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INTRODUCCIÓN 

Dada la gran importmcia que la Comisión Federal de Electricidad tiene en el desarrollo del 

país. y que gracias a su correcto fimcionamiento contamos con el suministro de energía 

eléctrica necesaria para echar a andar la maquinaria productiva., asf como las actividades 

diarias dentro de la sociedad, es que nace para mí la inquietud por elaborar esta tesina con 

la franca intención por demostrar la calidad y el ahinco con el que las personas que laboran 

en Comisión Federal de Electricidad llevan a cabo o más bien "gestionan" los programas y 

proyectos asignados a sus áreas administrativas. 

Por tal motivo dirijo esta investigación basándome en una revisión documental que pennita 

hacer enfoque en los nuevos procesos administrativos que comenz.arcm a llevarse a cabo en 

Comisión Federal de Electricidad a principios del año 2000 y que han ido desarrollándose 

en un ambiente de modernización y esfuem> para concretarse eo mejores prácticas de 

gobierno. 

El planteamiento de la tesina parte de los antecedentes de la empresa y su sindicato, así 

como una breve explicación de los procesos críticos de producción de energía eléctrica,. 

para tener una mayor idea de la importancia que esta empresa ha t.enido directa e 

indirectamente en la vida productiva y laboral de México. 

Los nuevos procesos administrativos tendrán como base de estudio, la visión del cambio 

organizacional, el desarroUo organizacional, la nueva gestión pública y la teoría de los 

stakeholders. reflejados hacia los proyectos que se desarrollan en CFE. 

Lo anterionnente mencionado, lo hago con la intención de demostrar el resultado obtenido 

durante la última década en la que grandes avances en materia de administración pública se 
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han alcanz.ado para generar 1Dl ambiente en que la modernización administrativa se refleje 

en el cumplimiento de indicadores de gestión, así corno. de sus programas oonvenidos, que 

han impulsado a IBl visible mtjoramiento en diversos ámbitos institucionales que se puede 

apreciar en el aumento de las capacidades inteleciuales del personal trabajador de la CFE, a 

través de la capacitación y el adiestramiento en numerosas actividades y que como 

resultado han cambiado la mentalidad y el espíritu de los trabajadores a favor de colaborar 

día con dia para que esta empresa se mantenga firme y de pie :funcionando bajo altos 

estándares de productividad y competitividad. 

Esta visión en realidad ha aportado un valor agregado a la empresa y sus proyectos 

dirigidos a elevar el desempefto de la Comisión. oamo lRl ente capaz de responder a las 

necesidades de producir y enfn:ntarse a los cambios asignados a todas y cada una de sus 

áreas de responsabilidad, demostrando conforme se van cumpliendo sus responsabilidades 

programadas, a través de sus proyectos cumplidos. su capacidad para resolver y en:ftentar 

los nuevos retos administrativos, para solucionar y llevar a cabo las mejoras necesarias y 

demandadas por y para el bienestar mismo de la entidad, reflejándose asi en Wl servicio de 

entrega de energ(a eléctrica satistactorio en todos los sentidos (calidad en el servicio, 

mejora de las tarifas, crecimiento de la capacidad instalada de la empresa, etc.), que permita 

que esta gran paraestatal continúe creciendo y llevando "luz" hacia todos los rincones de 

esta nación, haciendo posible el progreso y el desarrollo de las diversas comunidades de 

nuestro pa{s. 

Es un esfuerm que sin duda proviene en un principio de Wla visión gubernamental con el 

propósito de modemmlr la gestión pública, basándose en modelos y estrategias pensadas y 

plasmadas con el objetivo de crear acervos institucionales de "mejores prácticas", que 
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conlleven a una nueva cultura de hacer las cosas "bien y a la primera", pera más allá, de 

hacer todo COl1ffl8DleDte, aear esos hábitos necesarios para que el "bien hacer", nos guíe a 

un "bien vivir", que perdure hacia las ouews generaciones para que Ueguen a realizar lo 

que ahora es un esfuerzo de cambio y mejoras continuas, oomo algo cotidiano 

(refiriéndome a la siempre constante necesidad de mejorar y buscar cambiar), perpetuando · 

estos preceptos en actividades y creencias hacia un perfeccionamiento en la Gestión 

Pública. 
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CAPITULO 1: BREVE RES~A HISTÓRICA DE LA CFE Y EL SUTERM 

1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR ELECTRICISTA EN Mtxlco 

Es necesario hacer algunas consideraciones previas al aoálisis de la situación de los 

trabajadores en el sector eléctrico. En primer lugar, debernos destacar que la aplicación de 

la electricidad en el proceso productivo en México (1879), pennite al aparato emprendedor 

del país introducir una forma innovadora de explotación de la fuerza de trabajo, por la 

revolución técnica que esto implica. De ser la energía eléctrica uno de los principales 

factores para el éxito o fracaso en la competencia productiva, es lógico pensar que el Estado 

tuviera que intervenir desde un principio, en la regulación de tan importante elemento para 

todos los sectores productivos. Al darse una rápida utilización de la electricidad en el 

proceso de transfonnación de bienes, se tiene que incraneotar con velocidad la demanda 

del energético, con lo oual se beneficia ampliamente al capital invertido en esta rama y se 

logra una al1a tasa de ganancia. Por consiguiente, el Estado se ve obligado a dictar 

ordenamientos para la regulación de los precios y la satisfiwc:ión de la demanda. 

lniciahnente, proporciona a las ~as todas las facilidades para la explotación de la 

energía, con el objetivo de satisfacer la demanda, y posteriormente su acción se extiende al 

control, por medios legales, de una serie de im,gularidades, presentadas en 1a producción. 

distribución y cons1DD0 de ese energético, pan lo cual, aea una serie de prerrogativas tales 

como: 

• el cootrol sobre el uso y aprovechamie.nto de las aguas 

• la revisión en cuanto al orden legal de las empresas que vendían electricidad 

• la regulación de las tarifas del energético 
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• su intervención en caso de conflicto en1re los consumidores y las empresas 

• la posibilidad de nacionalización en caso de utilidad pública, entre otras. 

Naturalmente que esta actitud estatal se va ejecutando por la presión ejercida por todos los 

emprendedores ajenos a la producción eléctrica, además del ya insostenible descontento 

popular creado por el mal servicio y los altos precios establecidos por las compailfas 

monopólicas. 

Así observamos que la in&ervención directa del Estado en la producción de electricidad, es 

producto del propio desarrollo capitalista, en donde se destacan dos tipos de 

comportamiento: 

1. El del capitalista productor de energía, el mal busC'a la utilidad máxima individual, 

2. La intervención del Estado al que le inteRsa la reproducción general del capital, 

objetivos completameote diferentes. 

Es con la explosiva demanda de energía, que se presenta lDl8 deficiencia clara en la 

satisfacción de los n:querimientos del capital por parte de las compañía&. Se hace entonces 

necesaria la intervención directa del Estado en la producción. Se llena est.e hueco el 14 de 

agosto de 1937, con la creación de la Comisión Federal de Elearicidad (CFE), cuando el 

pn:sidente Lázaro Cánleoas, promulgó la Ley que la creó. Pero debemos destacar que el 

surgimiento de este organismo no vino a enfrentar al capital del sector, sino al contrario, a 

fortalecerlo, en la medida en que la producción de la empresa estatal se dirigia hacia eUos 

para que la distn"buy~ obbmiendo por ese solo hecho, altas ganancias. Además; a partir 

de entonces se despreocuparían por ampliar sus instalaciones, dirigiendo su capital hacia 

otras ramas más dinámicas de la industria. 
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Conforme las actividades de la CFE se ampliaban. las empresas capitalistas privadas 

detuvieron sus inversiones y se dedicaron a la compra de energía, que tan altas utilidades 

les dejaba. Esta conformación que adquirió el sector, al pasar el tiempo se convertiría en 

una carga, cada vez más pesada para el Estado, ya que las enormes necesidades de capital 

para la ampliación de las instalaciones, am1adas a la reducida tasa de ganancia obtenida, en 

un plazo muy largo, obliga definitivamente a los capitalistas de esa rama a dirigir sus 

inversiones hacia otros sectores indus1riales más dinámicos y de rotación de capital más 

acelerado. Es asf que al Estado se le presenta 1m doble problema en cuanto a la 

organización del sector eléctrico. Por una parte, los tenedores del capital de la rama no 

invertían, y por la otra, la demanda de electricidad era cada vez mayor, además del 

agravamiento de los problemas en contra de las compañías. 

