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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresos por la Prestación de Servicios de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 15-6-90TVV-07-0546 

546-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos por la prestación de 
servicios de energía eléctrica, y su contribución en los ingresos del sector público 
presupuestario. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en cuanto al cumplimiento de la meta establecida en 
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2015, los cuales se relacionan con el fortalecimiento 
de los ingresos del Sector Público Presupuestario para financiar el gasto público; se analizó el 
periodo 2007-2014, con objeto de contar con datos históricos para evaluar el desempeño de 
la CFE en 2015. 

Se auditaron los resultados de la captación de ingresos por la prestación del servicio público 
de energía eléctrica; la determinación de la meta de ingresos; la actualización y regularización 
del registro de usuarios; la eficiencia de los procesos de distribución y comercialización; la 
cobranza de los adeudos; los subsidios otorgados; la facturación de la energía eléctrica; el 
costo de la operación del servicio público de energía eléctrica; el control interno de la CFE; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas en materia de captación de ingresos de la CFE para contribuir al 
financiamiento del gasto público. 
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Antecedentes 

Las finanzas públicas se refieren al conjunto de temas relacionados con la recaudación de 
ingresos, su administración y el gasto público que realiza el gobierno para atender las 
necesidades de la sociedad.  

La política de ingresos se expresa en la estructura tributaria y las instituciones públicas 
encargadas del cobro y recaudación de los impuestos. 

En esta materia, en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece que es obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”; y en su artículo 73, fracciones VII y XXVIII, faculta al Congreso para “imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, así como “para expedir leyes en materia 
de (…) ingresos y egresos, (…) para la Federación, los estados, los municipios, Distrito Federal 
(actualmente la Ciudad de México), a fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

Esta política está definida por la LIF, la cual señala que los conceptos por los cuales el Gobierno 
Federal capta recursos son: impuestos; cuotas y aportaciones de seguridad social; 
contribuciones de mejoras; derechos; productos; aprovechamientos; ingresos por ventas de 
bienes y servicios; participaciones y aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, e ingresos derivados de financiamientos. 

La CFE es una entidad que contribuye a la captación de ingresos. Se constituyó como un 
organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios mediante decreto del Congreso de la Unión del 14 de agosto de 1937, con 
el propósito de prestar, en el territorio nacional, el servicio público de energía eléctrica.  

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2007-2012 se reconoció la 
necesidad de incrementar la productividad de los procesos y la mejora en la eficiencia y 
seguridad del suministro de electricidad, así como una mayor eficiencia financiera y 
competitividad del aparato productivo nacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la estabilidad 
macroeconómica es una política de Estado y cimiento primordial sobre la cual se construye el 
desarrollo nacional, y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 
2013-2018 se reconoce como problemática de la política de ingresos la “insuficiente 
recaudación de ingresos del Sector Público Presupuestario para cubrir las necesidades de 
gasto público”. 

En el diagnóstico de la Meta Nacional “México Incluyente”, del PND 2013-2018, se indica que 
el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la sociedad. 

En el PROSENER 2013-2018 se menciona que aun cuando se han reducido las pérdidas en la 
transmisión y distribución de la energía eléctrica, de 16.4% al cierre de 2012 a 15.7% en 
septiembre de 2013, resulta aún muy alto en comparación con los estándares internacionales 
(8.0%). Esas pérdidas significaron que, en 2013, la CFE dejara de ingresar 54,866.0 millones 
de pesos (mdp) por concepto de ventas de energía eléctrica. 
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Para atender esta problemática, en el PROSENER 2013-2018 se establece el objetivo de 
optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la 
disposición de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio 
con estándares de seguridad, calidad y eficiencia, lo que permitiría reducir las pérdidas de 
energía en la operación del sistema eléctrico para disminuir los costos y mejorar la relación 
precio/costo. Para medir el cumplimiento de los objetivos del programa se definieron 17 
indicadores con sus metas, de los cuales uno se vincula con la política de ingresos del Sector 
Público Presupuestario, orientado a evaluar la reducción en las pérdidas totales de energía, 
debido a que la CFE deja de captar ingresos por razones técnicas o por actos irregulares de 
consumo.  

