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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 5 que la prestación del Servicio Público de Suministro 
Básico a cargo de la CFE. Las actividades de Suministro Básico serán llevadas a cabo a través de 
EPS, en tanto no se cumplan las condiciones previstas en la fracción I del Transitorio Décimo Quinto 
de la Ley de la CFE, además las Empresas de la CFE que realicen actividades de Suministro Básico 
no podrán realizar directa ni indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización distinta al Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios. Asimismo, que 
para tales efectos deberá observarse una separación horizontal donde la CFE contará con al menos 
una empresa encargada de prestar el Suministro Básico a Usuarios de Suministro Básico. 
 
Asimismo, si bien no se establece en los TÉRMINOS la separación horizontal a través de unidades 
de negocio, la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos contará con unidades de negocio 
regionales que permitan generar información para realizar análisis comparativos de desempeño. 
 
Con base al Acuerdo de Creación publicado el 29 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, CFE Suministrador de Servicios Básicos fue creada con el objeto de proveer el 
Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que 
lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Asimismo, deberá generar 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 110/2016 denominada "Diagnóstico Sobre la Implementación de 
los Controles y Sistemas de la Subsidiaria de Suministro Básico 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 Suministro Básico 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 Suministro Básico. 
 

b) Verificar que los mecanismos de control aseguren que la energía entregada a los usuarios del 
servicio, sea correctamente facturada y cobrada. 
 

c) Verificar que la Subsidiaria de Suministro Básico 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 Suministro Básico, su comparación contra las metas e indicadores que se 
establezcan y su presentación al Consejo de Administración. 

 

 

III. ALCANCE Y PERÍODO DE REVISADO 

El presente diagnóstico fue realizado en la Subdirección de Distribución, con enfoque a la 
conformación de la EPS Suministrador de Servicios Básicos. 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, estatuto orgánico, manual de 
organización y manual de procedimientos, a fin de constatar la existencia de las normas y 
políticas necesarias que regirán la operación sustantiva y adjetiva de la Subsidiaria de 
Suministro Básico. 
 

b) Identificación de los mecanismos de control que aseguren que la energía entregada a los 
usuarios del servicio de Suministro Básico, sea correctamente facturada y cobrada. 

 
c) Identificación de los sistemas informáticos considerados para la correcta operación de los 

procesos sustantivos y adjetivos de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
 

d) Identificación de los indicadores necesarios para la evaluación y medición de los resultados 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
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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 exponen a continuación los siguientes resultados: 

 
Procedimiento a) 

Situación que guarda el Plan de Negocios, Estatuto Orgánico, Manual de Organización y 
Manual de Procedimientos. 
 

 Plan de Negocios 

Se analizó la versión preliminar del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos proporcionado 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%.  
 
CFE Suministrador de Servicios Básicos se centra en los siguientes objetivos basados en su 
Planeación Estratégica: 
 

1. Asegurar el margen de rentabilidad y flujo de efectivo para su operación. 

2. Establecer procesos competitivos en el suministro de energía basados en la optimización 

de costos y la atención al cliente. 

3. Garantizar la satisfacción del cliente a través de la excelencia en el servicio, generando con 

ello, la lealtad de los mismos. 

4. Impulsar el desarrollo de talento humano alineado al nuevo modelo de negocios. 

 
Con el fin de alcanzar los dos primeros objetivos, en el Plan de Negocios se establecen iniciativas 
a seguir, tales como: 
 

Reducción de Costos y Gastos en: Captación de Ingresos a través de 
Recuperación de cartera por: 

 El parque vehicular en 126.77 millones 
de pesos (MDP) 

 Reforzamiento de cortes por falta de pago 
939.8 MDP 

 En los Centros de Atención a Clientes y 
Regionales 106.3 MDP 

 Servicios profesionales de gestoría de 
cobranza 1,061.92 MDP 

 Por el Plan de Austeridad 447.23 MDP  Incorporación de deudores al buró de 
crédito 424.77 MDP 

 Servicios de traslado de valores 165 
MDP 

 Implementación de Circulo de Crédito 
189.02 MDP 

 La reestructuración del pasivo laboral 
5,333 MDP. 