De aquí se desprende que la "nacionalización", se debía presentar como algo inminente y 

para ganar consenso, se habla de 1Rl "triunfo del pueblo y el gobierno". Así, el 11 de enero 

de 1949, el Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, expidió el decreto que 

hizo de la CFE un organismo público desoen1ralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio. Sin embargo, es necesario subrayar que este hecho histórico fue una 

componenda entre los propios capitalistas para acelerar el proceso de acumulación, sin 

querer negar con esto los importantes beneficios que trajeron al pueblo 1rabajador, al 

ampliar su servicio, aunque posterionnente esa situación se baya revertido. Además, la 

"nacionali7.ación", lo único que hace es confirmar algo que ya estaba funcionando en la 

práctica: la producción mayoritaria de la CFE y la necesidad de renovación de plamas 

obsoletas. Por otro lado, si realmente se hubiera querido afectar al capital, no habría 

seguido la Compafifa de Luz y Fuerza del Centro, S. A., (actualmeote extinta). Esta 
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empresa es la única que se opuso abiertamente a la nacionaliz:ación y como tal, existió hasta 

su disolución del l O de octubre del 2009. 

1.2 ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO SINDICAL ELECTRICISTA 

Veamos cómo ha afectado esta situación a los trabajadores. Se pretende un ordenamiento 

como el seguido en la parte anterior, al intentar dar 1Dl8 visión general del movimiento 

obrero electricista, a partir de hacer WJa caracteriz.ación de la forma organi2ativa de los 

trabajadores y los diversos problemas que coofonnan la actual situación de los obreros de 

esta industria; señalar sus principales acciones reivindicativas y tratar de mostrar cuáles han 

sido los elementos que los han llevado a ocupar. desde el punto de vista económico y de 

organiz.ación, un lugar preponderante en oomparación a las diversas ramas de la economía. 

Esto ha sido producto de las intensas luchas enfimtadas contra la patronal y por el grado de 

calificación que ha alcamado de su fuer7a de trabajo. que los hace dificilmente 

remplazllbl~ sin poner en riesgo el :funcionamiento correcto de la planta productiva. Sin 

embargo, es necesario acotar que las consideraciones aquí presentadas son seilalamientos 

generales que nos permitirán tener una visión de conjunto de las caracteristicas integradas 

del sector. 

Podemos decir que la organimción gremial y luego sindical de los trabajadores de la 

industria eléctrica, se dio desde épocas muy tempranas, esto es desde los primeros aftos de 

la introducción de la electricidad en México. Pero es hBa 1908, cuando se forma la 

primera organización de carácter gremial, la "Unión de Electricistu Mexicanos, División 

Puebla" y en 1914 se conforma la que hoy es el recién extinto Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME). Esta organización desde su nacimiento, lucha por ser independiente 

del Estado, lo cual la lleva a una constant.e pugna con el mismo. 
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El primer conflicto fuerte se desata en 1916 cuando se enfrentan al Presidente Carranza con 

el estallamiento de una huelga por demandas de mejoramiento salañal. Esál huelga fue 

calificada de carácter "político y en oontra del gobierno" por lo cual los obreros son 

duramente reprimidos y amenamdos con formarles Consejo de Guerra si seguían incitando 

a la huelga; posteriormente esaa amenaza se convierte m decreto. En 19'26 nuevamente se 

hace uso de esta ley para desbandar 1Bl movimiento de huelga estallada en ese afio. 

El 2 de agosto de 1935, se registran los es1atutos que regirían. a partir de entonces, al SME 

y en 1936, estalla una importante huelga con un fondo decididamente anti-imperialista y en 

defensa de los derechos populares. Este movimiento huelguístico fue un importante triunfo 

en contra de tma de las principales empresas de ese momento, la "Compañía Mexicana de 

Luz y Fuerza", el cual se sostuvo por 10 días y se lograron casi todas las demandas. Esto, 

por otro lado, animó a otros sindicatos eledricisms de diversos lugares del país a 

manifestarse, al provocar huelgas y movimientos diversos, en demanda de amnento salarial 

y reivindicaciones sociales y económiam de carácter general. El servicio fue paralizado en 

22 estados de la República durante 24 horas, como protesta por el alza de precios, por la 

baja de la producción agrícola y por las maniobras de los monopolios tales como el Trust 

del Azúcar, entre otros. Posteriores a este gran movimiento, se registran en 1937 huelgas 

electricistas en Jalisco, Veracruz y Chihuahua (1938), que paralizan sus actividades y 

obtienen importantes reivindicaciones. 

Se puede asegurar que el periodo que va de 1930 a 1940, es el más importante para la 

organización sindical, por los grandes logros obtenidos dentro del sector eléctrico, donde 

alcanzó su más álgida eficacia, como consecuencia lógica de la efervescencia del 

movimiento obrero en general. Es en esos afios, cuando se incoq,oran a la lucha obrera 
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nacional y obtienen importantes logros para el movimiento obrero en su conjunto y en 

particular para sus afiliados. Con el logro de su consolidación sindical, las posibilidades de 

presión se vuelven más efectivas e impulsan la aplicación de una serie de reglamentos 

expedidos por el Estado para el control de las compañías extranjeras en el sector eléctrico, 

esto es, se colocan en un papel de oposición, capaz de negociar con las empresas y el 

Estado sus necesidades particulares y generales en una posición de fuerza significativa. 

Estos son algunos de los elementos que explican en mucho el porqué de las mejores 

condiciones económicas, de trabajo y de vida en general de los trabajadores de esta rama de 

la economía. 

Al crearse la Comisión Federal de Electricidad en 1937, se organiza simultáneamente, el 

Sindicato Nacional de Electricistas Federales (SNEF), que se encargaría de manejar las 

relaciones laborales con la CFE. Posteriormente, organizado y controlado por la empresa, 

se aglutinan una serie de sindicatos para formar, junto con el SNEF, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana 

(SNTESCRM). 

Creado el Sindicato Nacional, se busca con mayor énfasis el aglutinar a los otros sindicatos 

pequeños y grandes que existen en ese momento. Se desatan grandes campañas de 

desprestigio, represión, extorsión de sus líderes, entre otras cosas, con lo cual el 

movimiento sindical electricista decae y se coloca a la defensiva. Con el amplio apoyo de la 

CFE en la creación y control del Sindicato Nacional, se logra un importante objetivo estatal 

en el manejo de sus trabajadores y no se les presenta ningún problema serio en los afios 

posteriores. 
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Al llevarse a cabo la "nacionalización" dentro del sector eléctrico, existían tres 

agrupaciones fundamentalmente en las compafiías monopólicas más importantes: el 

sindicato de la Compaflía Mexicana, el de la Compaflía Americana de Luz y Fuerza y el 

perteneciente a la Compafiía Federal de Electricidad. Después de la nacionalización, estas 

agrupaciones son presionadas con fuerza para que se unifiquen en una sola organización a 

pesar de las diferencias contractuales y de organización existentes en cada una de ellas. 

LAS DÉCADAS 1960 - 1980 

Sin embargo, hasta 1970 siguen las tres agrupaciones a saber: el SNTESCRM de la CFE 

afiliado a la CTM; el SME que agrupa a los trabajadores de la Compaflía Mexicana y que 

después de la nacionalización adquirió el nombre de Compaflía de Luz y Fuerza del Centro, 

S. A., (CLFC); y por último el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (STERM), de las antiguas compañías norteamericanas, pero que en ese momento 

laboraban ya para la CFE. Como decíamos, las presiones se dan en todo momento para la 

formación de un solo sindicato y finalmente en 1969, se da de manera formal la firma de las 

direcciones sindicales, sin consultar a la base trabajadora. 

Esta decisión tomada por la cúpula sindical, es criticada con dureza por los trabajadores del 

SME, quienes cuestionan y destituyen a su Secretario General. Sin embargo, las bases del 

Sindicato Nacional y del STERM no siguieron el mismo camino. Veamos qué es lo que 

sucedió: 

La firma formal para la unificación, se habla dado desde 1966 pero hasta 1970 no se habla 

concretado, (esperaban la incorporación del SME). El Sindicato Nacional, dirigido por 

Francisco Pérez Ríos, pretendía la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en 
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la CFE y arrebatar al STERM el reconocimiento de su titularidad. El STERM organiza y 

participa en una serie de movilizaciones tendientes a defender su organización, debido a 

que el Estado había enfilado fuertemente su interés en la fusión y control de estos 

sindicatos. 

Así, el lo. de julio de 1972, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorga la 

titularidad del CCT al SNTESCRM, en contra del STERM, a pesar de que la Suprema 

Corte de Justicia no había presentado una resolución al amparo promovido por ellos, en 

contra de esa demanda. El resultado fue que en septiembre de 1972, el STERM y el 

SNTESCRM quedaron integrados en un solo sindicato: el Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). La táctica por parte de los miembros 

del STERM, sería luchar desde adentro por la democratización del sindicato. La nueva 

organización, inmediatamente, ingresa a la CTM, quedando Francisco Pérez Ríos como 

Secretario General del nuevo sindicato y Rafael Galván como Secretario de Vigilancia. 

Rafael Galván, plenamente integrado al movimiento democrático, sostuvo que correspondía 

tal acción a "... una maquinación con propósitos divisionistas orientados a sembrar 

obstáculos al camino de la unidad democrática de los electricistas." 

