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Cuernavaca, Mor.,  a 29 de Enero del 2015 
 
 
Minuta que se realiza por la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, para 
dejar asentado el 3er. Informe de rendición de cuentas 01 Septiembre – 31 Diciembre del 
2014 al Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Morelos, 
el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Aula Magna de Oficinas Divisionales. 
 
ORDEN DEL DIA  
 

I. Bienvenida 
II. Lista de asistentes del Consejo Consultivo 

III. Cumplimiento de acuerdos y compromisos anteriores 
IV. Presentación del informe de resultados 
V. Asuntos generales 

VI. Clausura de la sesión 
 
 
I. El Ing. Javier Valencia Barajas Gerente de la DCS dio la Bienvenida a los miembros del 
Consejo e invitados, agradece su presencia.  
  
Se pide a la Arq. Patricia Izquierdo Secretaria de Obras Publicas de la bienvenida y el inicio de 
la reunión y los trabajos siendo las 8:35. 
 
II. El Ing. Jorge Villicaña Martínez, Secretario Técnico del Consejo realiza un pase de lista de 
los asistentes a la reunión. 
 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO 
 

No. Nombre Cargo  
1 Arq. Patricia Izquierdo Medina

  
Presidente del Consejo 
Consultivo 

Asistencia 

2 Ing. Javier Valencia Barajas Gerente de la División Centro Sur 
CFE 

Asistencia  

3 Lic. Jazmín Bastida Colinas  Presidente COPARMEX Asistencia 

4 Vinicio Limón Rivera Secretario Gral. de la CTM No se presentó 

5 C. Santiago Cesar Ayala Franco Presidente de CANACINTRA Asistencia 

6 

7 

8 

9apn1-01
Cuadro de texto
Se testó la siguiente información  Nombres, Cargo que ocupa tercera persona  ajena a CFE, y la    Asistencia   a la reunión  del   Consejo consultivo. De conformidad con el artículos 113, fracción I y III   de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Cuernavaca 
9   

 
10 Sr. Antonio Sánchez Purón Presidente de la CANACO Asistencia 

11 

12  Jorge Villicaña Martínez Secretario Técnico  Asistencia 
13  

Ing. Sergio Arturo Beltrán Toto 
Por ausencia de la Secretaria de 
Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

No se presentó 

14 Lic. María del Carmen  Ortega 
Zúñiga 

Por ausencia del Secretario Gral. 
de la CTM y del Coordinador 
Región Centro Sur del SUTERM 

Asistencia 

15 

16 Arq. Pablo Rosales Hernández En ausencia del Secretario de 
Infraestructura Urbana obras y servicios 

públicos Ayto. de Cuernavaca 

No se presento 

 
INVITADOS 
 

No. Nombre Cargo 
1  

Lic. José Tobón Martínez 
Coordinador Regional del SUTERM. 

2  
C.P. Jorge Marivi Domínguez Gordillo 

Encargado del despacho del Órgano Interno de 
Control en la Comisión Federal de Electricidad, 
Región Centro Sur. 

3   

4 Ing. Clemente Benito Aguilar  Coordinador de comisiones mixtas de la Cámara 
de la Industria de la Construcción Del. Morelos. 

5 Lic. Jorge Hiray Carballido Subgerente de Trabajo y Servicios 
Administrativos. CFE DCS 

6 Ing. Jesús Alfonso Ruiz García Superintendente de Zona de Transmisión GRTC 

7 Lic. Gustavo Martínez Valdez Gerencia Regional Producción Central 

8 Ing. Fred Hernández Martínez Consejero CANACO. 
9 

10 Ing. Armando Anaya Camarillo  Gerencia Regional Producción Central 

11 Ing. Carlos Mata Segura Subgerente de Distribución, CFE Centro Sur 

12 Ing. Eduardo Escamilla López Subgerente Comercial, CFE Centro Sur 
13 C.P. Alejandro Alcocer Naranjo Administrador Divisional, CFE Centro Sur 
14 Lic. Laura Ramírez Domínguez Gerencia Regional Producción Central 
15 Ing. Andrés Lara López  Subgerente de Modernización y Puestas en 

Servicio GRTC 
16 Ing. Jorge Alberto Delgado Herrera Asesor CANACINTRA 
17   
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BRIGSTONE Cuernavaca. 
18 Ing. Ignacio Domínguez Antúnez Representación del Presidente de la Cámara de la 

Industria de la Construcción Del. Morelos. 
19 

  
 
III. El Ing. Jorge Villicaña Martínez Superintendente Zona Cuernavaca, menciona que 
respecto a los compromisos de la minuta anterior se agendaron dos: 

- Dar capacitación sobre el facturación punto de venta al colegio de ingenieros, ya 
quedo atendido en septiembre. 