 Implementación de la Unidad Especializada 
de Gestoría Extrajudicial (tele gestión) 
126.37 MDP 

 
Adicionalmente, se emprenderá el desarrollo de nuevos productos o servicios de venta valuados 
en 1,509 MDP. 
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Cabe mencionar que no se pudieron constatar las estrategias que se aplicarán para el logro de sus 
iniciativas, con el fin de evaluar  cuáles permitirán alcanzar los objetivos. 
 
Asimismo, será necesario por parte del Corporativo de la CFE, celebrar convenios con los tres 
órdenes de gobierno para la recuperación de su cartera vencida, así como gestionar con la SHCP, 
la obtención de subsidios para la tarifa regulada aplicable al cliente final. 
 
Un aspecto importante dentro del Plan de Negocios de CFE Suministrador de Servicios Básicos, es 
el apoyo financiero para liquidar al Mercado Eléctrico Mayorista en el periodo de 70 días, plazo que 
se otorga al cliente final para el cobro de energía; así como para modernizar el sistema comercial, 
reestructurar los Centros de Atención Regional (CAR) y cubrir el licenciamiento RM/Cobol. 
 
Por otra parte, en dicho Plan, se definieron métricas relevantes de tendencias de negocios 
asociadas a las metas y objetivos estratégicos, que muestran una proyección de resultados 
esperados al año 2021, vinculadas a los objetivos estratégicos (financieros y operativos). 
 
Finalmente, para lograr competitividad en línea con el direccionamiento estratégico, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos desarrollará una propuesta de valor diferenciada que incluya la 
venta de productos y servicios adicionales. 
 
La Subdirección de Distribución informó que el Plan de Negocios se encuentra en revisión para su 
dictaminación; el 5 de diciembre se informó a esta Auditoría Interna que se prevé su aprobación 
por el Consejo de Administración de la CFE el 15 de diciembre de 2016, previa autorización de la 
Dirección de Finanzas de la CFE.  
 
 

 Estatuto Orgánico 
 

El 25 de noviembre del 2016, la Subdirección de Distribución remitió a esta Auditoría Interna el 
Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el cual se encuentra en revisión de 
la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación (UDOE), cuya dictaminación se prevé para el 
15 de diciembre de 2016. 
 
Cabe señalar que en términos de lo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Acuerdo de 
Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Director General de la Subsidiaria cuenta 
con plazo al 29 de marzo de 2017 para presentar a la aprobación del Consejo de Administración el 
Estatuto Orgánico. 
 
Se identificó que el Estatuto contiene los elementos fundamentales en cuanto a su naturaleza 
jurídica, condición patrimonial, objeto y facultades de la Subsidiaria, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad y los artículos 1, 2 y 5 del 
Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos.  
 
Su estructura presenta dos niveles: el nivel “A” relativo a los Órganos Superiores, conformado por 
el Consejo de Administración de CFE y el Órgano de Vigilancia y Auditoría; y el nivel “B”, 
conformado por las Unidades Administrativas donde se encuentra la Dirección General, 4 
Subdirecciones, 13 Gerencias, 12 Subgerencias y Áreas Administrativas Regionales y 
Departamentos.  
 
Adicionalmente, el Estatuto contiene la descripción y facultades de sus unidades administrativas, la 
circunscripción territorial que comprende la correspondiente a cada una de las Superintendencias 
de Zona adscritas de sus 16 Gerencias Regionales, así como sus estructuras administrativas y las 
facultades genéricas y específicas, en cumplimiento a lo estipulado en el Título Segundo, Capítulos 
I, II y III del Acuerdo de Creación de la Subsidiaria. 
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Con base al análisis al Estatuto, se observa que las áreas que conformaran la Gerencia de 
Planeación y Regulación serán responsable de: 
 

 Evaluar el desempeño del corporativo y de las unidades administrativas regionales; 
además de identificar las medidas correctivas a los procesos que modifiquen las 
desviaciones de los indicadores respecto a sus metas. 

 Consolidar los informes de evaluación del desempeño técnico y financiero 
 
Adicionalmente, se observaron inconsistencias en el propio documento, tales como: 
 

a. En los artículos 25, fracción II, III y IV; 90 y 91, se menciona la figura de Coordinador. Sin 
embargo, en el Capítulo II, artículo 6, relativo a la Estructura del propio documento, esta 
figura se denomina Subdirector. 
 

b. En el Capítulo II, artículo 6, fracción XI.- Áreas administrativas Regionales, en sus incisos 
a, b y c relativos a la circunscripción territorial, se hace referencia al Capítulo VI, sin que 
en el documento exista dicho capítulo. 
 