Toda la maquinaria sindical se enfrenta en contra de esta aspiración democrática que 

cimbraba las estructuras. El 2 de febrero de 1975, Fidel Velázquez, declara su " ... 

solidaridad con el SUTERM en la lucha en contra de Rafael Galván" y se gesta todo un 

movimiento en contra de la unidad democrática. El aparato "charro" para destituir a Galván 

como miembro de la dirección sindical, estructura un gran escenario y el 7 de marzo de 

1975, el SUTERM convoca a su II Congreso Extraordinario, y aclara que la convocatoria 

no estaba suscrita por toda la dirección y se plantea como orden del día: Unificación 
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SUTERM-SME; y funciones del Secretario Nacional del SUTERM y la Comisión de 

Vigilancia. La Tendencia Democrática de Rafael Galván, acusa al congreso, de una simple 

maniobra de charrificación. 

El 21 de marzo de 1975, el "Congreso" resuelve expulsar a Rafael Galván del SUTERM 

por" ... su conducta antirrevolucionaria y antisindical demostrada reiteradamente en pos de 

intereses políticos extremistas ... " y por actos de agresión en la Sección 49, del Estado de 

México. Fidel Velázquez Secretario General de la CTM, aplaude la resolución. 

Cinco días después, el 27 de marzo de 1975, fallece el Sr. Francisco Pérez Ríos, Secretario 

General del SUTERM; acontecimiento que embarga de tristeza a todo el sector eléctrico, 

pues no fue fácil aceptar la desaparición de un personaje reconocido por la base y la 

confianza como el líder de dotes excepcionales que a pulso se ganó el reconocimiento de 

todos los trabajadores, no nada más dentro del sector eléctrico, sino de todos los 

trabajadores del movimiento obrero organizado de México, ya que su ideal siempre fue en 

los hechos, poner su inquebrantable voluntad de luchar por los intereses y causas de sus 

compañeros electricistas por encima de cualquier otra cosa. 

Con la desaparición de Francisco Pérez Ríos, termina toda una era de las luchas de los 

trabajadores de la CFE, pues él participó en la organización de los trabajadores para crear el 

Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas Federales, donde destacó rápidamente 

para ser elegido como Secretario General, después su liderazgo en el Sindicato Nacional de 

Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, donde sobresale la 

incorporación de la organización a las filas de la CTM y la unificación del SNESCRM con 

el STERM que culminó con la creación del SUTERM, como consecuencia de la 

nacionalización de la industria eléctrica y finalmente presidir el congreso general 
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extraordinario para expulsar a Galván y su gente por rebelarse a través del oportunismo y la 

violencia al resto de la organización. 

Mientras esto acontecía, la vida continuaba y los trabajadores electricistas del SUTERM, no 

podían dejar acéfala la dirección de la Organización, por lo que se nombra Secretario 

General Interino al Diputado Leonardo Rodríguez Alcaine, quien se venía desempefiando 

como Secretario del Trabajo dentro del Comité Nacional del SUTERM, siendo el hombre 

viable a sucederlo, pues era el más allegado a Pérez Ríos, también conocido como, "su 

discípulo más sobresaliente". 

Leonardo Rodríguez Alcaine, "El Güero Rodríguez", como sus amigos solian llamarle, es 

el hombre que a partir de ese momento, porta la estafeta de Secretario General del 

SUTERM y la gran responsabilidad de seguir conduciendo a esta gran organización, por 

senderos de estabilidad laboral e incremento de conquistas para sus trabajadores. 

Más adelante en el Congreso General Ordinario de noviembre de 1976, es elegido 

formalmente Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, cargo que desempefiaría 

hasta su fallecimiento en el 2005. 

LA ÉPOCA DE MODERNIZACIÓN DE LA CFE Y EL SUTERM 

Una vez finalizada esta época de luchas, y esfuerzos por alcanzar lo que cada frente 

consideraba lo mejor para el sector eléctrico, se llega a una etapa de estabilidad en las 

relaciones sindicato-empresa, que es refrendada con la llegada en 1999 del Ingeniero 

Alfredo Elías Ayub quien fue designado como Director General por el entonces presidente 

Ernesto Zedillo y después en el aflo 2000, ratificado por el nuevo presidente Vicente Fox, 

quien sería el primer presidente que no perteneciera al Partido Revolucionario Institucional, 
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el cual había sido hasta ese entonces, el único partido político con el que el SUTERM había 

entablado negociaciones. 

Gracias a la experiencia e inteligencia de tres grandes líderes como lo fueron el Sr. 

Rodríguez Alcaine (fallecido en 2005), el Ing. Elías Ayub (Director General de CFE hasta 

2011), y a partir del año 2005 el nuevo Secretario General del SUTERM, el Sr. Víctor 

Fuentes del Villar, se ha logrado entablar un buen entendimiento con el entonces partido en 

el poder (Partido Acción Nacional), y a partir del 2012, continuar las relaciones con el 

Partido Revolucionario Institucional, haciendo más ligera la transición de poderes entre el 

sector eléctrico y el gubernamental, comenzando lo que considero de manera personal 

como la "Gran Obra" que estos tres líderes llevaron a cabo para conjuntar esfuerzos para 

transformar la visión de los trabajadores de esta empresa y rescatarla de un atraso en sus 

prioridades, ya que el rumbo de esta empresa no estaba precisamente fincada en la 

reproducción de valores dirigidos a la búsqueda de la mejora en la productividad y el 

desarrollo tanto individual como de grupo, de los interesados por CFE y el SUTERM; que 

fuera apuntalada por un programa de capacitación y desarrollo que acrecentara el valor del 

capital humano de esta empresa y que le diera la fuerza y el sustento ante visores propios, y 

externos, que esta empresa contaba con personal bien preparado y listo para enfrentar los 

nuevos retos que las nuevas administraciones les exigieran. 

Fue entonces que estas tres grandes personalidades sumaron su visión para alcanzar un solo 

resultado, y pusieron todo su empeño en ver consumadas sus estrategias para dar prioridad 

a acrecentar el valor de cada trabajador a través de la concientización de que todos y cada 

uno de ellos debían prepararse para estar listos a las nuevas demandas a las que iban a ser 

sometidos. No está por demás hacer mención de la obediencia y conciencia que los 
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trabajadores sindicalizados y de confianza mostraron y continúan mostrando al darse cuenta 

que en esta lucha laboral más vale renovarse o quedar en la obsolescencia. 

Todos estos esfuerzos no hubieran sido posibles sin la dirigencia de un Sindicato consciente 

de los cambios que se estaban suscitando en nuestro país; y del entendimiento necesario 

acerca de la complejidad de los nuevos modelos de productividad, y gestión del cambio 

necesarios para dotar a sus trabajadores con los conocimientos y herramientas para 

adaptarse hacia una nueva gestión pública, bajo un enfoque de productividad y gestión de 

calidad; misma, que hoy en día son el estandarte que mantiene a CFE bajo el lema de "Una 

Empresa de Clase Mundial". 

17 



CAPITULO 2: ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

José Ángel Maldonado explica que la Gestión por Procesos es la fonna de gestionar toda la 

organización basándose en los procesos, entendiendo estos como "una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente" (2011, p.2). 

¿Por qué las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos? 

La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus 

nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del 

proceso, con un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente. 

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o condiciones: 

• Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS 

• El Proceso cruza uno o varios lfmites organizativos funcionales. 

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar 

verticalmente y horizontalmente la organización. 

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso 

responde a la pregunta "qué", no al "cómo". 

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización. 

• El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo. 
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PROCESOS CRÍTICOS EN LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Para poder entender mejor a qué se dedica esta gran empresa de generación y abasto de 

energía eléctrica, se explica a continuación, los procesos críticos de CFE, en los que se 

resume la importancia de cada procedimiento que precede a otro para que el fluido 

energético llegue a alimentar los productos eléctricos y electrónicos con los que 

producimos bienes y servicios todos los días, y de los cuales nos servimos para efectuar 

nuestras tareas sin siquiera pensar cual es todo el trabajo y labor necesario para que 

nuestros artefactos funcionen. 

En CFE los procesos críticos envuelven: 

Generación de energía eléctrica.- Proceso llevado a cabo por la Subdirección de 

Generación, en el que a través de los generadores que funcionan con diversas tecnologías 

(hidroeléctricas, carboeléctricas, eólicas, etc.), producen la energía eléctrica la cual es 

inmediatamente dirigida hacia las líneas de transmisión. 

Transmisión de energía eléctrica.- Proceso llevado a cabo por la Subdirección de 

Transmisión, en el que la energía eléctrica es transportada a través de cables de alta tensión 

a través de la red eléctrica nacional y es captada por las distintas subestaciones en donde a 

través de transformadores se baja su tensión para ser distribuida para uso industrial y 

doméstico. 

