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Cuernavaca, Mor., a 16 de Junio del 2016 
 

Minuta que se realiza por la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, para 
dejar asentado el 1er. Informe 2016 de rendición de cuentas correspondiente del 01 Enero 
al 31 Mayo del 2016, 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 en Oficinas 
Divisionales de la CFE. 
 
ORDEN DEL DÍA  

 
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 Presidenta del Consejo nos participe sus comentarios y 
apertura el inicio de la reunión a nombre del Gobernador del Estado. 
 

II. El Secretario Técnico del Consejo el Ing. Ramón Cota Ayala realiza el pase de asistencia de 
todos los miembros del consejo. 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
No. Nombre Cargo Asistencia 

1 
 
Arq. Patricia Izquierdo 
Medina  

Secretaria de obras públicas del 
Gobierno del Edo. de Morelos y 
Presidente del Consejo Consultivo 

Asistencia 

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

3 Sr. Alejandro Uribe García Presidente de la CANACO No asistió 

4 C. Santiago César Ayala 
Franco Presidente CANACINTRA Asistencia 

5 

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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9 Sr. Vinicio Limón Rivera Secretario General de la CTM 
Morelos Asistencia 

10 Dr. Jorge Humberto Sánchez 
Becerril 

Secretario de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos Asistencia 

11 

 
INVITADOS  
 
No. Nombre Cargo  

1 Lic. José Tobón Martínez Coordinador Regional del SUTERM Asistencia 

2 C.P. Susana Toledo Salgado Coordinadora del área de auditoria 
interna de la CFE Centro Sur Asistencia 

3 Ing. Enrique Partida Pichardo  Gerente Regional Centro Sur del 
FIDE Asistencia 

5 Lic. Eduardo Vargas Romero CANADEVI Asistencia 

6 Ing. Xavier Ayala Juárez 
Presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
Delegación Morelos 

Asistencia 

7 

8 Ing. Ramón Cota Ayala Superintendente Zona Cuernavaca Asistencia 

9 C.P. Alejandro Alcocer 
Naranjo 

Administrador Divisional, CFE 
Centro Sur Asistencia 

10 Lic. Jorge Hiray Carballido Subgerente de Trabajo y Servicios 
Administrativos, CFE Centro Sur Asistencia 

11 Ing. Eduardo Escamilla López Subgerente Comercial, CFE Centro 
Sur Asistencia 

12 

 
  
III. El Ing. Ramón Cota Ayala, menciona que respecto a los compromisos de la minuta 
anterior Pregunta 1: El Ing.  Francisco Téllez   pregunta ¿cómo se dará el servicio de venta de 
gas? 
Comenta el Ing. Javier Valencia Barajas que CFE se convertirá en una proveedora de servicios 
de energía y por tal razón también podrán vender gas. 
 
Pregunta 2: ¿Que pasara con LAPEM? 
 

IV. Presentación del informe por parte del Ing. Javier Valencia Barajas Gerente Divisional, 
correspondiente al 3er cuatrimestre 2015:  
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El Ing. Javier Valencia Barajas comenta que el reporte se realiza con base a la misión que es 
“Lograr la satisfacción de nuestros clientes” se reafirmó la visión para el año 2016 ser la 
mejor División y consolidarnos como empresa de clase mundial, ser el mejor lugar para 
trabajar y desarrollarnos; basado en los retos que establece CFE a Nivel Nacional, comenta 
que los retos van en función de ser una Empresa Productiva del Estado rentable, con menor 
costo de operación para que bajen las tarifas eléctricas.  
 
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. 

 
- 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. 
 

El Ing. Javier Valencia Barajas comenta sobre la separación legal de Comisión Federal a partir 
de su publicación en el DOF, muestra modelo anterior en relación con el modelo actual, en el 
cual se observa que se divide en 6 organismos con base al servicio que se da a los usuarios y 
en empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Comenta sobre como quedarán las 
empresas y que servicios ofrecerán, distribución está dentro de las EPS y cada una de estas 
tendrá un consejo de administración que normará. La normatividad será establecida por el 
gobierno. La CFE y Pemex se convierten en empresas proveedoras de servicios de energía. El 
mayor reto que se logra con esto comenta el Lic. Vinicio Limón Rivera es la reducción del 
pasivo laboral de la empresa, la baja de costos sobre todo en generación. Muestra 
calendario de actividades a realizar para esta separación legal y lo que viene contenido en el 
DOF. 
 
Comenta que la CRE es el organismo regulador de energía eléctrica y el cual para el 2018 
propone valores de 5% en pérdidas técnicas y no técnicas. Y que la Centro Sur está cerrando 
el año con 6.05% en Pérdidas técnicas y 13.11 en Pérdidas no técnicas; el reto es mantener 
lo propuesto por la CRE para el 2018. 
 