- Atención de la visita  y conclusión de las obras en la calle linares del Centro de 
Cuernavaca. 

 
El Ing. Rafael Romo del Vivar pide apoyo para capacitación a los agremiados del Colegio de 
Ingenieros en otros rubros de CFE. 
 
IV. Presentación del informe por parte del Ing. Javier Valencia Barajas Gerente Divisional, 
correspondiente al 2do. Cuatrimestre 2014:  
 
El Ing. Javier Valencia Barajas comenta que el reporte se realiza en base a los retos que 
establece CFE a Nivel Nacional y antes de iniciar con el informe comenta sobre la Reforma 
Energía, como funcionara y que cambio se realizaran con enfoque predominantemente 
empresarial, deja de ser una empresa eléctrica para proveer otros servicios; se crearan 
empresas subsidiarias y filiales. Muestra en que consiste el mercado de energía y quien son 
los actores que participaran; como se realizara la desintegración de la empresa y sus 
procesos, con nuevas normas aplicables lo cual cambia la naturaleza del CENACE, contempla 
nuevas figuras del entorno eléctrico, sanciones por el robo. 
 
El Ing. Jorge Delgado Herrera pregunta cómo se sienten ante esto? a lo cual el Ing. Javier 
Valencia Barajas comenta que CFE está preparada para la competencia, que tiene la gente 
preparada para esto y que se tiene el desafío en 2 años ser competitivos y rentables. 
 
El Ing. Valdemar Arista pregunta que en cuanto tiempo realmente llevara todos estos 
cambios, a lo cual el Ing. Valencia comenta que el plazo fue de 2 años. El Ing. Héctor 
Garduño comenta que CFE se quedara con todas sus instalaciones. 
 
Se busca que para el año 2015 ser la mejor División del país y el mejor lugar para trabajar. 
 
El informe que se presenta contiene los siguientes puntos: 

 
- Primer Reto. Hacer de Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva 

rentable, disminuyendo sus costos de operación e incrementando sus ingresos. 
- Segundo Reto. Producir Energía Eléctrica con menor costo para poder bajar los 

recibos de la Electricidad que pagan todos los mexicanos. 



 
CONSEJO CONSULTIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

EN EL ESTADO DE MORELOS 
 

4 
 

- Tercer Reto. Aprovechar los mejores elementos de la Reforma Energética para 
poder optimizar nuestras Redes de Transmisión y Distribución, para reducir las 
Pérdidas Técnicas y No Técnicas. 

- Cuarto Reto. Llevar el servicio de Energía Eléctrica a quienes no lo tienen y 
mejorar la calidad en el servicio de nuestros clientes actuales. 
 

RETOS. 
 
Primer Reto.- Hacer de Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva rentable, 
disminuyendo sus costos de operación e incrementando sus ingresos. 
 

• Se realizan Reuniones trimestrales de resultados con el fin de ver avance y realizar 
toma de decisiones. 
 

• Estado de resultados de la empresa muestra una variación del 25.01%. 
 

• Se muestra el balance general,  el activo subió el total, donde se observa que la 
empresa es rentable. 
 

• Principales indicadores de productividad y empresa, comentado que ahora se deben 
vigilar exhaustivamente ya que si se falla al usuario nos llevara a perder usuarios. 
 

• Cuanto nos cuesta atender a cada usuario, en el estado de Morelos alrededor de 
$2,302.03. 
 

• En relación con las ventas de energía respecto al 2013 se ve un buen avance del 22% 
hacia la alza lo cual corresponde a la industria y el de Media Tensión 32% ya que el 
servicio de Nissan pasa de una tarifa a otra. 
 

• En la evolución de clientes un incremento de 1.54% respecto al 2013; en productos 
por energía en AT 17% y MT 34%, con un incremento del 5.26%. 
 

• Los principales clientes se tiene una capacidad total de las 6 principales industrias de 
11.35% GWH equivale al 13.43% en pesos. 
 

• La productividad del liniero instalador ha incrementado 9.9% un punto en relación 
con el año anterior.  
 

• En relación con el Modelo de Dirección para la Competitividad Sostenible donde se 
ve el gran avance de la aplicación en la división respecto a las otras divisiones a nivel 
nacional. 

