximización de la eficiencia de la operación; la mejora del desempeño de los servicios 
comerciales y el desarrollo de nuevos negocios no incluidos en la tarifa regulada. 
 
Asimismo, incluye un resumen sobre las tendencias clave de clientes, de competidores y de 
mercado para el período 2017-2021; sobre el apoyo requerido de otras unidades de la CFE y el 
respaldo financiero para cumplir con los requerimientos de calidad, continuidad y seguridad 
establecidos por el regulador, así como sobre los riesgos clave y los enfoques para su mitigación. 
 
Un aspecto importante dentro del Plan de Negocios de CFE Distribución, es el apoyo financiero 
necesario para su operación, ya que derivado de su naturaleza como empresa con tarifa regulada, 
requiere contar con dicho respaldo definido esencialmente de dos formas: el financiamiento 
externo para la ejecución de obras de infraestructura enfocadas al buen funcionamiento de las 
Redes Generales de Distribución (obras que antes se financiaban a través de PIDIREGAS); y el 
presupuesto o capital de trabajo que requerirá para financiar la ejecución de obras cuyos 
beneficios se realizarán en períodos posteriores a través del reconocimiento de las mismas en la 
tarifa.  
 
De igual forma, el incremento de dicho capital de trabajo se desarrollará por medio de los ahorros 
que sea capaz de generar en sus procesos de operación y mantenimiento de las redes generales 
de distribución, así como de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.  
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Asimismo, dentro del Plan de Negocios de CFE Distribución, se definen métricas relevantes 
asociadas a las metas y objetivos estratégicos, que medirán el desempeño de la empresa; sin 
embargo, no se presentaron las fórmulas y métodos de cálculo, toda vez que la Subdirección de 
Distribución comentó que estaban en proceso de elaboración. Cabe mencionar que en su 
estructura Corporativa se encuentra contemplada la Gerencia de Estrategia y Regulación, misma 
que dentro de sus funciones será la encargada de definir la metodología de medición del 
desempeño para la toma de decisiones, así como de comunicar los imperativos estratégicos del 
Plan de Negocios de la empresa. 
 
Se tiene prevista la aprobación del Plan de Negocios de CFE Distribución, por parte del Consejo 
de Administración de la CFE el 15 de diciembre de 2016, previa autorización de la Dirección de 
Finanzas de la CFE.  
 
 

 Plan de Redistribución de Activos entre las EPS CFE Distribución y CFE 
Transmisión 

 
En cuanto al seguimiento de las actividades relativas a la implementación del Plan de 
Redistribución de Activos entre las EPS CFE Distribución y CFE Transmisión, la Subdirección de 
Distribución presentó avances del 98% en la identificación y transferencia del inventario de las 
redes eléctricas en una tensión igual o superior a 69 KV, y de los activos de subestaciones que 
estaban a cargo de las Divisiones de Distribución. 
 
Se encuentran pendientes las siguientes actividades, cuya conclusión se tiene prevista el 31 de 
diciembre de 2017: 
 

 Consideraciones de infraestructura de obras en proceso de licitación, construcción y/o 
puesta en servicio;  

 Seguimiento a los proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de Distribución; 

 Consideraciones jurídicas de los contratos y convenios;  

 Transferencias de predios de las Subestaciones, y 

 Procesos administrativos para la transferencia contable de activos fijos. 

 
 

 Estatuto Orgánico 
 
El 17 de noviembre de 2016, la Subdirección de Distribución remitió a esta Auditoría Interna el 
Estatuto Orgánico en revisión por parte de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación 
(UDOE). 
 
Cabe señalar que, en términos de lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo de 
Creación de CFE Distribución, el 29 de marzo de 2017 vencerá el plazo para que el Director 
General de la Subsidiaria presente al Consejo de Administración el Estatuto Orgánico para su 
aprobación. 
 