El Ing. Javier Valencia Barajas comenta sobre que ya hay gente preparándose para llevar a 
cabo la separación.  
 
Respecto a la generación el Ing. Javier Valencia Barajas dice que la ley obliga a la CFE tener 
un porcentaje de energías limpias lo cual obliga a que para el 2018 se cumpla con esto.  
 
RETOS. 
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PRIMER RETO.- Hacer de Comisión Federal de Electricidad una Empresa Productiva del 
Estado rentable, disminuyendo sus costos de operación e incrementando sus ingresos. 
 

• Cuanto nos cuesta atender a cada usuario, en el estado de Morelos  $1,755.26.  
 

• Se mostró comparativo de ventas y productos de energía las cuales disminuyeron por 
que el servicio de Cementos Moctezuma porteo a partir de mayo 2015. 

 
• Respecto a los principales clientes ya en el primer cuatrimestre aparece Cementos 

Moctezuma. 
 

• Objetivo principal es bajar las pérdidas de energía al 9.4%. 
 

• En cartera vencida se tienen en el Estado de Morelos 84 millones de pesos, siendo un 
76.62 solo en Cuernavaca, ya se está realizando convenio con Ayuntamiento de 
Cuernavaca para regularizando. Comentando que la mayor parte de la cartera 
vencida de CFE corresponde a CDMX, Chiapas, etc., y que en la División la mayor que 
se tiene esta en Guerrero. 

 
• En las adquisiciones y obra pública se ha tenido transparencia se cumple con el 100% 

de licitaciones a la fecha no se tiene observaciones o recomendaciones por parte del 
Auditoria Interna (A.I.). 
 

• En la frecuencia y gravedad donde se busca que no haya accidentes y si los hay sean 
menos graves, lo que va del año se reporta en 0. 
 

• El indicador de ausentismo está cada vez disminuye más, además se implementaron 
los comités de revisión de incapacidades para que la emisión de las mismas sea por 
necesidad. 
 

• Se visitaron tres Zonas que abarcan el Estado de Morelos para compartir los 
resultados y comprometer a todo el personal a ser más productivos y generar 
utilidades a la empresa. 
 

• Cambio estratégico de liderazgo en Zona Cuautla un enroque con el superintendente 
de la Zona Valle de Bravo. 
 

• Asistencia a presentación por Gobierno del Estado de los avances del proyecto 
Agroparque de Yecapixtla donde la CFE participa garantizando el suministro. 
 

• Avance en la certificación de subestaciones en Impacto Ambiental, para este 2016 se 
tiene programado certificar 6 más del estado de Morelos. 
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• Se tiene incremento de escolaridad en el personal que labora y desde 2007 no se 
contrata personal que no tenga mínimo bachillerato.  
 

 
SEGUNDO RETO: Producir Energía Eléctrica con menor costo para poder bajar los recibos de la 
Electricidad que pagan todos los mexicanos. 
 
La expectativa para el 2016 es seguir reduciendo las tarifas, CFE sigue realizando acciones 
que permitan cumplirlo, esto se logra gracias a la sustitución progresiva de combustibles 
caros y contaminantes por otros más baratos y amigables. Tarifas de luz para industriales 
bajan en un 19% en mayo 2016. 
 

• Avance en la central de ciclo combinado “La Huexca”, en el gasoducto se tiene un 
avance en un 100%, tiene el gas que se requiere, ahora el problema radica en la 
suficiencia de agua.   
 

• Se muestra el resumen de generación de energía eléctrica por entidad federativa 
donde el Estado de Morelos todavía no aparece, ya que la Planta “La Huexca” aún no 
entra en operación, la cual aportara el 80% de la energía que consume el Estado. 
 

• Comentarles que los productores externos están generando un 33% de la energía 
que se consume en el país. 
 

• Se prevé que para el 2028 se incremente la generación con energías renovables. 
 

• Se mostraron notas del periódico “El financiero” donde se aprecia que México vende 
más barato la energía que en la mayoría de los estados de EU. 

 
 
 
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. 
 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, informó que las 
pérdidas de la empresa en 2016 se van a ubicar en 41 mil millones de pesos, 11 mil millones 
menos que en 2012. Con datos a febrero pasado, esta cifra engloba pérdidas técnicas y las 
no técnicas, en las cuales se consideran robos y fallas en facturación y cobranza. Se muestra 
beachmarking del indicador de pérdidas de energía en relación con países miembros de la 
OCDE y de los cuales se muestra una brecha para CFE. 
 