 

 
 Manual de Organización  

 
Se realizó un análisis a la versión preliminar sobre los avances de la estructura orgánica, 
determinación de responsabilidades y funciones del personal directivo y operativo, que la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos estaría operando, observando que las funciones se mostraban 
sólo al nivel 1 “Directivo”. 
 
Posteriormente, mediante reunión de trabajo llevada a cabo el 12 de octubre del 2016, con 
personal de la Subdirección de Distribución, se consignó en la correspondiente Minuta que el 
Manual de Organización fue enviado a la UDOE y a la GAS para su dictaminación, acordándose 
que estos serían remitidos a la Auditoría Interna para su análisis. 
 
La Subdirección de Distribución informó el pasado 5 de diciembre, que las estructuras 
organizaciones para la Subsidiaria de Suministro Básico, fueron remitidas a la UDOE para su 
validación, mismas que se contempla sean aprobadas por el Consejo de Administración el 15 de 
diciembre de 2016, razón por la cual a la fecha del presente informe no se cuenta con información 
respecto del propio documento. 
 
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. 
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 Manuales de Procedimientos 

 
Derivado de la reunión de trabajo del día 12 de octubre del presente año, la Subdirección de 
Distribución informó que los procedimientos específicos de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 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; además de que dependerá de las modificaciones tanto técnicas 
como normativas que se generen por parte de las instancias reguladoras, así como de los ajustes 
de estructura y competencias en el proceso de transformación. 
 
La Subdirección de Distribución proporcionó la relación de 28 documentos normativos cuyo marco 
legal requiere ser actualizado, así como realizar modificaciones acordes a la nueva estructura y 
ámbito de competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. A la fecha del presente 
informe, no fueron proporcionados a esta Auditoría Interna los documentos y sus avances que 
permitieran verificar su contenido. 
 
Cabe mencionar que el 5 de diciembre del presente, la Subdirección de Distribución informó que 
los Manuales de Procedimientos serán validados por la Subdirección responsable y aprobados por 
la UDOE hasta el 31 de enero de 2017. 
 
Es importante señalar que se deberán definir, delimitar y establecer en dichos manuales, los 
mecanismos de control entre el sistema comercial (SICOM) y el sistema contable (SAP), sobre la 
operación y registro de las transacciones de facturación y cobranza. 
 

 

Procedimiento b) 
 
Identificación de los mecanismos de control que aseguren que la energía entregada a los 
usuarios del servicio de Suministro Básico, sea correctamente facturada y cobrada. 
 
La Subdirección de Distribución informó que los procedimientos específicos donde se integrarán 
los mecanismos de control referidos, estarán concluidos una vez que se realice la separación entre 
las subsidiarias de Distribución y de Suministro de Servicios Básicos, así como las 
correspondientes modificaciones técnicas y normativas, mismas que deberán estar alineadas a lo 
establecido en el Anexo Único de la Resolución Núm. 999/2015 de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General (DACG), que constituyen las condiciones generales para la 
prestación del servicio eléctrico, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo 
objeto es establecer los derechos y obligaciones de los suministradores y de los usuarios finales no 
participantes del mercado que cuenten con un contrato de suministro. Al respecto, se identificaron 
algunas actividades operativas que tendrán que aplicar, destacando entre otras:  
 

 El Suministrador de Servicios Básicos facturará los servicios normalmente de manera 
mensual o bimestral, para lo cual deberá contar con los registros de medición actualizados 
proporcionados por el Distribuidor. 

 Efectuar el cobro, al usuario final, mediante cualquiera de sus oficinas de atención, a través 
de centros de cobranza externos, vía internet en la página del Suministrador y por 
dispositivos móviles. 
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Procedimiento c)  

Identificación de los sistemas informáticos considerados para la correcta operación de los 
procesos sustantivos y adjetivos de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
 
Los sistemas informáticos con los que actualmente opera la Subdirección de Distribución de CFE, 
serán las herramientas que apoyarán en la operación sustantiva y adjetiva de la empresa 
subsidiaria. Actualmente, se contemplan un total de 14 sistemas para su operación: 

 
 uno para la Gestión de Energía;  

 uno para la Facturación a Mercado;  

 cuatro para la Facturación a Clientes Finales;  

 cuatro para la Cobranza;  

 tres para la Atención a Clientes; y  

 uno para el Reporteo y Análisis.  