Su estructura presenta tres niveles: el primero, conformado por los Órganos Superiores, es decir, 
por el Consejo de Administración y el Director General. El segundo, por las Unidades 
Administrativas integradas por los Gerentes de Administración y Recursos Humanos, Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, Finanzas y Jurídico; y por las Unidades Operativas 
representadas por la Coordinación de Gestión de las Redes Generales de Distribución y la 
Coordinación de Servicios Comerciales, con sus respectivas Gerencias; y, el tercero, por las 16 
Unidades de Negocio, la cuales contarán en su estructura con 150 Superintendencias de Zona. 
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Cabe señalar que el Consejo de Administración de la Subsidiaria, se encuentra integrado por cinco 
miembros: cuatro consejeros del Gobierno Federal y un consejero independiente. Asimismo, la 
vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comité de Auditoría y a una Auditoría Interna, en 
términos de lo establecido en el artículo 62 de la LCFE.  
 
CFE Distribución, en su Estatuto Orgánico, refleja un modelo de gobierno corporativo que define 
las facultades mínimas necesarias para encaminarse al logro de las estrategias y metas 
establecidas, y muestra la descripción y perfil de funciones genéricas de mando y directivos. 
 
Por otra parte, el 5 de diciembre de 2016, la Subdirección de Distribución informó que se tiene 
prevista la aprobación del Estatuto Orgánico por parte de esta UDOE para el 15 de diciembre del 
año en curso. 
 
 

 Manual de Organización y Manuales de Procedimientos 
 
Como resultado de la reunión de trabajo llevada a cabo el 14 de septiembre del 2016, con 
personal de la Subdirección de Distribución, se consignó en la correspondiente Minuta que hasta 
en tanto no se contara con la estructura y funciones operativas, así como con el Estatuto Orgánico 
aprobado por el Consejo de Administración de la Subsidiaria, se trabajaría en los Manuales de 
Organización y de Procedimientos, razón por la cual a la fecha del presente informe no se cuenta 
con información adicional respecto de tales documentos. 
 
La Subdirección de Distribución, el 5 de diciembre de 2016, informó que las estructuras 
organizacionales de la Subsidiaria se aprobarían el 15 de diciembre del mismo año por parte de la 
UDOE, mientras que los Manuales de Procedimientos Operativos (específicos), hasta el 31 de 
enero de 2017 por la Subdirección de Distribución; sin embargo, tales documentos no fueron 
proporcionados a esta Auditoría Interna para su análisis. 
 
De manera puntual es necesario que, considerando lo establecido en el Quinto Elemento de los 
numerales 9 y 10 de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus 
EPS y, en su caso, EF, tanto en los Estatutos Orgánicos como en los Manuales de Organización, 
queden expresamente establecidas para los responsables de los niveles de autoridad estratégico 
y directivo, las facultades y responsabilidades de supervisión que tienen en su encargo, quedando 
implícitamente entendido que cualquier omisión o negligencia de un nivel inmediato inferior, será 
eventualmente detectada mediante las actividades de supervisión que se ejerzan oportunamente, 
fortaleciendo el control interno en las estructuras de las EPS. 
 
 
Procedimiento b)  
 
Identificación de los mecanismos de control que aseguren la obtención y envío, en tiempo y 
forma, de los datos de medición a la Subsidiaria de Suministro Básico, de acuerdo a las 
características establecidas en la normatividad aplicable.  
 
Del análisis a las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto 
y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Trasmisión y las Redes Generales de 
Distribución de Energía Eléctrica (Anexo Único de Resolución Núm. RES/948/2015), por lo que 
respecta a CFE Distribución en su carácter de participante del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), se identificaron las principales actividades operativas para la obtención y envío de los 
datos de medición que tendrá que aplicar, destacando entre otras:  
 

 Tomar lecturas y consumos al menos una vez dentro de cada periodo de facturación. 

 Acordar con el Suministrador el calendario anual de actividades comerciales. 