Para disminuir las pérdidas de energía eléctrica, la CFE trabaja en modernizar y expandir su 
infraestructura de transmisión y distribución. 
 

• Se mostró un comparativo con América Latina y el Caribe, en los cuales se observa a 
México dentro de los 13 países con mayores pérdidas de energía. 
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• Comenta que una de las cosas para este reto es controlar el indicador de las pérdidas 
de energía, se tiene el compromiso del Director de CFE de bajar a México en un valor 
del 10% de perdidas; en el Estado de Morelos se tiene un valor de 5.85% de pérdidas 
técnicas y 7.66 de no técnicas, concluyendo al mes de abril con un 12.93%. 

 
• Inversión financiada para reducción de pérdidas no técnicas, nueva red con 

medidores telemedidos no hay red de baja tensión. 
 
 

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

• Respecto al grado de electrificación en el Estado de Morelos es del 98.99. Se está 
en el lugar número 13 a nivel Nacional. 

• Se presentaron a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos 
proyectos de 162 obras de electrificación pendientes en 11 municipios del Estado 
de Morelos en Colonia populares.  

• Se formalizo el convenio CFE-CDI-GOB del Estado de Morelos; se tiene en proceso 
de licitación las obras. 

• De las gestiones ante el Gobierno del Estado y Municipales de convenios para 
obras de electrificación se tienen 15 municipios en avance. 

• Actualmente se encuentra en formalización de convenio y pago de aportación 
CFE-SECTUR, conversión de red aérea a subterránea en Tepoztlan. 

• Inversiones en redes aéreas, líneas subterráneas, subestaciones por aportaciones 
y modificación a subestaciones de distribución. 

• Inversión por terceros Construcción de 1.91 km de línea de MT subterránea para 
la plaza comercial Averanda. 

• Inversión por terceros para el parque de la salud construcción de 0.38km de LMT 
subterránea. 
 

 
Para mejorar la percepción del cliente se está aplicando lo siguiente: 

 
• Construcción Centro de atención a clientes y área de grúas área Jojutla y Cuautla 

centro. 
• Se sigue con inversión a los servicios de cobranza, logrando una total  de cobros  

$1,303,043 
• En los compromisos de servicio y suministro se tiene un 99.63% en el Estado de 

Morelos; el TIU con eventos un 12.76, TIUC un 5.75 y TPCU un 0.58. se muestra 
beachmarking con otros países para analizar el comportamiento. 

• Inconformidades PROFECO 273  recibidas de las cuales solo 11 son procedentes y 
la mayoría de estas son por consumo anormal y en ajustes por error de 
facturación. Y de las improcedentes 207 la mayoría también son por consumo 
anormal; comentando que la mayor parte son en Zona Cuernavaca.  

• Convenio Nacional de colaboración CFE-PROFECO-FIDE, se han celebrado 7 visitas 
tripartitas en el domicilio del consumidor siendo efectivas al 100%. 
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• Se continúa con la atención domiciliaria, programas de reuniones en las colonias y 
facturación punto de venta. 

 
 
 
Resultados. 
 

• Respecto a responsabilidad social se realiza la colecta anual cruz roja, recolección 
y entrega de juguetes a niños en colonias de escasos recursos. 

• En la evolución nacional en el 3er lugar con 95.94 puntos de 100. 
• De las empresas de gobierno se entregó reconocimiento de Primer Lugar como el 

mejor lugar para trabajar a través de la empresa Great Place to Work. 
 
El Ing. Javier Valencia Barajas concluye el informe. 
 
V. Asuntos Generales 
 
El Ing. Jorge Alberto Delgado Herrera, comenta que los subsidios no deben existir y también 
agrega que las pérdidas técnicas se pueden bajar a través de la tecnología y respecto a las no 
perdidas que se tiene todo para abatirlas. 
 
El Lic. Vinicio Limón Rivera, felicita al Ing. Javier Valencia Barajas y a todos los líderes de la 
Centro Sur, de los cambios tan notables que se han llevado a cabo en la misma. 
 
La Arq. Patricia Izquierdo, comenta sobre los proyectos que trae el gobierno y que se ha 
pedido se centre en la cruzada contra el hambre que el gobierno pidió se bajaran todos los 
indicadores de pobreza, pide a CFE se trabaje de manera coordinada para que todas las 
partes puedan cumplir con los indicadores que conlleva; también se suma a la felicitación del 
desarrollo de la empresa. 
  
 
VI. Clausura de la sesión 
 
La Arq. Patricia Izquierdo Medina da por clausurada la sesión siendo las 10:40 am, y 
presentará el informe al Gobernador del Estado. 


	Cuernavaca, Mor., a 16 de Junio del 2016