Con motivo de la Reforma Estructural del Estado, se implementó la Reforma Energética, por 
lo que, en diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía” que, entre otros puntos, establecía que el 
sector público tendría a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el 
artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado. 

En la introducción del decreto referido se señaló que “los resultados financieros de la CFE no 
son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de 
la empresa, es indispensable reducir los costos de producción”, y que la reforma tiene como 
fin último “reducir los costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, de tal 
manera que se disminuyan las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la industria”. 

Como resultado del decreto de Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el 
DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad que en su artículo 2 establece que la CFE es 
una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará 
de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario y su 
objeto es prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

En la LIF 2015, se determinó que el Estado percibiría ingresos por un total de 4,022,082.4 
mdp. Entre las entidades a participar en la captación de dichos ingresos se incluyó a la CFE 
con una meta de 356,816.7 mdp (8.9%).  

El énfasis en la política establecida es la reducción de pérdidas de energía eléctrica para 
mejorar la relación precio/costo del servicio eléctrico; reajustar las tarifas de transmisión para 
incentivar el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, y reducir los costos, así como que el 
servicio eléctrico sea más eficiente mediante la estandarización de la calidad, el suministro de 
energía y la adecuación y eficiencia de sus procesos de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

En síntesis, la política de ingresos, en lo que corresponde a la CFE, busca atender el problema 
de las pérdidas de energía eléctrica, lo cual incide en los ingresos por la prestación del servicio 
público de energía eléctrica. 
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Resultados 

1. Ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica 

En 2015, la CFE alcanzó el 96.3% de la meta de 356,816.7 mdp por la prestación del servicio 
público de energía eléctrica señalada en la Ley de Ingresos de la Federación 2015, al captar 
343,768.5 mdp. Estos ingresos representaron el 8.1% de los 4,266,989.5 mdp percibidos por 
el Sector Público Presupuestario. 1/ 

Los ingresos que percibió la Federación mediante la CFE se dividieron en dos grupos: Venta 
de servicios, que en 2015 representaron el 85.5% (293,792.2 mdp), e Ingresos diversos, que 
significaron el 14.5% (49,976.3 mdp). 

En el periodo 2007-2015, los ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica crecieron a una tasa media anual de 1.6%, en términos reales, al pasar de 301,743.4 
mdp en 2007 a 343,768.5 mdp en 2015. Mientras que los ingresos del Sector Público 
Presupuestario aumentaron a una tasa media anual de 2.9%, en términos reales, al pasar de 
3,384,396.4 mdp en 2007 a 4,266,989.5 mdp en 2015. Como resultado, la participación de los 
ingresos de la CFE en los ingresos del Sector Público Presupuestario disminuyó a una tasa 
media anual de 1.2% en el periodo de análisis, ya que en 2007 representó el 8.9% y para 2015 
fue de 8.1%. 

2. Determinación de las metas de ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica 

Para 2015, la CFE estimó captar 356,816.7 mdp por la prestación del servicio público de 
energía eléctrica, monto que fue congruente con lo determinado tanto en la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación como en la propia ley. En el periodo 2007-2014, los montos 
programados por la entidad fiscalizada presentaron un comportamiento consistente, debido 
a que éstos mostraron en promedio una variación de 1.1% entre la estimación de la CFE 
respecto del monto final aprobado para esos años.  

3. Actualización y regularización del registro de usuarios 

En 2015, la CFE registró 44,904 nuevos contratos que aportaron ingresos por 496.5 mdp, lo 
que representó el 0.1% del total de ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica. El número de usuarios del servicio de energía eléctrica registrados fue de 39.60 
millones, de los cuales el 88.6% (35.08) correspondió al tipo doméstico; el 9.8% (3.88), al 
comercial; el 0.8% (0.31), al industrial; el 0.5% (0.20), al de servicios, y el 0.3% (0.13), al 
agrícola. Los 39.60 millones de usuarios registrados permitieron a la CFE superar en 0.3% la 
meta de 39.48 millones de usuarios programados en el PEF 2015. 