 
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 14 Sistemas en 
módulos, con sus correspondientes niveles de seguridad, confidencialidad y operación, quedando 
pendientes las siguientes actividades sin precisar el plazo para su conclusión: 
 

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. 

 
Asimismo, informó que para el proceso de facturación se utilizará el sistema SICOM-Suministro, el 
cual a la fecha se encuentra inconcluso, toda vez que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
no se ha pronunciado respecto a la tarifa regulada. 
 
Además, informó que los sistemas de la subsidiaria se podrán liberar a partir del 12 de enero de 
2017, cuando se concrete la separación de los sistemas de atención a usuarios y venza el plazo de 
doce meses a partir de la expedición de los TESL. Hasta dicha fecha se podrán seguir usando los 
mismos procedimientos para la conexión de usuarios. 
 
A la fecha del presente informe, se continúa utilizando el Sistema Comercial (SICOM) para la 
operación de los servicios de facturación y cobranza. En forma paralela, se están efectuando los 
ajustes necesarios para dividir los módulos que les corresponderán a CFE Distribución y a CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
 
Es importante resaltar que previo a la separación de los módulos del sistema comercial, será 
necesario identificar las mejoras en cuanto a la seguridad del sistema y a la implementación de  
mecanismos de control que permitan que los registros y transacciones no se alteren. 
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Procedimiento d) 

Identificación de los indicadores necesarios para la evaluación y medición de los resultados 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
 
De conformidad con la Minuta de trabajo derivada de la reunión llevada a cabo el 12 de octubre de 
2016, la Subdirección de Distribución expresó que en cuanto a las fichas técnicas de los 
indicadores estratégicos, operativos y de gestión de Distribución y Suministro, éstas se 
encontraban en el Manual del DEVO (Determinación y Evaluación de Objetivos de Distribución y 
Comercialización), quedando como compromiso su envío incluyendo la evidencia de la 
actualización del tablero de control, sin que hasta la fecha del presente informe se haya recibido 
dicha información. 
 
La Subdirección de Distribución proporcionó a esta Auditoría Interna 11 indicadores estratégicos y 
operativos para la evaluación de su desempeño empresarial, mismos que se asociaron con el 
correspondiente objetivo específico, tal como se muestra a continuación: 
 

Perspectiva / Nombre del indicador Objetivo Estratégico 

Financiera  

1.- Margen de utilidad (MU) 

2.- Valor Económico Agregado (EVA) 

3.- Flujo de Caja (FC) 

1.- Asegurar el margen de rentabilidad y flujo de 
efectivo para su operación. 
2. Establecer procesos competitivos en el 
suministro de energía basados en la optimización 
de costos y la atención al cliente. 

Clientes  

4.- Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) 

5.- Retención de Clientes (RC) 

3.- Garantizar la satisfacción del cliente a través de 
la excelencia en el servicio, generando con ello, la 
lealtad de los mismos. 

Procesos  

6.- Índice de Cobranza (ICO) 

7.- Efectividad de Cobranza (ECO) 

8.- Quejas Comerciales (QC) 

9.- Oportunidad en la Atención de Solicitudes  (OAS) 

1.- Asegurar el margen de rentabilidad y flujo de 
efectivo para su operación. 
2.- Establecer procesos competitivos en el 
suministro de energía basados en la optimización 
de costos y la atención al cliente. 
3.- Garantizar la satisfacción del cliente a través de 
la excelencia en el servicio, generando con ello, la 
lealtad de los mismos. 

Aprendizaje y Crecimiento  

10.- Nivel de Competencia en el Puesto (NCP) 

11.- Nivel de Competencia Otras Áreas (NCA) 

4.- Impulsar el desarrollo de talento humano 
alineado al nuevo modelo de negocios 

 
De lo anterior, se identificó la ausencia de algunas métricas las cuales se consideran necesarias en 
un entorno de competencia y rentabilidad para los efectos de la medición del desempeño financiero 
y operativo, como son los indicadores de Liquidez, Apalancamiento, EBITDA y cartera vencida, 
entre otros. 
 