 Segmentar el área geográfica de sus centros de trabajo en lo que se denomina ciclos.  
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 Ubicar geográficamente a los Usuarios Finales para asignar su ciclo. 

 Entregar las lecturas de consumo y demanda de los Usuarios Finales al Suministrador. 

 Cumplir con los parámetros de confiabilidad y calidad de la toma de lecturas. 

 Enviar los archivos correspondientes al Suministrador con la totalidad de las lecturas. 

 Incorporar la información a un servicio web estructurada en XML. 

 Incluir en la información de envío todos los numerales establecidos en el Anexo H, 
fracciones XIII, XIV y XV, que forman parte de la resolución RES/948/2015.  

 
Actualmente, en el procedimiento de facturación de energía eléctrica se incluyen los mecanismos 
de control con los que se garantiza que la actividad de toma de lectura se lleve a cabo para todos 
y cada uno de los medidores instalados, utilizando las terminales portátiles u otros medios 
electrónicos y reportando invariablemente las anomalías que se detecten en la ruta, a efecto de 
sistematizar las actividades de captura además de permitir al auxiliar comercial la validación de las 
lecturas frente al medidor leído.  
 
Derivado de la reunión de trabajo del día 12 de octubre del presente año, la Subdirección de 
Distribución informó que los procedimientos específicos serán concluidos hasta el primer semestre 
del año 2017, toda vez que se elaborarán en el momento en que los sistemas se separen como 
consecuencia de la desvinculación entre Distribución y Suministro Básico. 
 
En cuanto al Calendario de Eventos Comerciales, se establece que para el cumplimiento de dicho 
calendario, se tienen las siguientes consideraciones y actividades: 
 

 Se determinarán los días hábiles del año, considerando los días festivos legales y 
contractuales.  

 Se elaborará por un periodo de doce meses calendario.  

 Se programarán actividades para todos los ciclos bimestrales, mensuales y de tarifas 
horarias establecidos. 

 
El calendario debe contemplar las siguientes actividades: 
 

 Toma de Lecturas. 

 Facturación en Firme. 

 Revisión y preparación de los avisos recibos para el reparto. 

 Reparto de avisos-recibos. 

 Vencimiento. 

 Corte Preventivo. 

 Desconexión. 
 
Las actividades relativas a Toma de Lecturas, Corte Preventivo y Desconexión, serán llevadas a 
cabo por la Subsidiaria de Distribución; mientras que las correspondientes a Facturación en Firme; 
Revisión y Preparación de los Avisos Recibos; Reparto de avisos-recibos y Vencimiento del plazo 
final para el pago, serán realizadas por la Subsidiaria de Suministro Básico. 
 

Como ya se señaló, los Manuales de Procedimientos no se han elaborado. No obstante, los 
actuales procedimientos contemplan mecanismos de control que la Subsidiaria de Distribución 
seguirá aplicando, aunque no se constató su efectividad por no estar dentro del alcance de la 
auditoría. 
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Procedimiento c) 
 
Identificación de los sistemas informáticos considerados para la correcta operación de los 
procesos sustantivos y adjetivos de CFE Distribución. 
 
CFE Distribución definió que los sistemas informáticos con los que actualmente opera la 
Subdirección de Distribución de CFE, serán las herramientas que ayudarán en la operación 
sustantiva y adjetiva de la empresa. Actualmente se contemplan un total de 22 sistemas de apoyo 
a la operación: 
  

 ocho para la gestión de la toma, verificación y anomalías de las lecturas;  
 siete que alimentarán al SICOM en lo correspondiente a las notificaciones, solicitudes de 

servicios, balance de energía y gestión de licencias para dar mantenimientos o atención 
de fallas en las redes generales de distribución;  

 tres para la instalación, retiro y aseguramiento del equipo de medición;  
 uno para el monitoreo de la calidad de la energía;  
 uno para el seguimiento para la planeación, construcción, mantenimiento y operación de 

las obras por aportaciones;  
 uno para la generación de recibos, y  
 uno para la telemedición.  