Distribución de energía eléctrica.- Proceso llevado a cabo por la Subdirección de 

Distribución en el que la energía eléctrica es transformada y transportada a través de cables 

de media y baja tensión para el consumo y destino final hacia los hogares y empresas del 

país. 
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Los procesos mencionados son de crucial importancia en todos los aspectos del 

funcionamiento de todos los ámbitos productivos del país, ya que un mal funcionamiento 

en la red eléctrica nacional impactaría desde la producción completa de los entes 

productivos del país, hasta sus mínimas funciones. Por ejemplo, si no contáramos con 

suficiencia en la generación de energía eléctrica. habría apagones constantes en diversas 

regiones del país, provocando pérdidas locales millonarias. Otro ejemplo que muestra la 

importancia del cuidado en el trabajo realizado por la CFE, se identifica en cuidar los picos 

en los voltajes que se distribuyen en las líneas eléctricas de consumo final, lo que resulta en 

que toda la maquinaria, equipo electrónico, de computo, electrodomésticos y demás 

aparatos que utilizan energía eléctrica, funcionen sin dafios, coadyuvando al cuidado y buen 

funcionamiento de todas las actividades diarias, evitando así, pérdidas económicas 

incontables. 

Por lo anteriormente mencionado, podemos asegurar que los clientes finales de la CFE, son 

todos los usuarios de energía eléctrica, que de forma directa o indirecta, se ven beneficiados 

o perjudicados por el funcionamiento en los procesos críticos de la Organización. Para 

ellos, el contar con el suministro del fluido resulta de vital importancia en su vida 

productiva, así como en su vida personal, nuestros clientes finales, dan por hecho que al 

abrir un interruptor o conectar algún aparato, este funcionará dado el suministro de energía 

eléctrica con el que se cuenta, pero en realidad este servicio ocupa un sinnúmero de 

actividades, subprocesos y procesos para que algo que parece ser tan simple pueda llegar a 

ser una realidad. 

Cada proceso afiade valor al siguiente, dada la importancia en la suficiencia y calidad 

necesaria para'ª entrega de1 producto parcial, a1 siguiente s~~P,~°.f&fc.c,rª esclarecer 10 
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anteriormente mencionado, imaginemos que una planta que cuenta con 5 generadores, solo 

tenga en funcionamiento 2 generadores, ya que los otros tres se encuentran en malas 

condiciones o en reparación, por lo que la producción de la planta en cuestión, no cubriría 

la cuota de generación suficiente para abastecer las necesidades de consumo de una región 

determinada y aunque las líneas de transmisión, así como los transformadores de energía 

eléctrica se encontraran en buenas condiciones y fueran suficientes para la transportación y 

distribución hacia la región mencionada, no habría suficiente abasto de energía eléctrica, 

resultando en áreas que no recibirían el producto final. 

Sin embargo, continuemos imaginando que la planta en cuestión cubre en su totalidad la 

cuota generadora dado que sus generadores operan correctamente, pero las líneas de 

transmisión no se encuentran en condiciones óptimas, ya que los transformadores de 

energía que suministran a estas lineas las han sobrecargado y han provocado que estas se 

dañen, provocando que estas pierdan su tensión necesaria para transportar fluidamente las 

cargas, resultando en un abasto de energía insuficiente hacia las subestaciones de 

distribución, provocando nuevamente la insuficiencia de electricidad hacia los 

consumidores finales. 

Como podemos ver, es de suma importancia que cada proceso y sus subprocesos cuenten 

con una estricta supervisión y control, dado el grado de importancia que refleja uno hacia el 

siguiente y a su vez el conjunto de todos, reflejando el grandísimo impacto hacia el usuario 

final y la protección de sus bienes que consumen el producto final de la empresa. 

Por tanto dentro de este macroproceso que envuelve desde la generación de energia 

eléctrica, hasta su entrega final dentro de los hogares, alumbrado público, industrias y 

demás sectores de la nación, serían incontables las actividades a enumerar para que éste 
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macroproceso se realice, por lo que a manera de ilustración. se mostrará en el siguiente 

recuadro, un grupo de subprocesos y actividades simples y complejas del proceso en 

cuestión. 

Tabla l. Actividades Simples y Complejas en los subprocesos de producción de 
energía eléctrica 

SUBPROCESO ACTIVrDADES COMPLEJAS ACTIVIDADES SIMPLES 

ALIMENTACIÓN CORRECTA DE SUPERVISIÓN DIARIA DEL 
LOS GENERADORES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELECTRICIDAD GENERADORES 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ATENCIÓN Y APOYO A CONTROL DE LAS CARGAS 

ELÉCTRICA 
EMERGENCIAS SUSCITADAS NECESARIAS A PRODUCIR 
EN LOS GENERADORES 

REPARACIÓN DE LOS MANTENIMIENTO DIARIO DE 
GENERADORES LAS INSTALACIONES 

SUBPROCESO ACTIVIDADES COMPLEJAS ACTIVIDADES SIMPLES 

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CONTROL DE LAS CARGAS SUPERVISIÓN Y 
ELÉCTRICA TRANSMITIDAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO DE LAS 

LA RED NACIONAL ELÉCTRICA REDES DE TRANSMISIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA TRANSFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y 
ELÉCTRICA ENERGÍA ELECTRICA A MANTENIMIENTO DE LAS 

VOLTAJES APROPIADOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN 
USO INDUSTRIAL Y DEL 
HOGAR 

Fuente: Elaboración propia 

En CFE, (al igual que en la mayoría de las organizaciones de producción de un bien o 

servicio de consumo inmediato), se da un fenómeno que se debate continuamente, dado 

que, para que estrictamente se genere y abastezca el producto final de esta empresa 

(electricidad), parecería que no es necesario contar con grandes áreas centralizadas como lo 

son las Direcciones de Administración, Finanz.as, Modernización, y la Subdirección de 

Programación; pero dado el tamaño y naturaleza de la paraestatal, éstas existen y en ellas se 

llevan a cabo los procesos sustantivos que dan forma y dirección a los procesos críticos en 
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la producción y abastecimiento de la energía eléctrica. Como tal, se identifican estos 

procesos, los cuales son desconocidos para el cliente final de la organización, pero que 

agregan valor hacia los clientes internos y externos de la empresa como lo son los 

responsables del buen funcionamiento de la áreas de CFE, así como sus proveedores, 

clientes directos e indirectos, y demás afectados por las acciones y transacciones de la 

organización. 

La mayoría de los procesos de CFE, se encuentran regulados desde la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales; así como por las Instituciones gubernamentales 

como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Secretaría de la 

Función Pública, y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Para finalizar, retomaremos el proceso desde la generación hasta su entrega; pero ahora con 

el propósito de identificar cómo el cliente dado su grado de satisfacción y percepción hacia 

la calidad en el servicio adquirido, va formando una idea de su experiencia como usuario de 

la red eléctrica y ya sea que se encuentre satisfecho o no, siempre será importante detectar 

sus quejas y sugerencias para mejorar aspectos que rodean la producción de energía 

eléctrica. 

Por lo que con el siguiente esquema se intentará esclarecer algunos puntos críticos que la 

CFE enfrenta actualmente y que una vez se hayan superado, continuaremos contando con 

una empresa con suficiencia generadora y mayor eficiencia en sus procesos, con un alto 

grado de responsabilidad hacia y sus clientes y el medio ambiente. 
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Esquema 1: Problemática dentro de los procesos de generación de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, aún quedan muchos procesos por perfeccionar, por lo que CFE, se 

encuentra en continuo desarrollo de proyectos enfocados en la mejora continua de los 

procesos en beneficio de sus clientes internos y externos, as( como, del medio ambiente. 
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CAPITULO 3: CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Para demostrar los avances administrativos que se han llevado a cabo en la CFE y que en 

todo momento han sido apoyados por la dirigencia del SUTERM, tomaremos como base de 

la investigación, dos teorías como sustento de los preceptos que sostienen la visión de este 

documento y que a continuación se mencionan y comparan con los proyectos llevados a 

cabo en CFE: 

1. Cambio Organizacional 

2. Nueva Gestión Pública 

Para introducir la idea de cambio organizacional, se tomará como punto de partida, la 

reflexión que Raúl Coronilla & Arturo del Castillo (2007, p. 77-78) plasman en su 

participación del libro "Reformando al Gobierno una Visión Organizacional del Cambio 

Gubernamental", en la cual se cuestiona el verdadero significado de cambio organizacional, 

lo que involucra la idea de cambio y cómo puede entenderse el cambio en organizaciones 

formales. 

A lo que suscriben que cambiar no sólo es remover algunos puestos de trabajo o cancelar 

proyectos, trasladar funciones de un departamento a otro o modificar el organigrama oficial 

de la organización. 

Mencionan que cambiar es todo esto pero también muchas otras cosas más: por ejemplo, 

sin saber cómo ni cuándo, modificar ciertas reglas internas que, en un principio, se 

consideraban importantes para el funcionamiento interno; iniciar una reestructuración y, al 

final, terminar con la misma gente y casi con la misma distribución de funciones iniciales; 

sustituir valores, símbolos, pero, también, reglas y normas y manuales de procedimientos. 
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Cambiar, pues, implica un conjunto de eventos que se suceden en la organización y que nos 

reportan distintos niveles y formas de hacerse evidentes u observables. En suma, el cambio 

organizacional no es sólo iniciar un proceso de reestructuración, oficialmente autorizado y 

objetivamente "planeado". El cambio sucede también en el terreno de la cotidianeidad. 