De 2007 a 2015, el número de usuarios creció a una tasa media anual de 5.8%, al pasar de 
25.31 millones de usuarios en 2007 a 39.60 millones de usuarios en 2015; por tipo de usuario 
el que más creció fue el industrial, con un promedio anual de 5.9%, al pasar de 197,248 
usuarios en 2007 a 311,404 usuarios en 2015.  

                                                           

1/ Excluye 561,275.1 mdp de ingresos derivados de financiamiento.  
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En ese año se regularizaron 50,086 usuarios, resultado superior en 18.5% a los 42,253 
usuarios programados en el proyecto de “Regularización de colonias” del Programa de 
Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 2015-2019. Con estas 
acciones, la CFE pretende disminuir las pérdidas no técnicas de energía derivadas de 
consumos ilícitos. 

En 2015, se benefició al 98.5% de la población del país. 

4. Eficiencia en los procesos de distribución y comercialización 

En 2015, la CFE incorporó tecnologías que le permitieron eficientar los procesos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, tales como la instalación de 2,491,966 
medidores de autogestión: 2,041,105 en 13 divisiones, 450,861 en las 3 divisiones del Valle 
de México (Norte, Centro y Sur), y 187 en áreas no definidas; así como la verificación y sellado 
de 3,362,507 servicios de baja y media tensión, lo que le permitió captar 5,400.6 mdp por la 
venta de 3,125,850,948 KWh. 

También puso en marcha el sistema de aseguramiento de la medición con georreferenciación 
denominado ASEMED GEO, el cual opera en las 16 divisiones del país para detectar anomalías 
en el uso de la energía eléctrica. Estas medidas permitieron que, en el año de análisis, el 
indicador de pérdidas en el proceso de distribución disminuyera 0.74 puntos porcentuales 
respecto de 2014, al pasar de 13.85% a 13.11% en 2015. 

5. Cobranza de adeudos 

A 2015, la CFE registró una cartera vencida de 43,319.8 mdp, monto que equivale al 12.6% de 
los ingresos captados en ese año por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
(343,768.5 mdp). 

El 55.6% (24,081.3 mdp) del adeudo total se concentró en el sector doméstico, lo que 
representó 6 veces más que el adeudo del sector comercial (4,339.6 mdp). De 2013 a 2015, 
la cartera vencida disminuyó a una tasa media anual de 2.6%, de 45,663.1 mdp a 43,319.8 
mdp; sin embargo, la recuperación no ha sido homogénea en las 16 divisiones. 

En 2015, la CFE recuperó la cartera mediante dos actividades: gestores externos con una 
recuperación de 155.1 mdp, y la suspensión del suministro con un monto de recuperación de 
19,681.7 mdp. 

Se verificó que los procedimientos de cobranza de la comisión en 2015 se fundamentaron en 
el marco legal que la regulaba como entidad paraestatal, ya que la Ley de la Industria Eléctrica 
establece que las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley 
relativas a contratación, tarifas, medición facturación, cobranza y demás conceptos 
relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto 
se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias. 

6. Subsidios 

Se verificó que, en 2015, el monto del subsidio al servicio público de energía eléctrica fue de 
91,433.1 mdp, cantidad que representó el 26.6% de los 343,768.5 mdp captados por la CFE 
por la prestación de dicho servicio. Del total subsidiado, el 89.3% (81,608.8 mdp) 
correspondió a usuarios de tipo doméstico, el 10.4% (9,505.9 mdp), agrícola y el 0.3% (318.4 
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mdp), uso industrial. En ese año, la comisión no otorgó subsidios para los usuarios de tipo 
comercial y de servicio. 

En el periodo 2007-2015, el monto del subsidio se incrementó a una tasa media anual de 
0.6%, en términos reales, de 87,435.6 a 91,433.1 mdp, mientras que la proporción que 
representó respecto de los ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
disminuyó a una tasa media anual de 1.1%; la proporción del subsidio respecto de los ingresos 
más alta del periodo se registró en 2010, con el 38.1% (121,244.7 mdp de subsidios respecto 
de 318,129.6 mdp de ingresos), desde entonces se registró una disminución constante en la 
proporción del subsidio hasta que en 2015 alcanzó un nivel de 26.6% (91,218.7 mdp de 
subsidios respecto de 343,768.5 mdp de ingresos). 