 
La Subdirección de Distribución informó que al 10 de noviembre de 2016, se contaba con un 
avance del 94% respecto a las adecuaciones, mejoras y/o separación de los 22 Sistemas en 
módulos, con sus correspondientes niveles de seguridad, confidencialidad y operación, quedando 
pendientes las siguientes actividades sin precisar el plazo para su conclusión dado que se 
encuentran vinculadas con la definición de las estructuras: 
 

1. La separación del correo electrónico por falta de difusión de las estructuras entre el 
personal; 

2. La separación de licencias y activos de TIC, debido a que la información con la que se 
cuenta referente a estructuras es preliminar; 

3. La separación de sistemas críticos por retraso en la entrada en productivo, y 
4. La publicación de portales debido a que no se tienen los subdominios. 

 
Por lo que respecta al sistema SAP, el cual será la herramienta para procesar el registro contable, 
de costos, de ingresos y egresos, la Subdirección de Distribución indicó que el pasado 10 de 
octubre se realizó una adecuación a dicho Sistema, separándose en Sociedades FI, estando en 
proceso de creación los centros gestores para establecer las estructuras indispensables para 
operar la fase en productivo hasta terminar su configuración. 
 
A la fecha del presente informe, la Subdirección de Distribución reportó que se continúa utilizando 
el Sistema Comercial (SICOM) para la operación de los servicios básicos de medición. En forma 
paralela, se están efectuando los ajustes necesarios para dividir los módulos que le 
corresponderán a CFE Distribución y a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
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Procedimiento d) 
 
Identificación de los indicadores necesarios para la evaluación y medición de los 
resultados de CFE Distribución. 
 
Por lo que respecta a los indicadores que se tienen identificados para medir y evaluar su 
desempeño, la Subdirección de Distribución, por medio de Minuta de Trabajo de fecha 14 de 
septiembre de 2016, informó que se contaba con los ejemplos de indicadores de desempeño, 
parámetros a medir e instalaciones o elementos a ser verificados o inspeccionados. Tales 
indicadores se muestran en el siguiente cuadro y se vinculan con las condiciones de eficiencia, 
continuidad y seguridad, encontrándose en proceso de conciliación con la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), para sus adecuaciones y/o modificaciones: 
 

 
 
 
Por otra parte de la revisión al Anexo Único de la Resolución No. RES/948/2015 proporcionada 
por el área auditada, se contemplan los siguientes índices para la Evaluación de la Calidad y 
Continuidad de las Redes Generales de Distribución (RGD): 
 

 Índices para la Evaluación de la Continuidad de las Redes Generales de Distribución. 

 Índices para la Evaluación de la Continuidad del Servicio de Distribución; 

 Índice para la Evaluación de la Calidad del Servicio de Distribución. 
 
No obstante lo anterior, resulta importante destacar que el Plan de Negocios de CFE Distribución 
contiene un apartado acerca de las métricas vinculadas a los objetivos estratégicos (financieros y 
operativos), y a sus correspondientes metas, que incluyen indicadores financieros (ROA y 
EBITDA) y operativos (SAIFI, SAIDI y Pérdidas Técnicas y No Técnicas). Al respecto, la 
Subdirección de Distribución comentó que las fórmulas y métodos de cálculo se encontraban en 
proceso de elaboración sin comentar acerca del plazo para su conclusión. 
 
Asimismo, se observó que sólo el EBITDA es el único indicador estratégico alineado con el Modelo 
de Desempeño Empresarial de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que será importante 
revisar sus métricas con el fin de tener los elementos que les permita evaluar sus resultados y el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 
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Procedimiento e) 
 
Identificación de la metodología y las estrategias de reducción de pérdidas de energía 
técnicas y no técnicas. 
 
