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Cuernavaca, Mor., a 18 de Febrero del 2016 
 

Minuta que se realiza por la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, para 
dejar asentado el 3er. Informe 2015 de rendición de cuentas correspondiente del 01 
Septiembre al 31 Diciembre del 2015, 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. Jorge Villicaña Martínez pide se presenten los 
asistentes a la reunión. 
 
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 Asistencia 

4 C. Santiago César Ayala 
Franco Presidente CANACINTRA No asistió 

5 

6 

7 Dr. Jesús Alejandro Vera 
Jiménez Rector de la UAEM En representación asistió, el 

Dr. José Mario Ordoñez 

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 

En representación asistió, la Lic. 
María del Carmen Ortega 
Zúñiga 

10 Dr. Jorge Humberto Sánchez 
Becerril 

Secretario de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos 

En representación asistió, el 
Ing. Omar Pérez Rivera 

11 

 
INVITADOS  
 
No. Nombre Cargo  

1 Lic. José Tobón Martínez Coordinador Regional del SUTERM Asistencia 

2 Ing. Francisco Javier 
Santander Velázquez  

Gerente Regional de Transmisión 
Central 

En representación asistió el Ing. 
Ricardo Delgado Corona 
Superintendente de la Zona de 
transmisión sur de la GRTC 

3 Ing. Luis Patiño Aponte Control de Gestión de GRTC Acompañando a la GRTC 

5 Ing. Manuel Pérez Topete  Gerente Regional de Producción 
Central E.F. 

En representación asistió la Lic. 
Irasema Arrazola de la GRPC 

6 Ing. Valdemar Arista Ruíz CANADEVI Asistencia 

7 

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

Asistencia 

9 Ing. Ignacio Domínguez 
Antúnez Coordinador de la CMIC Morelos Acompañando a la CMIC 

Morelos 

10 C.P. Jorge Mariví Domínguez 
Gordillo  

Jefe de Depto. del Área de Auditoría 
Interna en la CFE, Región Centro Sur No asistió 

11 Ing. Enrique Partida Pichardo  Gerente Regional Centro Sur del 
FIDE No asistió 

12 

13 C.P. Alejandro Alcocer 
Naranjo 

Administrador Divisional, CFE 
Centro Sur Asistencia 

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

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

16 Ing. Jorge Villicaña Martínez Subgerente Planeación Construcción 
Divisional Asistencia 

17 Ing. Ramón Cota Ayala Superintendente Zona Cuernavaca Asistencia 

18 
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III. El Ing. Jorge Villicaña Martínez Subgerente de Planeación, menciona que respecto a los 
compromisos de la minuta anterior no quedo ningún compromiso de atender para esta 
sesión. 
 

IV. Presentación del informe por parte del Ing. Javier Valencia Barajas Gerente Divisional, 
correspondiente al 3er cuatrimestre 2015:  
 
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 reafirmará nuevamente la visión ya que el 
2015 ya pasó, 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. Muestra calendario de actividades a 
realizar para esta separación legal. 
 
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. 
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El Ing.  Francisco Téllez   pregunta ¿cómo se dará el servicio de venta de gas?, ¿quién lo 
venderá?, a lo que el Ing. Valencia comentó que por el momento no existe ninguna 
instrucción y que se informará a mediano plazo. 
 
El Ing. Héctor Galván Garduño pregunta que pasará si habrá algún cambio con los usuarios 
que hicieron sus contratos en el pasado, a lo que el Ing. Valencia comenta que no que por el 
momento seguirán en CFE y con el tiempo con base a su consumo se llevará a un 
suministrador especializado. 
 
RETOS. 
 
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  $1,869.  
 

• Objetivo principal es bajar las pérdidas de energía al 10%. 
 

• 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. Siendo la numero 1 en su implementación Nacional. 

 
• El índice de cobranza se tiene un valor de cumplimiento del 99.15% en las tres zonas 

del Estado de Morelos al cierre del 2015. 
 

• En cartera vencida se tienen en el Estado de Morelos 87.46 millones de pesos, siendo 
un 37.20 solo en Cuernavaca. Pregunta el Ing. Omar Pérez Rivera, Director de 
Servicios Públicos Municipales de Cuernavaca que no se cuenta con los documentos 
del adeudo del alumbrado público; a lo que el Ing. Javier Valencia instrucciona al Ing. 
Ramón Cota que lo vea con el ayuntamiento, que le muestre como se realiza el censo 
y que realicen convenios y todo lo necesario. 

 
• En las adquisiciones y obra pública se ha tenido transparencia se busca cumplir con 

que el 70% sean 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, se cierra el año con 1 accidente mortal. 

 
• Auditoria de Premio Nacional de Calidad, para verificar la operación de nuestros 

procesos. 
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• Atendimos la Auditoría externa de vigilancia 2015 a nuestro Sistema Integral de 
Gestión bajo las Normas ISO de Calidad en nuestros procesos y responsabilidad 
ambiental. 
 

• La PROFEPA ha reconocido nuestro compromiso con el medio ambiente al realizar 
nuestras operaciones, otorgándonos la Certificación en Calidad en nuestras 
instalaciones. 

 
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. 
 

• Avance en la central de ciclo combinado “La Huexca”, falta concluir el gasoducto se 
tiene un avance en un 99.70%, y la planta tenía una fecha de terminación del 5 de 
Febrero del 2016. Se tiene problema social con el agua, esperan que se resuelva a la 
brevedad y se agradece al Gobierno del Estado todo el apoyo.   
 