7. Facturación de la energía eléctrica 

En 2015, la CFE facturó 294,076.7 mdp, de los cuales el sector industrial representó el 53.9% 
(158,405.7 mdp) del total; el doméstico, 22.5% (66,193.9 mdp); el comercial, 14.1% (41,382.7 
mdp), y el sector servicios y agrícola, 9.5% (28,094.4 mdp). Del universal de 251,830,821 
facturas emitidas, el 2.7% (6,820,460) se realizó conforme a estimaciones, debido, 
principalmente, a dificultades en el acceso a los domicilios para tomar la lectura o por fallas 
en los medidores. 

Se verificó que la CFE cumplió en 99.2% (14.36%) su meta de 14.25% establecida en el 
indicador pérdidas de energía para 2015. El valor de las pérdidas totales, en ese año, de 
46,047.0 mdp fue el más bajo del periodo 2010-2015; sin embargo, el monto fue equiparable 
al total de adeudos por la prestación del servicio público de energía eléctrica a 2015 (43,319.8 
mdp). 

En dicho periodo, el porcentaje de pérdidas totales de energía se redujo en 19.4%, al pasar 
de 17.82% en 2010 a 14.36% en 2015, con un valor de 5,644.0 mdp, de 51,691.0 a 46,047.0 
mdp. Las pérdidas de energía técnicas y no técnicas tuvieron una tasa media anual 
decreciente, siendo las no técnicas las de mayor avance, al decrecer 2.6%, de 22,635 a 19,865 
GWh. 

Adicionalmente, y conforme a la TMCA del periodo 2013-2015 del cumplimiento del indicador 
antes mencionado, la ASF calculó que la CFE podría cumplir la meta del PROSENER 2013-2018 
de lograr un porcentaje de 13.38% de pérdidas en 2018, un año antes de lo programado. 

La CFE estimó que de continuar con la tendencia actual de la modernización, el estándar 
internacional de pérdidas de energía de 8.0% se alcanzaría en 2024. 

8. Costo de la operación 

En 2015, la CFE utilizó el indicador “Relación precio/costo”, para indicar la relación que existe 
entre el total de ingresos obtenidos por los productos obtenidos de la operación de la entidad 
(precio), respecto del total de costos originados por esa operación (costo). 

Los valores de las variables señaladas fueron: el precio ascendió a 306,864.0 mdp y el costo 
367,466.9 mdp, cuya relación fue de 0.8351 pesos, la cual mejoró respecto de 2014, que fue 
de 0.7980 pesos. Este resultado se debió, fundamentalmente, a que el precio total de la 
energía se redujo en 7.8% por efecto del decremento de 11.2% por menor facturación del 
servicio, y a que el costo total fue menor en 11.9%, principalmente por la reducción del 
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100.0% de aprovechamientos, ya que la CFE dejó de ser un organismo público descentralizado 
del Gobierno Federal para iniciar operaciones como empresa productiva del Estado y con la 
abrogación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, los movimientos que se venían 
registrando como aprovechamiento dejaron de incluirse a partir del 1 de enero de 2015. 

Se verificó que el resultado del indicador fue superior a la unidad en los servicios de 
alumbrado y bombeo, el comercial, el industrial media tensión y el industrial de alta tensión, 
y en los servicios residencial y agrícola fue menor, debido a que estas tarifas cuentan con 
subsidio. 

9. Control interno 

En 2015, la CFE contó con los siguientes elementos de control interno: códigos de Ética y 
Conducta; medios para difundir y fomentar entre su personal los principios rectores del 
Código de Ética, el Sistema CIMA para controlar y vigilar el avance de los indicadores 
relacionados con los objetivos y metas institucionales; la misión y visión institucionales se 
encuentran alineados; mecanismos de control para asegurar la integridad y confidencialidad 
de la información; la encuesta de clima organizacional, y actividades para fomentar la 
convivencia integral entre sus trabajadores; el Sistema de Control Interno que se compone 
por las cuatro vertientes siguientes: Mejora Continua; Administración de Riesgos 
Institucional; Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, y Atención de Observaciones de Entes 
Fiscalizadores.  