3.1 CAMBIO ORGANIZACIONAL: DEFINICIONES Y ANÁLISIS 

Definición de la técnica del desarrollo organizacional: 

El desarrollo organizacional (DO), es un término que se usa para agrupar un conjunto de 

intervenciones para el cambio planeado con base en valores humanos y democráticos que 

buscan mejorar la eficacia organizacional y el bienestar de los empleados; por lo que para 

el DO, el cambio es la capacidad que tienen los individuos de redefinir o comportarse de 

forma diferente, y percibe que el cambio en la conducta individual es el preludio al cambio 

organizacional y al mejoramiento de la conducta interpersonal y entre grupos, es decir, el 

paso inicial del desarrollo o mejoramiento organizacional, a través de actividades tendientes 

a la transformación de los procesos y estructuras de una organización, por medio de la cual 

las organizaciones pueden adaptarse a sus medios ambientes y, con ello, preservarse en el 

tiempo. 

Es precisamente que en materia de Desarrollo Organizacional, la CFE creó un área que 

cargara con la responsabilidad de fomentar el Desarrollo Administrativo en la Dirección de 

Administración, por lo que en el año de 1999, se crea en Comisión Federal de Electricidad, 

la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación, la cual fue creada con el propósito 

de ser la encargada de definir y desarrollar las normas, políticas y procedimientos en 

materia de estructuración funcional-organizativa y de simplificación administrativa que 
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deben observar las áreas administrativas de la CFE para responder a las necesidades de 

operación y modernización. Su objetivo es avanzar hacia una administración moderna de 

los recursos, mediante la innovación de sistemas y programas que promuevan la 

competitividad en la gestión de la empresa. 

Entre las funciones de la Unidad de Desarrollo Organizacional destacan: 

• Formular la propuesta de normatividad en materia organizacional, así como coordinar a 

nivel institucional la elaboración y actualización de los manuales de organización, 

procedimientos y procesos administrativos para homologar y sistematizar la 

información sobre la organización y procesos administrativos que regulan la gestión de 

la entidad. 

• Administrar por medios electrónicos el acervo documental normativo y la publicación 

de todos los documentos administrativos para asegurar su difusión a nivel institucional. 

• Fungir como Secretaría Técnica del Comité Técnico Nacional de Evaluación de los 

Incentivos Grupales, y dar apoyo a la aplicación del Sistema de Remuneraciones e 

Incentivos relacionados con la Productividad para fomentar la productividad 

institucional. 

• Fungir como Secretaría Técnica del Comité de Mejora Regulatoria Interna de CFE y 

asistir al Director de Administración, en la difusión y aplicación de normas y 

lineamientos en materia de mejora regulatoria interna, para dar cumplimiento al proceso 

de dictaminación para publicación de la normatividad administrativa, verificando la 

incorporación de la opinión de los usuarios de la Comisión. 
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• 

• 

• Proponer y administrar proyectos de modernización para simplificar y optimizar la 

utilización de los recursos institucionales alineados a los objetivos de CFE. 

• Promover la utilización de tecnologías de información en los procesos administrativos, 

a fin de mejorar su gestión. 

• Participar en la planeación estratégica de la Entidad y coordinar su implementación al 

interior de la Dirección de Administración para garantizar la alineación de los procesos 

administrativos con la misión, visión y objetivos institucionales. 

• Administrar el Sistema de Clima Organizacional de la Institución para detectar acciones 

que eleven la productividad de la empresa . 

La importancia de las funciones de la Unidad de Desarrollo Organizacional radica en el 

impacto que han creado a través de esta última década, al dotar a la Institución con sistemas 

modernos que mejoran los tiempos de respuesta en las labores de integración de los 

procedimientos administrativos, de forma que ahora la CFE cuente con herramientas 

informáticas sistematizadas para crear manuales administrativos (organización, 

procedimientos, etc.), permitiendo a las áreas formalizar sus actividades dentro de un 

manual en el que especifiquen perfectamente cómo están organizadas sus labores y cómo 

llevan a cabo sus procedimientos. 

A continuación se hará mención de los proyectos de la Unidad de Desarrollo 

Organizacional, que han dejado en claro el avance y modernización que se lleva a cabo no 

solo en la Dirección de Administración de CFE, sino hacia toda la Empresa la cual tiene 

acceso a este tipo de avances tecnológicos que coadyuvan día a día al enriquecimiento de 

las funciones para continuar sirviendo hacia nuestros clientes internos y externos. 
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NORMATECA EN LÍNEA 

En el marco del programa de mejora regulatoria y con el fin de agilizar y dar transparencia 

a la gestión interna de la CFE, se puso en marcha la Normateca en Líne@, herramienta 

informática en la que se encuentra integrada toda la normativa interna vigente en la CFE 

(manuales de organización, manuales de procedimientos, instructivos, formatos, circulares 

y otras disposiciones administrativas), disponible para que todo el personal de la CFE 

pueda consultarla vía Intranet. 

Esta herramienta informática ha permitido que el tiempo que se llevaba a cabo para realizar 

consultas de los documento mencionados, sea mucho menor, agilizando las labores diarias 

de los trabajadores y permitiendo el desalojo de miles de documentos de papel de las 

oficinas, dando seguimiento a otro programa administrativo institucional de limpieza y 

liberación de los espacios de trabajo llamado "5 S", así como también, al programa de 

"Oficina sin Papel" en el que cada área de la Organización, a través de medios de 

digitalización, escanearon y guardaron sus archivos de trabajo plasmados en papel, hacia 

medios de salvaguarda de archivos digitales, cumpliendo una muy importante transición en 

la forma de laborar, reduciendo los tiempos de gestión de las tareas diarias que se llevaban 

a cabo de forma personal y normalmente dependían de la presencia de los actores para 

poderse llevar a cabo, entorpeciendo los tiempos de consecución y eficiencia de los 

procesos. 

Con la inclusión de estas nuevas herramientas, así como los dos programas antes 

mencionados, ahora las actividades laborales se han visto beneficiadas en tiempo y forma, 

eficientando el uso de material de oficina, encausando hacia una cultura de ahorro y 
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limpieza de los espacios de trabajo, que ha beneficiado notoriamente la calidad de vida de 

los trabajadores de la Organización. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Con la finalidad de impulsar la integración armónica de todos los trabajadores en los 

centros de trabajo, fue desarrollado un Sistema Institucional de Clima Organizacional que 

propicie una mayor productividad y calidad en el servicio, mejorando aquellos aspectos que 

inciden en la satisfacción del trabajo, y promoviendo la participación de los trabajadores en 

la identificación de áreas de oportunidad, fortalezas y debilidades para optimizar su ámbito 

organizacional, asegurando confidencialidad, confiabilidad, honestidad y profesionalismo 

en la aplicación de la encuesta. La encuesta de clima organizacional fue aplicada a todos los 

trabajadores pennanentes; así como, los trabajadores temporales, eventuales, jubilados y 

por honorarios, que quisieron participar en la encuesta, obteniendo desde el año 2002, un 

levantamiento total de 50,442 cuestionarios, de los cuales 37,437 (74.2%) correspondieron 

a trabajadores permanentes. Con los resultados obtenidos se establecerán acciones de 

mejora en cada nivel de aplicación que permita a la institución obtener una 

retroalimentación que repercuta en una mejora continua. 

La importancia de contar con los niveles de satisfacción arrojados por la encuesta, radica en 

las actividades de mejora programadas, destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores dentro y fuera de sus áreas de trabajo, las acciones de seguimiento hacia las 

áreas de oportunidad detectadas debido a bajas calificaciones en los distintos rubros de la 

encuesta, que ahora se reflejan en diversas actividades como lo son cursos y talleres de 

integración y trabajo en equipo, así como reuniones en las que se alcanzan acuerdos 

internos para mejorar el funcionamiento del accionar dentro del área. Lo anteriormente 
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mencionado, ha dado un favorable resultado en las relaciones internas de la Organización, 

dando pie a un trato profesional fincado en un mayor humanismo, con firmes intenciones 

de llevar estos resultados hacia sólidas acciones que han impactado favorablemente el clima 

laboral de CFE. 

ORGANIGRAMA DIGITAL 

Se ha creado un organigrama digital actualizado que se basa en los convenios de creación 

de cada una de las áreas de la Comisión Federal (3783 áreas), Jo cual se pudiera entender 

como una tarea técnica de fácil creación, más no lo ha sido así, dado el tamaño de la 

Organización y el hecho que a través del tiempo y en distintas áreas, se han creado diversos 

organigramas basados en distintos criterios de desarrollo del mismo que no concuerdan en 

su totalidad con los convenios de creación CFE-SUTERM, los cuales cuentan con la 

formalización debida ante las dos partes suscriptoras, además de la aprobación de la Junta 

de Gobierno; lo que hace a este organigrama el primero que sí cuenta con las características 

antes mencionadas, dándole el valor de contar con la justificación debida para ser tomado 

como un referente organizacional de gran valor y apoyo, que funge como guía única hacia 

la creación y extinción de futuras áreas laborales. 