La Subdirección de Distribución actualmente se apega a los procedimientos identificados como 
MED-7001 (Procedimiento para la elaboración del Balance de Energía Eléctrica) y PESED 
(Procedimiento para la determinación de pérdidas de energía en el sistema eléctrico de 
distribución), los cuales se detallan a continuación. 
 
MED-7001:  
 
La metodología utilizada para la identificación de los flujos de energía eléctrica, su medición y 
registro, así como la elaboración del balance de energía eléctrica del SEN se denomina MED-
7001, la cual se describe de manera general de acuerdo a lo siguiente: 
 
El balance de energía se elabora con los registros de las recepciones y entregas de energía 
eléctrica (kWh) para un sistema en específico, tomando en cuenta los puntos de recepción y de 
entrega convenidos, siendo las pérdidas de energía del sistema, las que resultan de restar a la 
energía recibida y producida, la energía entregada y energía consumida.  
 

 
 

Figura 1 
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Este modelo es representativo para la elaboración del balance de energía eléctrica en los 
procesos de Generación, Transmisión y Distribución de la CFE, el cual se aplicaba hasta antes de 
la separación en Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
Dicho modelo es aplicable para la elaboración del balance de energía en su modalidad de 16 
Divisiones (incluyendo Valle de México), 13 Divisiones (sin Valle de México), y Zona Centro (Valle 
de México), según los requerimientos internos de CFE o externos por entidades ajenas a CFE. 
 
 
PESED:  
 
Este procedimiento implementado por la CFE para la reducción y control de pérdidas de energía 
en el Sistema Eléctrico de Distribución (SED), enfatiza la importancia del cálculo de las pérdidas 
de energía para cada componente del SED y presenta como aspecto relevante para el cálculo de 
pérdidas de energía, el empleo de los registros obtenidos por los medidores que graban el perfil de 
carga y que permiten mejorar sustancialmente la conversión de pérdidas de potencia a pérdidas 
de energía. Dicho procedimiento se representa de manera gráfica con la siguiente figura: 
 
 

 
 
Figura 2 

 
El análisis permite conocer de manera desagregada las pérdidas, por lo que resultará más útil para 
los propósitos de su control y evaluación. Una vez que se divide el total en pérdidas técnicas y no 
técnicas, se puede conocer con mayor exactitud dónde se presentan los mayores problemas. 
 
Sin embargo, de acuerdo al direccionamiento estratégico definido en el Plan de Negocios 2017-
2021, se determina que para la Reducción de Pérdidas en las Redes Generales de Distribución, 
se llevarán a cabo las siguientes actividades:  
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 Determinar la mezcla idónea de tecnologías de medición de acuerdo a estudios de 
rentabilidad.  

 Intensificar la instalación de medidores inteligentes (escalados, tecnología CFE).  

 Priorizar las inversiones en las Unidades de Negocio que incumplan con el sendero 
establecido por el regulador.  

 Homologar el cálculo y determinación de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía.  

 Elaborar un anteproyecto de reglamento de penalización del consumo ilícito de energía.  

 Regularizar los servicios en asentamientos y colonias irregulares.  
 
 
Dichas actividades se tienen programadas para llevarse a cabo durante el año 2017; así como el 
aseguramiento de los equipos de medición al 100% tanto en media como en baja tensión; este 
último en el periodo 2018-2019. 
 
De igual manera para el periodo de 2020-2021, se tiene proyectado concluir con la medición en 
tiempo real y sistematizar el cálculo de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las áreas 
fuera del sendero establecido por el regulador; así como contar con una regulación que penalice de 
forma efectiva el consumo ilícito de energía.  
 
Como parte del análisis para identificar los programas, estrategias y líneas de acción que realiza la 
Comisión Federal de Electricidad para reducir las pérdidas, la Subdirección de Distribución de la 
CFE presentó los avances de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Se presenta una desviación positiva de 1.01% con respecto a la meta de 12.93%, y una 
mejora equivalente a 0.66 puntos porcentuales y 280 GWh con respecto al valor obtenido 
del mes de junio de 2015; además de los resultados por las acciones que se continúan 
realizando en las 16 divisiones de distribución para seguir disminuyendo el indicador. 