 
• Respecto al cumplimiento de compromisos ambientales, se está cumpliendo con 

toda la normatividad ambiental arriba de lo que se tiene considerado. 
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• El índice de cobranza se tiene un valor de cumplimiento del 99.63% en las tres zonas 

del Estado. 
 

• En cartera vencida se tienen en el Estado de Morelos 124.71 millones de pesos. 
 

• En las adquisiciones, teniendo transparencia en todo lo que se compra cuidando 
siempre que todo lo que se compra sea a través de licitaciones públicas no se tiene 
observaciones o recomendaciones por parte del OIC a la fecha. 

 
• En la frecuencia y gravedad donde se busca que no haya accidentes y si los hay sean 

menos graves. En este año no se tuvo accidente por riesgos de trabajo derivado de 
los trabajos bajo la metodología de “Vivo seguro” y un sistema establecido SISEG que 
la gente sepa cómo?, con qué? Y mantenga la actitud y aptitud. 
 

• En el ausentismo se ha trabajado con el IMSS para que se tenga menos 
incapacidades. 

 
• En el indicador amor a la CFE se tienen un total de 6 incapacidades y 5 de estas son 

por especialidad traumatología se ve un buen avance a la baja. 
 

• Se impartieron Cursos  del GIL, en el módulo de supervisiones efectivas, curso 
formación de instructores. 
 

• Curso taller para equipos de alto desempeño con un total de 50 participantes 
directivos ENAD. 
 

• Se llevó a cabo la supervisión del PAG a Nivel Nacional con un promedio de 68.35 
puntos. 

 
• Se entregó un galardón el Tecnológico de Monterrey como el mejor lugar para 

trabajar, gracias a la capacitación que se brinda a los trabajadores. 
 

• Por 5to año consecutivo se otorgó el reconocimiento como mejor lugar para trabajar 
con el 6to lugar en el ranking del Great Place to Work. 
 

• Fomentar los valores con eventos como los honores a la bandera, reconocimientos 
de antigüedad y festejo de cumpleaños. 

 
• Avance en certificación de normas de competencias, desarrollo para la vida del 

personal no solo laboral. 
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• Se concluyó el año con la siguiente estadística en nivel de estudios: 105 secundaria, 
381 bachillerato, 302 licenciatura y 30 maestría. Con apoyo para estudios 
actualmente en 65 a licenciatura y 74 maestría. 

 
• Días anuales de capacitación por trabajador 8.93. 

 
 

 
 
SEGUNDO RETO: Producir Energía Eléctrica con menor costo para poder bajar los recibos de la 
Electricidad que pagan todos los mexicanos. 
 
 

• Avance en la central de ciclo combinado “La Huexca”, lo que se busca es pasar de una 
empresa de electricidad a una empresa de energía. Y se tiene un avance del 100% 
aportara el 80% del total de la energía que requiere Morelos; lo que detiene la 
puesta en operación es la llegada del gasoducto y al parecer esto se tiene concluido 
para el mes de Diciembre solo falta el tramo de Puebla a Tlaxcala. 
 

• Se mostró que la única forma de producir energía más barata es a través del gas y 
construir gasoductos por lo cual CFE construirá varios para competir con las nuevas 
empresas. 
 

• Capacidad efectiva instalada de centrales y unidades generadoras 39, 938 de CFE y de 
externos es 12 850.75 siendo un total de 54 366.89.  
 

• Se muestra el resumen por entidad federativa mostrando que el Estado de Morelos 
todavía no aparece. 

 
TERCER RETO: Aprovechar los mejores elementos de la Reforma Energética para poder optimizar 
nuestras Redes de Transmisión y Distribución, para reducir las Pérdidas Técnicas y No Técnicas. 
 
 
 

• Comenta que una de las cosas para este reto es controlar el indicador de las pérdidas 
de energía en el cual hay tanto técnicas como no técnicas, en el Estado de Morelos se 
tiene un  valor de 10.43% 
  

• Se realizan acciones para bajar las pérdidas de las cuales se han realizado 186 
operativos con 43 plazas de personal asignado a la atención en campo. 
 

• Instalación del sistema ASEMED, para el aseguramiento de la medición. 
 