10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2015, la CFE contó con la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario (Pp) E570 “Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de 
comercialización de energía eléctrica”, que se relaciona con las actividades de la CFE para 
optimizar la utilización y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la 
operación ininterrumpida de las líneas y subestaciones de distribución, con lo cual contribuye 
al cumplimiento de la captación de ingresos por el servicio de energía eléctrica. 

Como resultado del análisis de la MIR del Pp E570, se verificó que, en su diseño, el objetivo 
de nivel de Fin se vinculó con el objetivo 6.6. Abastecer de energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva de la planeación nacional.  

Respecto de la lógica vertical y horizontal de la MIR citada, se determinó que la herramienta 
es pertinente para evaluar y dar seguimiento a los resultados obtenidos. 

En cuanto al avance trimestral de los indicadores, la ASF verificó que en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015 se reportaron los 
resultados de los indicadores de Fin, Propósito y Actividad de la MIR del Pp E570 “Operación 
y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”. 

En el caso del indicador de Componente, el ente no reportó el avance al primer semestre de 
ese año. Al respecto, con oficio 311.000088 del 14 de septiembre de 2016, la CFE acreditó 
que giró instrucciones al servidor público responsable de registrar los avances trimestrales y 
anuales de dicho indicador para que se asegure de la incorporación al Sistema del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de los avances semestrales 
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del Indicador Número de Interrupciones por Usuario (NIU) y anual del Tiempo de Interrupción 
por Usuario (TIU), asimismo, sus metas para futuros años, con lo que se solventa lo observado. 

11. Rendición de cuentas 

La información presentada en la Cuenta Pública mostró que los ingresos captados por la CFE 
fueron consistentes con la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015. 

Se verificó que la información presentada en la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los 
resultados de la operación y mantenimiento de los procesos de distribución y 
comercialización de energía eléctrica realizados por la CFE, fue suficiente para evaluar el 
cumplimiento de la meta de captar 356,816.7 mdp, ya que reportó ingresos por 343,768.5 
mdp por la prestación del servicio público de energía eléctrica, que significaron el 96.3% de 
lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación.  

Los menores ingresos de la CFE se debieron, principalmente, a la reducción de las tarifas de 
consumo de energía eléctrica, lo que es consistente con el segundo objetivo planteado en el 
PEF de elevar la calidad del servicio que la CFE proporciona a los mexicanos y reducir las tarifas 
eléctricas; otro factor que influyó en el resultado fue la menor venta de energía eléctrica.  

En cuanto a los indicadores de la MIR del Pp E570, en la Cuenta Pública 2015 se informó sobre 
los alcances logrados en sus metas y las justificaciones de las variaciones respecto de lo 
programado. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CFE captó 343,768.5 mdp por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
con lo que cumplió en 96.3% la meta de 356,816.7 mdp y contribuyó con el 8.1% de los 
4,266,989.5 mdp percibidos por el Sector Público Presupuestario, a fin de atender las 
necesidades de gasto público y proporcionar los bienes y servicios requeridos por la 
ciudadanía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de 
fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos por la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, y su contribución en los ingresos del Sector Público 
Presupuestario. Se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el 
desarrollo, del periodo 2007-2018, se reconoció como problemática de la política de ingresos 
la “insuficiente recaudación de ingresos del Sector Público Presupuestario para cubrir las 
necesidades de gasto público”. Para el caso de la CFE, en el Programa Sectorial de Energía 
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(PROSENER) 2013-2018 se señala que se han reducido las pérdidas en la transmisión y 
distribución de la energía eléctrica de 16.4% al cierre de 2012 a 15.7% en septiembre de 2013, 
pero resulta aún muy alto en comparación con los estándares internacionales (8.0%). Esas 
pérdidas significaron que la CFE dejara de percibir 54,866.0 mdp por concepto de ventas de 
energía eléctrica. 