 
 Al mes de junio de 2016, las tres Divisiones del Valle de México registraron pérdidas del 

23.39% y en las 13 Divisiones restantes de 10.78%. En relación con la energía perdida en 
Valle de México, se tuvo una reducción de 1,350 GWh respecto al mes de junio 2015, 
mientras que en las 13 divisiones restantes el incremento fue de 1,070 GWh, arrojando un 
total de 280 GWh dejados de perder. 

 
Al respecto, se han definidos las siguientes estrategias: 

 

 En la conexión de medidores por nuevos servicios y recontrataciones en MT/BT, se tiene 
un avance de 1’519,000 medidores de una meta anual de 3’070,000 medidores (49 %). 

 En el aseguramiento de la medición, se tiene un avance en la atención de anomalías y 
verificación de equipos de medición de 2’190,000 órdenes atendidas de una meta anual 
de 3’300,000 órdenes (66 %). 

 Respecto al fortalecimiento del proceso comercial, se gestionaron para su pago 241 mil 
ajustes a la facturación de una meta anual de 400 mil, con un avance del 60%. 

 Asimismo, se regularizaron servicios en asentamientos irregulares, con avance de 178 
obras de una meta anual de 291 (61%) y 6,244 usuarios regularizados de una meta anual 
de 4.7 millones (1.32%). 

 Finalmente, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica mostró un avance de 437 km 
de redes de distribución de una meta de 1,247.9 km (35%) y la capacidad instalada de 
16.5 MVA´s de una meta de 17.34 MVA’s (95%). 
 

De lo anterior, se puede advertir que dicha información no es suficiente para que esta Área de 
Auditoría emita una opinión respecto de la veracidad de la misma, en razón de que sólo se 
describen los avances por cada proyecto, sin contar con la documentación que acredite el 
cumplimiento de cada una de las fases de los mismos. 
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Por otra parte, esta Auditoría Interna llevó a cabo la auditoría número 102, con objeto de verificar 
el origen, proceso y suficiencia, oportunidad y veracidad de la información que sustenta los 
reportes de Pérdidas no Técnicas de Energía, así como la contribución de las inversiones para su 
reducción, entre otros; en la cual se constató que los mecanismos de control establecidos en la 
determinación del Balance de Energía, a través del procedimiento MED 7001, se realizan de 
manera razonablemente efectiva.  
 
No así en lo correspondiente al PESED, donde se identificó que no se aplica en todas las Zonas 
de Distribución, por lo que los resultados que reporta la Subdirección de Distribución por concepto 
(análisis de causa) son estimados, lo cual puede afectar el proceso de toma de decisiones para la 
identificación y disminución de las causas de pérdidas no técnicas de energía. 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES: 
 
En opinión de la Auditoría Interna y considerando el entorno y la etapa de transformación en la que 
se encuentra la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, se requiere que el seguimiento a 
dicho proceso de transformación sea efectuado de manera eficaz, transparente y en estricto apego 
a los Términos de la Estricta Separación Legal. 
 
Si bien durante el desarrollo del diagnóstico se constató el avance en la ejecución de las distintas 
líneas de acción definidas para la implementación de este proceso, se considera que en el caso de 
la EPS CFE Distribución es importante dar seguimiento a los siguientes aspectos: 
 

1. Plan de Negocios.- Se definieron métricas relevantes asociadas a las metas y objetivos 
estratégicos, que medirán el desempeño de la empresa; sin embargo, no se presentaron 
las fórmulas y métodos de cálculo, toda vez que la Subdirección de Distribución comentó 
que estaban en proceso de elaboración. 
 