3.2 MODERNIZACIÓN PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

La CFE inició formalmente el 2 de Junio de 1999 un proceso de transformación corporativa 

que proponía alcanzar los siguientes objetivos: 

• Proyectar a la CFE hacia su transformación en una entidad moderna de procesos 

administrativos y operativos transparentes y eficientes en sus costos 
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• Flexibilizar su estructura desconcentrando sus funciones y fortaleciendo sus 

servicios 

De esta manera se implementó el Programa de Transformación Corporativa para: 

• Consolidar los avances logrados 

• Transparentar la toma de decisiones y las relaciones entre las distintas áreas 

• Profundizar el proceso de reestructuración y modernización del sector eléctrico 

• Generar una cultura de competencia, eficiencia y productividad 

Además el 24 de junio de 1999 se firmó con el Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) el Convenio de Estabilidad en el 

Empleo ante la apertura del Sector Eléctrico, que considera la realización del programa de 

capacitación más ambicioso que ha tenido la empresa, para que el personal mejore sus 

capacidades y pueda ser más competitivo, hasta obtener su certificación de competencia 

laboral. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Se diseñó el Plan Estratégico de Capacitación 1999-2005, donde se definiría la misión, 

visión, y acciones estratégicas para lograr un posicionamiento eficiente de la función a 

nivel institucional y establecer las acciones que proporcionarán a los trabajadores el 

mejoramiento de actitudes y el fortalecimiento de su aptitud competitiva en el desempeño 

profesional. Los programas básicos del plan comprendían: 

• Capacitación para la competitividad 
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• Actualización del Sistema Institucional de Capacitación 

• Normalización y certificación de la competencia laboral 

• Desarrollo de habilidades gerenciales 

Al cierre del afio 2000, se obtenía un índice de días anuales de capacitación por trabajador 

de 7.73, el cual se situaba dentro de los parámetros establecidos por el Banco Mundial para 

las empresas de la industria eléctrica, que van de 5 a 10 días al afio por trabajador. Ahora, 

este índice se obtiene con la siguiente formula: 

Total de horas capacitación/ Número de trabajadores/ 8 U ornada laboral) 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 

La implantación del Modelo de Competencia Laboral en la CFE, acorde eón el Plan 

Estratégico de Capacitación para la Competitividad 1999-2005, tiene como objetivo 

fundamental favorecer el mejoramiento de los niveles de calidad, productividad y 

competitividad de la entidad mediante la evaluación y certificación de las competencias 

laborales de sus trabajadores. En este sentido, el Programa de Certificación de Competencia 

Laboral permitió evaluar los conocimientos, aptitudes y habilidades de los trabajadores en 

las siguientes Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL): 

• Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo. 

• Atención a clientes mediante información documental. 

• Registro y cobro de transacciones al detalle. 

• Mantenimiento electromecánico. 
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• Mantenimiento a redes de distribución de energía eléctrica 

• Atención a solicitudes de seivicio y restablecimiento de energía eléctrica. 

Cabe destacar que las dos últimas normas del listado anterior fueron elaboradas por la CFE 

con fundamento en funciones sustantivas técnicas del sector. Los principales logros de este 

programa durante el año 2000 fueron: 

• Instalación del Comité de Normalización de Competencia Laboral del Sector 

Eléctrico. 

• Difusión del proceso de normalización y certificación en la CFE. 

• Acreditación de 23 Centros de Evaluación en seis NTCL. 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

Se inició la capacitación vía Internet a través del sistema "e Leaming'' y comenzó a operar 

la programación "Barra Tec", del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), con la finalidad de mejorar las habilidades administrativas, a través de 

cursos, seminarios y videoconferencias, de mandos medios y superiores y trabajadores con 

responsabilidades administrativas. En esta modalidad se transmitieron 80 eventos a 

distancia con alcance nacional, con la participación de 7,208 trabajadores. 

SISTEMA DE INCENTIVOS GRUPALES VINCULADOS CON LA 

PRODUCTIVIDAD 

Es un orgullo para CFE y su Dirección de Administración, contar con una mejor práctica 

identificada por la Secretaria de la Función Pública como una de las más importantes de la 

actualidad y que refiere a la "evaluación del desempeño", que busca definir las bases que 
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configuran un sistema profesional y eficaz de función pública, que rinda cuentas a la 

ciudadanía y esté orientado a los resultados que impactarán positivamente en el nivel de 

vida de la población. 

La titular de la Unidad de Desarrollo Organizacional funge como Secretaría Técnica del 

Comité Técnico Nacional de Evaluación de los Incentivos Grupales cuyo fin es el de 

recompensar los esfuerzos que contribuyen a mejorar la operación y eficiencia de la 

institución. 

Con ese espíritu, desde 1993 la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana acordaron un convenio de 

productividad para incrementar la · eficiencia en la operación de la empresa. Bajo este 

marco, los objetivos y compromisos establecidos son sujetos a la aplicación de mecanismos 

de estímulos económicos al personal, que permiten reconocer el esfuerzo, responsabilidad, 

productividad y calidad en sus labores, y cuyo otorgamiento se encuentra regulado por un 

sistema general y permanente de evaluación del desempeño en función de las metas 

alcanzadas por cada área y grupo de trabajo. 

Por ello, desde 1995, afio en que se fonnalizaron y evaluaron los primeros Contratos 

Programa y Contratos Gestión, uno de los pilares fundamentales del sistema de evaluación 

del desempeño de CFE es el reconocimiento del cumplimiento de metas grupales 

claramente alineadas al plan estratégico institucional, que se denomina Sistema de 

Incentivos Grupales relacionados con la productividad. 

El Sistema es un mecanismo de evaluación creado para promover y asegurar la calidad, 

competitividad, mejora e innovación en los procesos y servicios de las áreas de CFE, 
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reflejadas en el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales 

de la Institución, donde el logro de los objetivos deriva en el reconocimiento al esfuerzo de 

los trabajadores mediante una remuneración económica. 

Los objetivos y metas de los centros de trabajo se definen a través de índices concretos, 

realizables, medibles y susceptibles de mejora. Además, se formalizan entre directivos y 

trabajadores a través de Contratos Programa y Contratos Gestión. Los Contratos Programa 

son los instrumentos donde se formalizan los compromisos de productividad. Los Contratos 

Gestión, además de las metas establecidas, incluyen la asignación de recursos financieros y 

humanos para asegurar su cumplimiento; asimismo, incluyen cláusulas de ajuste aplicables 

en caso de eventos extraordinarios. 

Con el cumplimiento de los objetivos y metas de los Contratos Programa y Contratos 

Gestión, las áreas coadyuvan en la obtención de beneficios institucionales como son: la 

mejora de atención a clientes, la disminución de costos y el incremento de la productividad; 

así como la capacitación y desarrollo de sus trabajadores. Todo esto contribuye al 

cumplimiento de las metas institucionales comprometidas con el Gobierno Federal. 

El Sistema de Incentivos Grupales tiene como objetivos: 

• Promover el trabajo en equipo con el fin de involucrar a los trabajadores en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

• Alinear todas las actividades de los centros de trabajo al plan estratégico 

institucional, en donde cada compromiso guarda una clara contribución a los 

objetivos estratégicos. 

• Clasificar y homologar compromisos bajo un mismo enfoque. 
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• Establecer criterios uniformes para la evaluación de los resultados de los 

Contratos de diferentes áreas de un mismo proceso. 

Los Contratos Programa y Gestión se formalizan al inicio de cada año e implican que cada 

centro de trabajo establezca sus compromisos en tres ejes principales: hacia los clientes, 

hacia los trabajadores y hacia la empresa. 

Índices hacia los clientes: Se comprometen acciones de mejora e innovación de los 

servicios sustantivos del área entre el personal de todos los niveles, promoviendo la 

"Satisfacción y Calidad al Cliente" con el fin de proporcionar un mejor servicio, de calidad 

y oportunidad, hacia los clientes internos y externos y al menor costo posible. 

Índices hacia los trabajadores: Reflejan el nivel de capacitación de los trabajadores en el 

puesto actual y, en su caso, en el puesto inmediato superior, ambos de acuerdo con el perfil 

específico del puesto, o bien la certificación de las competencias del personal respecto a sus 

funciones sustantivas. 

Índices hacia la empresa: Reflejan la optimización de los recursos económicos y humanos, 

propiciando la productividad de sus trabajadores. Así, las metas se fijan con base en la 

disminución de costos de operación, o bien deberán traducirse en una mayor productividad 

tomando en consideración las actividades sustantivas del área. 