Para atender esta problemática, en el PROSENER 2013-2018 se propuso el objetivo de reducir 
las pérdidas de energía en la operación del sistema eléctrico para disminuir los costos y 
mejorar la relación precio/costo, y la línea de acción de incorporar tecnologías que permitan 
incrementar la eficiencia de los principales procesos, así como actualizar y regularizar el 
registro de usuarios, mediante los cuales incremente la venta de energía eléctrica. Asimismo, 
en el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad se establece que ésta debe 
atender los procedimientos comerciales relacionados con la contratación, la facturación y la 
cobranza de los servicios proporcionados. 

En 2015, la CFE cumplió la meta de ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, al alcanzar el 96.3% (343,768.5 mdp) de los 356,816.7 mdp establecidos en la Ley 
de Ingresos de la Federación de ese año. Estos ingresos representaron el 8.1% de los 
4,266,989.5 mdp percibidos por el Sector Público Presupuestario. En el periodo 2007-2015, 
los ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica crecieron a una tasa 
media anual de 1.6%, en términos reales, al pasar de 301,743.4 mdp en 2007 a 343,768.5 mdp 
en 2015; en tanto, los ingresos del Sector Público Presupuestario aumentaron a una tasa 
media anual de 2.9%, en términos reales, al pasar de 3,384,396.4 mdp en 2007 a 4,266,989.5 
mdp en 2015. Como resultado, la participación de los ingresos de la CFE respecto de los 
ingresos del Sector Público Presupuestario disminuyó a una tasa media anual de 1.2%, en ese 
periodo, ya que en 2007 representó el 8.9% y en 2015 fue de 8.1%. 

Se registraron 44,904 nuevos contratos que aportaron ingresos por 496.5 mdp, lo que 
representó el 0.1% del total de ingresos por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica. El total de usuarios del servicio de energía eléctrica registrados fue de 39.60 
millones, de los cuales el 88.6% (35.08) correspondió al tipo doméstico; el 9.8% (3.88), al 
comercial; el 0.8% (0.31), al industrial; el 0.5% (0.20), al de servicios, y el 0.3% (0.13), al 
agrícola. En el periodo 2007-2015, el número de usuarios creció a una tasa media anual de 
5.8%, de 25.31 a 39.60 millones de usuarios, en este lapso. 

En 2015, la CFE emitió 251,830,821 facturas por consumo de los servicios proporcionados por 
294,076.7 mdp. Se determinó que del total de facturas el 2.7% (6,820,460) se realizó con base 
en estimaciones, principalmente, por dificultades para acceder a los domicilios para tomar la 
lectura o por fallas en los medidores. 

A 2015, la CFE registró una cartera vencida de 43,319.8 mdp, equivalente al 12.6% de los 
ingresos captados en ese año por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
(343,768.5 mdp). El 55.6% (24,081.3 mdp) del adeudo total se concentró en el sector 
doméstico, lo que representó 6 veces más que el adeudo del sector comercial (4,339.6 mdp). 
De 2013 a 2015, la cartera vencida disminuyó a una tasa media anual de 2.6%, de 45,663.1 a 
43,319.8 mdp.  

El monto del subsidio al servicio público de energía eléctrica fue de 91,433.1 mdp, cantidad 
que representó el 26.6% de los 343,768.5 mdp captados por la CFE por la prestación de dicho 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

servicio. Del total subsidiado (91,433.1 mdp), el 89.3% (81,608.8 mdp) fue para usuarios de 
tipo doméstico, el 10.4% (9,505.9 mdp), agrícola, y el 0.3% (318.4), uso industrial. En el 
periodo 2007-2015, el monto del subsidio se incrementó a una tasa media anual de 0.6%, en 
términos reales, de 87,435.6 a 91,433.1 mdp. 