• Se mostró un comparativo con América Latina y el Caribe, en los cuales se observa a 
México dentro de los 10 países con mayores pérdidas. 
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• Respecto a las inversiones en obras para reducción de pérdidas en 2014, se han 

realizado varias inversiones para prestar un mejor servicio al usuario, de las que 
destacan: 
 

o Cuautla, instalación de 10 bancos de capacitores. 
o Morelos, Cuautla y Cuernavaca, mejora a 170 sectores críticos en redes de 

baja tensión. 
o Morelos y Cuautla, mejor a 2 circuitos de media tensión. 

 
 

CUARTO RETO: Llevar el servicio de Energía Eléctrica a quienes no lo tienen y mejorar la calidad en 
el servicio de nuestros clientes actuales. 
 
 

• Respecto al grado de electrificación del 98.74 se ha tenido un avance menor de 
un 0.01 se está en el lugar número 15 a nivel Nacional ya que no se han podido 
establecer convenios. El reto más grande respecto a esto se trae en Guerrero y en 
el Estado de México. Se pide al Gobierno del Estado apoyo para establecer 
convenios de electrificación. 
 

• Por obras de compensación del gasoducto se han realizado 86 obras en beneficio 
de la comunidad de los cuales son: 

 
o 86 Obras de las cuales ya se realizaron 83 y 3 se encuentran en proceso. 
o Una inversión de 31 212,919 millones para beneficiar a 12,421 usuarios. 

 
• Se presentaron a la Secretaria de desarrollo social del Estado de Morelos 

proyectos de 162 obras de electrificación en 11 municipios del Estado de Morelos 
en Colonia populares con. 

• En los 9 Convenios de Electrificación de colonias populares se tienen formalizados 
8 municipios,  CDI y Gobierno del Estado; se pide hacer equipo y entrarle más a la 
electrificación. 

• Un compromiso del Presidente de la república es que todas las escuelas tengan 
electricidad para lo cual se realizan Convenio CFE – Consejo para fomento de la 
educación, se comenta que en el estado todas las escuelas tienen luz. 

• Inversiones en redes subterráneas, aéreas en el Estado (Zacualpan, Tlayacapan y 
Cuernavaca). 

• Para mejorar la percepción en la atención se ha invertido en varios rubros.  
• En cuanto a los medios de cobranza se ha invertido con el objeto de acercar a los 

usuarios y facilitar su pago. 
• Una cobertura de 2 323,332 Clientes atendidos a través del Centro de Atención 

Regional. 
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• Encuestas de salida aplicadas con un 89% aproximado de calificación en la 
percepción del cliente en cuanto a la atención; siendo el rubro con menor 
calificación el de los cortes de servicio. 

• Respecto a la encuesta CIER (organismo externo que a evalúa CFE respecto a 
otros países), con un valor de calificación de percepción del cliente del 68.6% 
(valor de toda la División). 

• Respecto a los compromisos de servicio se tiene un 99.62% en el Estado de 
Morelos. 

• En las interrupciones de energía se está trabajando, a la fecha se tienen 35.81 min 
de TIU. 

• El tiempo promedio de conexión urbano en el Estado de Morelos es de 0.38 días. 
• Las inconformidades procedentes por cada mil usuarios es de 3.44. 
• Las inconformidades de PROFECO se tienen improcedentes 296 y 1 procedentes 

de los cuales prevalece ajustes por error de facturación.  
• Se realizó convenio CFE-PROFECO-FIDE, se busca que FIDE funja como un tercero 

apoyando en el diagnóstico de la atención que se da y que el medidor este 
funcionado correctamente de acuerdo a los consumos del usuario.  

• Se muestra el avance del programa de la atención domiciliaria con un avance muy 
significativo para el consumo de los clientes. 

• En la facturación en punto de venta se tiene un avance de 56,862 servicios bajo 
este rubro, comentando que los que son obligatorios son los servicios nuevos 
únicamente, los servicios que ya existen se les invitara y el cliente decidirá. 

• Respecto a las inversiones se realizó: 
o Edificio de Zona, Centro de Atención y CFEMatico de Cuautla. 
o Concluida la obra del Almacén Divisional en Xoxocotla. 
o Centro de Atención a Clientes y Distribución en proceso para Jojutla, 

Jonacatepec y Teopanzolco. 
o Escuela de Capacitación Divisional para linieros. 

 
 Resultados. 
 

• En la evaluación Nacional a Noviembre 2014 la división se encuentra en 3er lugar 
con un 94.10% y se busca ser la mejor División del país. 

• Respecto al Clima Organizacional se tiene un 91.1% con el cual nos permite tener 
personal trabajando de forma eficiente y productivo. 