Al respecto, se recomienda dar continuidad a la definición de métricas que permitan medir 
el desempeño operativo y financiero de la subsidiaria, con sus respectivas fichas técnicas 
que incluyan los métodos de cálculo, fórmulas, unidades de medida, periodicidad de 
registros y metas, entre otros; y que se encuentren alineadas a las métricas contenidas en 
el Modelo de Desempeño Empresarial a nivel corporativo. 
 
Plan de Redistribución de Activos entre las Empresas Productivas Subsidiarias CFE 
Distribución y CFE Transmisión.- Aunque el Plan cuenta con un avance significativo se 
recomienda se dé seguimiento a las actividades pendientes de ejecutar, con el fin de 
identificar las posibles problemáticas que pudieran incidir en el cumplimiento de las 
mismas, y garantizar la correcta y debida transferencia de activos de acuerdo a los plazos 
establecidos en los TESL. 
 
Manual de Organización y Manuales de Procedimientos.- De acuerdo a la información 
proporcionada por la Subdirección de Distribución, los Manuales de Organización y de 
Procedimientos serán elaborados hasta que se cuente con la estructura y funciones 
operativas, así como con el Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración 
de la Subsidiaria, razón por la cual a la fecha del presente informe aún no se cuenta con 
tales documentos. 
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Por lo anterior, se recomienda que tan pronto queden debidamente aprobadas las 
estructuras organizacionales y el Estatuto, se sometan los Manuales de Organización y de 
Procedimientos a la validación y aprobación por parte de las áreas que correspondan, toda 
vez que son documentos que permitirán visualizar la forma de organización que adoptará 
CFE Distribución, así como las actividades que desempeñará el personal. 
 
De manera adicional, es necesario enfatizar la conveniencia de que, tanto en los Estatutos 
Orgánicos como en los Manuales de Organización, queden expresamente establecidas 
para los responsables de los niveles de autoridad estratégico y directivo, las facultades y 
responsabilidades de supervisión que tienen en su encargo, para con ello fortalecer el 
control interno en las estructuras de las EPS. 

 
2. Respecto a los mecanismos de control que aseguren la obtención y envío de los 

datos de medición por parte de CFE Distribución a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, éstos se definirán en los manuales de procedimientos una vez que se separen 
los sistemas como consecuencia de la desvinculación entre ambas empresas, previéndose 
su conclusión durante el primer semestre de 2017. 

 
Al respecto, se recomienda agilizar la elaboración de los procedimientos específicos que 
incluyan dichos mecanismos de control, de manera que CFE Distribución obtenga y envíe 
correcta y oportunamente los datos de medición a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, y que éste cuente con información confiable para estar en condiciones de facturar 
la energía eléctrica consumida. 
 

3. Por lo que corresponde a las Tecnologías de la Información, se cuenta con un avance 
significativo en las adecuaciones, mejoras y/o separación de los 22 Sistemas en módulos, 
con sus correspondientes niveles de seguridad, confidencialidad y operación, quedando 
pendientes algunas actividades sin precisar el plazo para su conclusión dado que se 
encuentran vinculadas con la definición de las estructuras. 

 
Por lo anterior, se recomienda agilizar el proceso de aprobación de las estructuras, de 
manera que se puedan llevar a cabo las separaciones del correo electrónico, de las 
licencias y activos de TIC y de los sistemas críticos, así como la publicación de portales. 

 
4. El Plan de Negocios de CFE Distribución contiene las métricas para medir el desempeño, 

vinculadas a los objetivos estratégicos (financieros y operativos), y a sus correspondientes 
metas, que incluyen indicadores financieros (ROA y EBITDA) y operativos (SAIFI, SAIDI y 
Pérdidas Técnicas y No Técnicas), cuyas fórmulas y métodos de cálculo se encontraban 
en proceso de elaboración según informó la Subdirección de Distribución, sin precisar el 
plazo para su conclusión. 
 