En ese año, la CFE incorporó tecnologías para eficientar los procesos de distribución y 
comercialización de energía eléctrica, tales como la instalación de 2,491,966 medidores de 
autogestión y la verificación y sellado de 3,362,507 servicios de baja y media tensión, lo que 
permitió captar 5,400.6 mdp por la venta de 3,125,850,948 KWh; también puso en marcha el 
sistema de aseguramiento de la medición con georreferenciación denominado ASEMED GEO 
para detectar anomalías en el uso de la energía eléctrica. Estas medidas le permitieron a la 
comisión que, en el año de análisis, el indicador de pérdidas en el proceso de distribución 
disminuyera 0.74 puntos porcentuales, respecto de 2014, al pasar de 13.85% a 13.11%. La 
CFE estimó que de continuar con la tendencia actual de modernización, el estándar 
internacional de pérdidas de energía del 8.0% se alcanzaría en 2024. 

Se verificó que, en 2015, la CFE registró un 14.36% de pérdidas totales de energía, 99.2% de 
la meta establecida para ese año (14.25%). El valor de esas pérdidas fue de 46,047.0 mdp, el 
más bajo del periodo 2010-2015; sin embargo, el monto fue equiparable al total de adeudos 
por la prestación del servicio de energía eléctrica a ese año (43,319.8 mdp).  

En opinión de la ASF, en 2015, la Comisión Federal de Electricidad logró la meta de ingresos 
al captar 343,768.5 mdp por la venta de energía eléctrica, 96.3% de los ingresos previstos, y 
con ello contribuyó con el 8.1% de los ingresos del Sector Público Presupuestario, y redujo en 
19.4% las pérdidas totales de energía, de 17.82% en 2010 a 14.36% en 2015, con un valor de 
5,644.0 mdp, de 51,691.0 a 46,047.0 mdp en ese periodo, principalmente, por la 
incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de distribución y comercialización de 
energía eléctrica.  

Con los 343,768.5 mdp por la venta de energía eléctrica la CFE contribuyó a la captación de 
recursos del Sector Público Presupuestario destinados a atender las necesidades de bienes y 
servicios requeridos por la ciudadanía. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño de la CFE en 
términos de la captación de ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica 
y su contribución a los ingresos de la Nación para el financiamiento del gasto público, en el 
marco de unas finanzas públicas dependientes de un ingreso petrolero en declive. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2015, la CFE cumplió la meta de captación de ingresos por la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, a fin de verificar en qué medida 
contribuyó al financiamiento del gasto público. 

2. Constatar que, en 2015, la CFE cumplió las disposiciones legales y normativas 
establecidas en materia de planeación para la determinación de la meta de ingresos por 
la prestación del servicio público de energía eléctrica. 
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3. Verificar que, en 2015, la CFE actualizó y regularizó el registro de sus usuarios, a fin de 
determinar su aportación al incremento de ingresos por la prestación del servicio público 
de energía eléctrica. 

4. Evaluar que, en 2015, la CFE incorporó nuevas tecnologías que permitieron incrementar 
la eficiencia de los procesos de distribución y comercialización. 

5. Comprobar que, en 2015, la CFE cumplió con las normas y lineamientos establecidos para 
la cobranza de los adeudos. 

6. Verificar que, en 2015, la CFE cumplió con las normas y lineamientos establecidos para 
la aplicación del subsidio en el cobro por la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, a fin de determinar sus efectos en los ingresos de la empresa. 

7. Verificar que, en 2015, la CFE facturó la energía eléctrica de acuerdo con la normativa 
aplicable y cumplió con la meta de disminuir las pérdidas totales de energía. 

8. Comprobar que, en 2015, la CFE cumplió con la meta del indicador precio/costo 
establecida en los Indicadores de Gestión de la Dirección de Operación de la CFE. 

9. Evaluar que, en 2015, el sistema de control interno de la CFE contó con las actividades, 
mecanismos y controles a efecto de que los diferentes procesos de la captación de 
ingresos por la prestación del servicio público de energía eléctrica se realicen con una 
seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas. 

10. Evaluar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Programa 
presupuestario E570 "Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de 
comercialización de energía eléctrica", relacionada con la recaudación de ingresos por la 
prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de la CFE, como instrumento 
para medir el avance en su contribución al financiamiento del gasto público. 

11. Verificar que la CFE reportó en los documentos de rendición de cuentas de 2015 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de ingresos 
captados por la prestación del servicio público de energía eléctrica. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Operación de la CFE. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

  

. 
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