El titular de cada área comunica a todos los trabajadores los compromisos establecidos en 

los Contratos Programa (criterios, responsabilidades y nivel de participación de los equipos 

de trabajo en las acciones programadas), a fin de garantizar su cumplimiento. Asimismo, 

las áreas operativas deben dar seguimiento a los resultados parciales mediante tableros de 

control para conocimiento del personal. Los Contratos son analizados y evaluados por el 
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Comité Técnico Nacional de Evaluación de Incentivos Grupales, el cual determina la 

acreditación o no de los contratos de las áreas. La evaluación se realiza de manera 

semestral, y el cumplimiento de las metas establecidas se traduce en el pago del incentivo 

grupal a los trabajadores adscritos a las mismas. Para hacerse acreedor al incentivo grupal, 

el trabajador deberá tener como mínimo un 95% de asistencia en el periodo que se evalúe. 

El monto del incentivo grupal semestral es de 14 días de salario base a los trabajadores de 

las áreas que hayan cumplido sus metas, y anualmente se otorgan 6 días adicionales a los 

trabajadores de la mejor área de cada proceso, que a juicio del Comité Nacional Mixto de 

Productividad haya cumplido sus metas y alcanzado resultados extraordinarios. 

Lo anteriormente mencionado, es prueba del desarrollo de mejores prácticas que han ido 

evolucionando en CFE y que han alcanzado el reconocimiento en la Administración 

Pública Federal. 
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CAPÍTUW 4: LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Reinhard Friedmann menciona que: "La cns1s del modelo de Estado Bienestar ha 

cuestionado también la racionalidad que fundamentaba el funcionamiento de la 

administración pública: la organización burocrática. Hoy es incapaz de responder a las 

exigencias y a las necesidades funcionales de las sociedades desarrolladas. La 

administración pública ha sido más eficaz para sancionar que para servir" (2004, p. 16). 

Este enfoque se basa en cuatro creencias: 

a) La creencia en el gobierno. El gobierno es el mecanismo que empleamos para adoptar 

decisiones que afectan a la comunidad. 

b) La sociedad civilizada no puede funcionar eficazmente sin un gobierno eficaz. 

c) El problema no reside en la gente que trabaja en el gobierno; el problema reside en los 

sistemas en los cuales trabajan. 

d) Ni el liberalismo tradicional, ni el conservadurismo tradicional tienen mucho que decir 

respecto de los problemas con que se enfrentan hoy los gobiernos. 

El modelo tradicional de gobierno centralizado y jerárquico, no funciona en la sociedad 

postmoderna y dinámica de hoy la cual se orienta a la información y a los cambios 

vertiginosos, cuyos fundamentos pueden resumirse en los siguientes diez puntos: 

• Gobierno Catalizador: Mejor llevar el timón que remar. 

• Gobierno Propiedad de la Comunidad: Mejor facultar que servir directamente - Promover 

la participación de la comunidad en los asuntos públicos. 

• Gobierno Competitivo: Inyectar Competitividad en la Prestación de Servicios. 
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• Gobierno inspirado en Objetivos: La transformación de las organizaciones regidas por 

reglas. 

• Gobierno dirigido a los resultados: Financiar el producto, no los datos. 

• Gobierno inspirado en el Cliente: Satisfacer las necesidades del cliente, no las de la 

burocracia. 

• El Gobierno de Corte Empresarial: Ganar en Lugar de Gastar 

• El Gobierno Previsor: Prevenir los problemas en lugar de administrar soluciones 

(Gobernar con previsión: anticipar el futuro). 

• El Gobierno Descentralizado: De la Jerarquía a la Participación y el Trabajo en Equipo. 

• El Gobierno orientado al mercado. 

4.1 LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES 

El enfoque de la Nueva Gestión Pública pone énfasis precisamente en la eficiencia y la 

eficacia del gobierno. No basta con la "legitimidad de origen", otorgada por el voto 

popular. La ciudadanía tiende cada vez más evaluar la gestión pública por los resultados. 

Hoy, el ciudadano desea ser protagonista. consultado, atendido y satisfecho. En casi todos 

los países, se va afinnando este "modelo pragmático de votación de la ciudadanía". 

La reinvención implica orientar el sector público hacia el usuario que es considerado 

cliente; Pasar de una administración de potestades a una moderna empresa de servicios. El 

Estado no se justifica sólo por el respeto a las leyes, la división de poderes y los 

procedimientos de la toma de decisiones, sino por las prestaciones del Estado que exigen 

los ciudadanos. 
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La nueva legitimidad sobre la cual deben recomponerse las administraciones públicas es la 

prestación de servicios a los ciudadanos. Se trata de un profundo y trascendental cambio de 

su sentido e identidad, así como de sus objetivos. Ya no se trata tanto de administrar el bien 

común, como de prestar servicios a los ciudadanos. 

La Nueva Gestión Pública introduce una nueva visión del usuario de los servicios públicos: 

el ciudadano como "cliente". Muchos no se dan cuenta de que la Administración tiene 

clientes. Tenemos clientes. Se refiere a la centralización en el ciudadano-cliente. 

Centralizar la acción en el ciudadano, no debe ser una consigna vacia, debe ser la esencia 

del sector público. 

Así que el cambio del concepto de usuario al de cliente significa convertir el servicio 

público, en el que el interés público se define a través de las normas del servicio y los 

criterios profesionales de los funcionarios, en servicio al público, donde cada ciudadano 

puede transmitir su propia visión de la prestación que recibe, de su utilidad y de sus 

preferencias. 

Los elementos principales de la administración pública concebida como una moderna 

empresa de servicios son: 

a. Filosofia Ernpresárial corno Visión: La administración es una empresa de servicios 

que ha emplear eficiente y eficazmente el dinero de sus clientes. Estos tienen el 

derecho de recibir para su dinero servicios de calidad (valor por su dinero). 

b. Estructura de Consorcio como Principio Organizativo: La administración pública es 

organizada de acuerdo a los principios de un holding con dos niveles: el nivel 

central y staff y el nivel de servicios (igual a agencias como centros de 
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responsabilidad). Hay una clara separación de funciones: La tarea de la autoridad 

política consiste en llevar el timón de la nave, no en remar, lo que implica una clara 

separación entre la política y la administración (entrega del servicio). 

c. Sistema de Control como Instrumento de Regulación: Dentro del consorcio, la 

planificación y la toma de decisiones políticas y administrativas se realiza a través 

de objetivos, de presupuestos orientado a productos, y delegación de competencias. 

d. Calidad es la expresión de una nueva filosofía de gestión. La finalidad del enfoque 

de la calidad aplicado al sector público consiste en que la administración pública 

pregunte a los ciudadanos lo que quieran y luego ejecute todos los procesos de 

servicio y de producción de acuerdo con ello. La Gestión de Calidad dice que los 

clientes son la gente más importante de una organización; que luego vienen los que 

sirven directamente a los clientes, y la gestión está para servir a los clientes. 

La Nueva Gestión Pública aboga además por incorporar la competencia a toda la actividad 

pública. La herramienta de la licitación obligatoria de servicios administrativos o de la 

transferencia a terceros de actividades propias de la administración, puede constituir 

excelentes herramientas para abaratar costos y mejorar los servicios. Lo esencial de la 

acción de gobierno no reside en prestar servicios, sino en asegurar que éstos se presten. 

Detrás de esto está el concepto de autoridad habilitadora, que se refiere a la idea de la 

administración pública como ente facilitador o habilitador de servicios; una administración 

que garantiza la provisión y regulación pública de los servicios demandados por los 

ciudadanos, sin que ésta necesariamente produce estos servicios. 
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Sin embargo, a pesar de su amplia difusión en todo el mundo y su aparente utilidad 

momentánea, surgen una serie de dudas si el enfoque de reinvención o reingeniería de la 

administración pública podrá enfrentarse exitosamente a los grandes desafios del futuro. 

Ello por diversas razones: 

Primero, la Nueva Gestión Pública es un modelo racional que se inserta plenamente en la 

tradición de la modernidad como gran metarrelato cuyo eje es el metadiscurso de la 

emancipación del sujeto razonante. Al respecto, el enfoque postmoderno cuestiona la 

legitimidad y eficiencia de las organizaciones modernas por considerar que el concepto 

moderno de organización es un metadiscurso para legitimar la idea de la organización como 

un órgano auxiliar a través del cual el hombre ha llegado a ser una especie de un dios 

artificial. 

Segundo, la Nueva Gestión Pública no posee la capacidad necesaria para trabajar la 

creciente complejidad del entorno y enfrentarse a las exigencias de la sociedad policéntrica 

y multicultural propia del siglo XXI. 

La tercera razón seflala que la Nueva Gestión Pública considera al ciudadano únicamente 

como cliente de la administración pública y que la misión de ésta es, únicamente, atender 

eficaz y eficientemente, como mero administrador, a sus peticiones. Con ello se reduce al 

ciudadano, en su relación con la administración, a la dimensión de mero consumidor de 

servicios y se le reconocen únicamente sus derechos individuales (los derechos de 

ciudadanía serían prácticamente los derechos del consumidor). 
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4.2 TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS APLICABLE EN LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

El término inglés "stakeholders" refiere a "todas aquellas personas o grupos interesados en 

la empresa, como directivos, empleados, accionistas, clientes, proveedores" (Friedman, 

2004, pp. 31 ). 