• 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. 
 

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

 
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. 
 
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. 
 

• 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 5.74% de pérdidas 
técnicas y 8.36 de no técnicas, se terminó el año con un 14.10%. 

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

medidores telemedidos no hay red de baja tensión. 
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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 tienen formalizados a la fecha 4 Convenios de Electrificación de colonias 
populares con CFE-SEDESOL Estado De Morelos, CFE-MPIO Villa de Ayala, CFE-
CDI-GOB Estado De Morelos, CFE-MPIO Zacatepec se pide el apoyo de la 
Secretaría de Obras para continuar con estos proyectos. 

• Una inversión particular es en Zona Cuernavaca desde que se unió a esta división 
y es con el propósito de mejorar y regularizar sus servicios. 

• Inversiones en redes aéreas, líneas subterráneas, subestaciones por aportaciones, 
como la línea de subtransmisión CIVAC – BRIDGESTONE y cruces 115KV autopista 
siglo XXI. 
 

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

• Se abrió el nuevo centro de atención Jonacatepec. 
• Se sigue con inversión a los servicios de cobranza, el Ing. Romo del Vivar pregunta 

sobre los CFEMáticos retirados a lo cual comenta el Ing. Valencia que se reubican 
debido a que no tienen muchas transacciones. 

• En los compromisos de servicio y suministro se tiene un 98.60% en el Estado de 
Morelos; el TIU un 35.51, TIUC un 18.64 y TPCU un 0.50. 

• Inconformidades PROFECO 1330 recibidas de las cuales solo 115 son procedentes 
y la mayoría de estas son por consumo anormal y en ajustes por error de 
facturación. Y de las improcedentes 1036 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 18 
visitas tripartitas en el domicilio del consumidor siendo efectivas al 100%. 

 
Respecto a las inversiones se realizó: 
 

o Centro de Atención a Clientes y área de grúas en Jojutla en proceso. 
o En proceso Escuela de Capacitación Divisional para linieros. 

 
Resultados. 
 

• Respecto al Clima Organizacional se tiene un 92.4% con el cual nos permite tener 
personal trabajando de forma eficiente y productivo. Ubicándonos en el 2do lugar 
nacional. 

• En Satisfacción del Personal se tiene un 92% en el 2015. 
• En el Liderazgo se tiene un 91.02%. 
• En Cumplimiento a las metas y programas ambientales 98.78%. 
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• En el 2015 se cierra en la evolución nacional en el 4to lugar con 91.84 puntos de 
100. 

• Dentro de la 26ª  Ceremonia del Premio Nacional de Calidad, se entregó a la 
División Centro Sur el Premio Nacional de Calidad haciendo una especial 
distinción como una empresa de trayectoria de excelencia. 

 
El Ing. Javier Valencia Barajas concluye el informe. 
 
V. Asuntos Generales 
 
El Ing. Fausto Camaño, pregunta si con la separación legal los subsidios en las tarifas 
seguirán en los servicios, comenta el Ing. Javier Valencia que seguirán este año pero que a 
medida que va avanzando se irán quitando y que el subsidio solo se dará a los servicios 
domésticos de la CFE. 
 
EL Ing. Valdemar Arista pregunta qué pasará con el IIE y los proyectos que estos realizan, a lo 
que el Ing. Javier Valencia dice que ellos ya están separados y que venden sus servicios y 
productos, que el IIE es autosuficiente. 
 
El Ing. Francisco Téllez, pregunta si el IIE también participa en los proyectos de creación de 
plantas y ciclos combinados, dice el Ing. Javier Valencia que el IIE no participa pero que más 
adelante participará quién desee e incluso nosotros mismos, que la CFE debe entrarle a 
vender todo. También pregunta si se considera que se den servicios de comunicaciones a 
fraccionamientos, dice el Ing. Javier Valencia que no está el proyecto y que todavía es muy 
caro realizarlos. Se tiene el proyecto que para el 2025 se tengan el 30% de energías limpias. 
 
El Ing. Héctor Galván, pregunta que pasará con LAPEM, dice el Ing. Javier Valencia que 
todavía no se comenta como quedará, pero que se investigará. 
 
El Sr. Alejandro Uribe García comenta que quizá es necesario trabajar más en la percepción 
de los usuarios, que no se descuide a la ciudadanía, que todos los esfuerzos que se realizan 
se puedan apreciar por la ciudadanía que se permee más la información que haya más 
comunicación. 
 
El Ing. Ignacio Domínguez felicita a la División Centro Sur por el Premio Nacional de Calidad, 
enhorabuena. 
 
El Lic. José Tobón agradece las felicitaciones y comenta que el SUTERM está trabajando para 
que la reforma energética se dé sin mayor problema cuidando la plantilla de trabajadores y 
pidiendo únicamente lo que se necesita; pide apoyo al gobierno porque en Zona Cuernavaca 
han golpeado a trabajadores al realizar su trabajo. 
 
Toma la palabra la Arq. Patricia Izquierdo Medina, agradece la presencia de todos, 
felicitando a la CFE por el trabajo muy bien realizado, agradece a la CFE por el 
acompañamiento que han tenido en todas las obras realizadas y que se realizarán.  
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VI. Clausura de la sesión 
 
La Arq. Patricia Izquierdo Medina da por clausurada la sesión siendo las 11:07 am, y 
presentará el informe al Gobernador del Estado. 


	Cuernavaca, Mor., a 18 de Febrero del 2016