• La Zona Cuautla es la que tiene el mejor clima organizacional en el Estado. 
• En Satisfacción del personal se tiene un 90% en el 2014. 
• Respecto a la evaluación por Zona se encuentran Morelos 34, Cuautla 58 y 

Cuernavaca 99 de 150 Zonas. 
 
El Ing. Jorge Delgado Herrera comenta que felicita a la empresa y que se tiene toda para ser 
competitiva y rentable. 
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Comenta el Lic. Jorge Hiray Carballido que para abatir la corrupción se tiene como línea la 
Cero Tolerancia y que través de todas las vías se reciben denuncias y a las cuales se da 
seguimiento de manera oportuna y que se pretende tener el valor de la honestidad al 100%. 
Comenta el Lic. José Tobón Martínez que siempre que se habla de sindicato se habla de 
corrupción pero que en el SUTERM eso se ha ido erradicando paulatinamente y que se da en 
todos los actores (sindicalizados, no sindicalizados y sociedad); dice que el sindicato no es 
aliado de la empresa es socio y que el trabajo se defiende con trabajo que esa es la premisa 
de Don Víctor Fuentes del Villar. 
 
Presentación por la Gerencia de Operación CCC Centro, Planta Huexca. 
 
El proyecto estaba dirigida al Valle de México y se solicitó al Gobierno Federal se construyera 
en el Edo. De Morelos, ya que ha carecido de suministro de gas (gasoducto) y derivados del 
petróleo.  Por razones técnicas se determinó que en Morelos era más rentable. Cuenta con 
un punto de interconexión en la Ciudad de Yautepec. 
 
El gasoducto se planeó en 2 fases que alimentan diferentes áreas, se diseñó para 380 
millones cúbicos. Se hizo el cálculo de demanda a 3 años y es de 40 millones por lo que está 
planeado para cubrir la demanda programada. 
 
Se realizó la descripción del proyecto, que consta de un ciclo combinado con gas natural 
como combustible. Incluye la Red de 23 km, la renovación será con recurso propio, bien lo 
que las plantas generen.  
 
Impacto Ambiental.- por uso de gas natural no existe bastante impacto ambiental. 8 partes 
por millón de MOX, y el CO2 está dentro de la normatividad. 
 
Se muestra el croquis de la 285 Fase 2, programa de evento así como el avance actual de un 
98.59% programado contra un 97.27% real del avance. A partir de agosto tiene que estar 
funcionando al 100%, compromiso con CENACE. 
 
 
 

 
V. Asuntos Generales 
 
Toma la palabra la Arq. Patricia Izquierdo Medina, comenta que se está trabajando en 
equipo con CFE para la realización de obras en el Estado y dice que el gobierno está alineado 
manejando el presupuesto en agua, saneamiento y electrificación y que pone en la mesa el 
apoyo a los nuevos dirigentes para seguir trabajando en equipo concluyendo y poniendo 
nuevas iniciativas. 
 
El Lic. Moisés Barrera Cabrera presidente de padres de familia pone a disposición cualquier 
apoyo en el cual ellos puedan participar para bien de la sociedad y de las iniciativas que de 
aquí emanen. 
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Toma la palabra el Ing. Ignacio Domínguez felicita a la División por los resultados, pregunta 
Cuales serían las expectativas en el rubro de la construcción para el 2015? El Ing. Javier 
Valencia Barajas dice que si es un año difícil en las inversiones y pide al C.P Alejandro Alcocer 
Naranjo apoye con proporcionar información sobre el outsourcing, que si se disminuyó 
bastante el presupuesto pero que espera que se mejore en el trascurso del año. 
 
El Ing. Valdemar Arista Ruiz felicita al Ing. Valencia sobre los logros de la división y comenta 
que se seguirán construyendo más viviendas en el Estado y pide el apoyo a CFE. 
 
La Lic. Jazmín Bastidas Colinas Presidenta de COPARMEX se presenta y ofrece al apoyo a CFE 
y al grupo para seguir trabajando en grupo con todos. 
 
La Lic. María del Carmen Ortega Zúñiga por parte de la CTM comenta que dice que la CFE le 
falta más comunicar todo lo que está realizando la empresa y los cambios que se realizan; 
pide el apoyo para que la siguiente reunión se toque el punto de la reforma. 
 
 
VI. Clausura de la sesión 
 
La Arq. Patricia Izquierdo da por clausurada la sesión siendo las 11:00 am, y que presentara 
el informe al Gobierno del Estado. 
 


	Cuernavaca, Mor.,  a 29 de Enero del 2015