Además, la Subdirección de Distribución señaló que la fecha aproximada para su aprobación será 
el 15 de diciembre de 2016, considerando que los indicadores deberán ser parte del Plan de 
Negocios.  
 
Asimismo, la Subdirección de Distribución comentó que por lo que respecta a las metas de 
rentabilidad, éstas se encuentran en proceso de definición, ya que dependen de las que se 
establezcan en las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para la prestación 
del suministro eléctrico que emita la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que no se 
juzgó conveniente su establecimiento en este momento. 
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V. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la naturaleza y características de los aspectos revisados y al periodo de revisión, se 
concluye que la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuenta con un avance 
razonable en el diseño y documentación de las normas, políticas, controles y sistemas que le 
permitirán llevar a cabo su objeto, así como generar información confiable y oportuna para evaluar 
su desempeño.  
 
Si bien durante el desarrollo del diagnóstico se constató el control y permanente seguimiento en 
las distintas líneas de acción definidas para la implementación de este proceso, se considera que 
en el caso de CFE Suministrador de Servicios Básicos es importante el seguimiento a los 
siguientes puntos. 
 

1. Plan de Negocios.- Como resultado del análisis al Plan de Negocios 2017-2021, se 
observa que el mismo cuenta con los elementos mínimos necesarios para considerarse 
como el documento rector del quehacer de la subsidiaria. Sin embargo, a la fecha del 
presente informe no se pudieron constatar las estrategias que se aplicarán para el logro 
de sus iniciativas que les permitan alcanzar los objetivos, ni tampoco los elementos que le 
permitan medir y evaluar su desempeño. 

 
Al respecto, se recomienda establecer y analizar las estrategias que se implementarán 
para la reducción de costos y gastos generales, así como la recuperación de la cartera 
vencida, vigilando en todo momento que cumplan con los objetivos estratégicos de la 
Subsidiaria, así como definir las métricas que permitan medir su desempeño operativo y 
financiero, en línea con el Modelo de Desempeño Empresarial a nivel corporativo. 
 

2. Estatuto Orgánico y Manual de Organización.- La Subdirección de Distribución informó 
que se encuentran en proceso de validación por parte de la UDOE el 15 de diciembre de 
2016, para su posterior aprobación por el Consejo de Administración. Por lo que respecta 
al Manual de Organización cabe mencionar que a la fecha del presente informe no se 
proporcionó a esta Auditoría Interna la evidencia de su contenido. 
 
Por lo anterior, se recomienda corregir las inconsistencias detectadas en el Estatuto, con 
el fin de homologar su contenido con las estructuras organizacionales y su posterior 
actualización en el Manual de Organización. 
 
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. 
 

3. Manuales de Procedimientos.- De acuerdo con lo comentado por la Subdirección de 
Distribución, estos 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; además de que dependerá de las 
modificaciones tanto técnicas como normativas que se generen por parte de las instancias 
reguladoras, así como de los ajustes de estructura y competencias en el proceso de 
transformación. 
 
Al respecto, se recomienda que tan pronto se efectué la desvinculación entre ambas 
empresas, se establezcan en dichos manuales los mecanismos de control sobre la 
operación y registro de las transacciones de facturación, cobranza y su aplicación contable, 
previa su validación y aprobación. 
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4. En referencia a los mecanismos de control sobre la facturación y cobranza, 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, tal y como se señaló en la anterior conclusión. 
 
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 
 

5. Respecto a las Tecnologías de la Información, se cuenta con un avance significativo en 
las adecuaciones, mejoras y/o separación de los 14 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. 
Asimismo, se identifiquen las mejoras en cuanto a la seguridad del sistema y a la 
implementación de  mecanismos de control que permitan que los registros y transacciones 
no se alteren. 
 

6. Si bien el Plan de Negocios contiene métricas para medir el desempeño vinculadas a los 
objetivos estratégicos (financieros y operativos), la Subdirección de Distribución 
proporcionó en forma separada información relativa a 11 indicadores estratégicos y 
operativos para los mismos fines, que en seis casos coinciden con los del Plan (Margen de 
Utilidad, Flujo de Caja, ISC,  ICO, ECO y OAS). 
 
En tal virtud, se recomienda que se incorporen en el Plan de Negocios la totalidad de 
indicadores estratégicos, financieros y operativos que resulten aplicables, mismos que 
deberán estar alineados con los contenidos en 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.  
 

 
 
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.   