Al respecto, se recomienda se lleve a cabo una revisión para que queden alineados con el 
Modelo de Desempeño Empresarial de la Comisión Federal de Electricidad, que permita a 
la Subsidiaria evaluar de manera integral sus resultados y el grado de cumplimiento de las 
metas establecidas de manera homologada con el resto de empresas subsidiarias. 
 

5. La Subdirección de Distribución informó que los procedimientos identificados como MED-
7001 (Elaboración del Balance de Energía Eléctrica) y PESED (Determinación de Pérdidas 
de Energía en el Sistema Eléctrico de Distribución), son los que se utilizarán para medir las 
pérdidas de energía. Asimismo, que se tiene proyectado concluir con la medición en tiempo 
real y sistematizar el cálculo de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las áreas 
fuera de los límites establecidos por el regulador; así como contar con una regulación que 
penalice de forma efectiva el consumo ilícito de energía. 
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Respecto de lo anterior, se recomienda que dichos procedimientos sean actualizados, 
dado que el MED-7001 fue conceptuado para una CFE integrada; y el PESED consideró a 
la Subdirección de Distribución incluyendo la parte comercial. Asimismo, que se lleven a 
cabo las actividades previstas en el Plan de Negocios 2017-2021, para la reducción de 
pérdidas en las redes generales de distribución, principalmente las relativas a la 
intensificación de la instalación de medidores inteligentes, la elaboración de un 
anteproyecto de reglamento de penalización del consumo ilícito de energía y la 
regularización de los servicios en asentamientos y colonias irregulares. 
 

 
Implementación de controles y sistemas para la evaluación de resultados 
 
En general, se puede concluir que se tienen previstos e identificados los mecanismos de control, 
métricas, indicadores y sistemas que serán útiles e indispensables para evaluar los resultados de 
la Subsidiaria, mismos que deberán responder a los objetivos estratégicos que se planteen en su 
Plan de Negocios. Si bien los indicadores se encuentran en pleno proceso de desarrollo, será 
importante que queden asociados a metas cuyo cumplimiento permita reconocer y confirmar la 
correcta trayectoria de la empresa. 

Por otra parte, un aspecto importante a partir de la aprobación de los Estatutos Orgánicos y el 
Manual de Organización, será la elaboración de los Manuales de Procedimientos, ya que en éstos 
se deberán establecer los mecanismos de control que adoptará la Subsidiaria, así como las 
actividades que desempeñará el personal asignado a la operación y generación de resultados, 
para la consecuente evaluación del desempeño y la identificación del grado en que las metas se 
han cumplido.   

Asimismo, es pertinente mencionar que los sistemas informáticos se encuentran en proceso de 
reestructura derivado de la separación entre CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. Así visto, las adecuaciones de los mismos deberán asegurar que se cumpla con lo 
establecido en las diversas disposiciones normativas emitidas por los reguladores del mercado, y 
que la información genere datos relevantes, suficientes y oportunos que se constituyan materia 
prima confiable para llevar a cabo la evaluación del desempeño, a través de la medición de los 
resultados alcanzados por la EPS y de su comparación con las metas que se determinen. 

Derivado de lo anterior, se recomiendan las siguientes acciones primordiales para asegurar la 
adecuada medición de los resultados operativos y financieros de la empresa:   
 

1. Dar celeridad a la elaboración del Plan de Negocio de la EPS, asegurando su alineación 
con el Modelo de Desempeño Empresarial de la Comisión Federal de Electricidad;   

2. Asegurar las adecuaciones y desarrollos de las diversas plataformas tecnológicas en los 
tiempos legalmente establecidos; 

3. Dar certeza de que dichas plataformas tecnológicas generen información confiable, de fácil 
acceso, oportuna y con mecanismos de seguridad que la resguarden, y 

4. Garantizar que el suministro de información entre plataformas clave, confluya en tableros 
estratégicos y operativos, robustos y adecuados para la oportuna toma de decisiones. 

. 
 
 
 
 
 
 