Partiendo de esta definición, podemos inferir que básicamente toda persona u organización 

que es afectada directa e indirectamente por CFE (trabajadores, proveedores, clientes, 

usuarios del servicio eléctrico, sindicato o gobierno), puede ser designado como tal. 

Clasificación de los stakeholders 

A continuación se presenta un comparativo de los tipos de stakeholders seflalados por 

Mónica Blagescu y colegas en su artículo "Pathways to Accountability", (Blagescu et. Al, 

2005) y como estos pueden ser identificados en CFE. 

Internos.- los miembros fonnales de una organización como lo son los socios fundadores, 

los accionistas, y los empleados ( desde la alta dirección, hasta el staff), miembros formales 

de una organización o gobierno. 

En el caso de CFE, como ya se menciona en las líneas anteriores, serían los trabajadores y 

el sindicato (ya que este interactúa directamente en todas las decisiones internas que afectan 

directamente a la paraestatal) 

Externos.- los que afectan y los afectados que no son miembros formales, cuyo rango de 

alcance es variado y puede incluir desde los clientes y proveedores, hasta grupos de interés 

que se ve afectado directa o indirectamente por las actividades y decisiones de la empresa u 

organización en cuestión. 

44 



Para CFE serían nuestros usuarios de la red de energía eléctrica, la Secretaria de la Función 

Pública, SHCP, el gobierno, proveedores y clientes externos. 

Centrales.- los que tienen influencia significativa o son afectados de manera significativa, 

es decir, determinan el éxito o el fracaso de una organización o alguno de sus proyectos. En 

esta consideración podemos citar directamente a los clientes finales de los bienes y 

servicios, ya que estos de acuerdo al grado de satisfacción o insatisfacción derivado de los 

atributos percibidos del tipo de producto o servicio que reciben por parte de la empresa, 

organización o gobierno, decidirán si continúan haciendo uso del bien o servicio en 

cuestión, llevando a la empresa a lograr un sólido posicionamiento entre los consumidores, 

que afianzará (o en caso contrario le negará), su estabilidad y permanencia en el mercado o 

gobierno. 

Es muy interesante la posición que hasta la fecha y de acuerdo al tipo de empresa 

monopólica que es la CFE, los stakeholders centrales, se reducen ya que los clientes no 

tienen en realidad otra opción para obtener servicio de energía eléctrica y por tanto no 

pueden afectar realmente el rumbo de la Organización. Entonces los stakeholders centrales 

de la empresa se fijan desde Presidencia, la Alta Dirección, la cúpula sindical, y en casos 

aislados (solo a través de grupos de presión), los clientes insatisfechos que hacen valer su 

voz. 

Los stakeholders centrales, reúnen tres condiciones para ser considerados como tales ya que 

influyen e impactan directamente a la Organización, siendo la primera (mencionada 

anteriormente), su influencia significativa, que determina el éxito o el fracaso de una 

organización o alguno de sus proyectos. La segunda radica, en que este tipo de stakeholder 

posee expectativas urgentes, legitimas, y se caracteriza principalmente por su capacidad de 
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generar acuerdos. Y la tercera radica en su capacidad de dialogo, dándole incluso la 

capacidad de ejercer un reclamo activo para hacerse tomar en cuenta. 

Estas tres características son las que permiten diferenciar a los stakeholders centrales de los 

stakeholders considerados como "latentes", ya que aunque estos últimos no poseen las 

características de los centrales, se mantiene abierta (o latente), la posibilidad de que estos 

en un futuro dada su condición cambiante, se puedan transformar en stakeholders centrales. 

De acuerdo a las condiciones cambiantes (Reforma Energética), el status de stakeholder 

latente que tienen los usuarios mexicanos, así como los proveedores de CFE, haría posible 

el alcanzar nuevas capacidades (al tener nuevas alternativas para contratar el servicio con 

nuevas empresas de generación de energía eléctrica), y así tener el poder de convertirse en 

stakeholder central de CFE. 

Tipos de intereses de los stakeholders de CFE 

Universalizables. - Dado el grado de importancia en satisfacer este tipo de interés, aquí 

entran directamente los usuarios de la red de energía eléctrica de la CFE (desde las más 

grandes empresas, hasta los usuarios residenciales), los empleados, proveedores y clientes 

externos de CFE. Cada uno tiene un interés directo que afecta sus intereses. En el caso de 

los usuarios de energía eléctrica, la continuidad en el servicio es esencial para que puedan 

funcionar desde maquinaria y equipo, hasta sus aparatos domésticos. En el caso de 

trabajadores, proveedores, y clientes externos, la existencia de la empresa, es de vital 

importancia para los intereses de supervivencia de los mismos, ya que de esta emana el 

empleo, y los contratos que mantienen con vida a sus empresas. 
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Grupales.- En este tipo de interés y dada la calidad de los grupos interesados en la CFE, 

podemos considerar al SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana) como el principal agente de interés, haciendo mención también de la 

CTM (Confederación de Trabajadores de México) y las instituciones gubernamentales que 

regulan la función de CFE como lo es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y la 

Secretaria de la Función Pública. En cuanto al cuidado y protección al medio ambiente, 

tenemos a la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), como la 

principal reguladora de las actividades de la CFE que impactan a los recursos naturales de 

la nación; además por supuesto de grupos como Greenpeace que se mantienen alerta de las 

actividades que puedan afectar sus intereses, como en este caso sería también el de proteger 

al medio ambiente. 

Individuales.· De nuevo, hacemos mención principal a los casos únicos y específicos de 

intereses de usuarios de la red de energía eléctrica de la CFE, sus empleados, proveedores y 

clientes externos que dada la especificidad de su interés, puede recibir (o no), la atención a 

sus necesidades. 

Conflicto de Interés 

La relación entre los stakeholders de CFE y sus intereses puede derivar en conflictos de 

interés principalmente entre empresa y sindicato, siendo este último el encargado de 

representar los intereses de los trabajadores del personal sindicalizado, pero cuyas 

conquistas laborales también se extienden hacia los trabajadores que pertenecen a la 

empresa. 
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También podemos mencionar a los grupos de usuarios que no están conformes con las 

tarifas o calidad de servicio que reciben por parte de la paraestatal y que se unen para no 

permitir la entrada a personal de servicio de la empresa hacia sus comunidades enteras y se 

niegan a pagar por el servicio de energía eléctrica que se les provee, creando dentro de la 

empresa partidas de áreas en el país que son incobrables (o no recuperables). 

Stakeholders de CFE por su tipo de responsabilidad 

Regulatoria/legal.- La SHCP, así como la SFP, son los principales organismos regulatorios 

de CFE; más vale mencionar que en cuanto a los stakeholders internos de la CFE, el área de 

Abogado General de la CFE, es la encargada de regular y normar las labores que se llevan a 

cabo dentro de la paraestatal. 

ContractuaVlegal.- Aquí podemos mencionar principalmente al Sindicato y a sus 

agremiados, así como, a los trabajadores de confianza que al igual que los trabajadores de 

base sindical, están ligados a la empresa bajo un Contrato Colectivo de Trabajo que los 

vincula legalmente a CFE y les dota de derechos y obligaciones. También tenemos a los 

proveedores de la empresa que a través de los contratos efectuados por la prestación de 

bienes y servicios hacia la empresa, se encuentran ligados bajo esta denominación de 

responsabilidad. 

Financiera.- Dado el amplio ámbito financiero que recae sobre la paraestatal, el espectro se 

amplía hacia los consumidores de energía eléctrica, que sin su pago no sería posible la 

producción del insumo. El gobierno que es el que a través de la SHCP designa el 

presupuesto para el uso de la CFE, la Dirección de Finanzas que al interior de la empresa 

designa los permisos para hacer uso del presupuesto de cada área de la empresa. 
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Ética y Moral.~ En este rubro entran todos y cada uno de los que laboran e interactúan con 

la empresa, ya que dado del grado de compromiso y profesionalismo derivado de una 

continua capacitación y concientización acerca del gran impacto que tiene la paraestatal en 

el país, se comprometen a cumplir con un alto grado de eficiencia y responsabilidad en pos 

del buen funcionamiento de la Organización que conllevará a maximizar la calidad y la 

continuidad de la vida productiva en México. 

Nivel de participación de los Stakeholders 

El nivel de participación de los stakeholders recae directamente sobre la clasificación del 

tipo de stakeholder al que nos refiramos, y al nivel funcional al que represente, de forma 

que podemos citar a los stakeholders internos-centrales y podríamos inferir que por 

pertenecer a estos dos grupos, tienen un alto nivel de participación sobre el funcionamiento 

de la Organización, aunque esto no es estrictamente acertado en su totalidad, ya que si 

consideramos a un trabajador operativo, sus decisiones no influyen con el mismo nivel de 

repercusión que la toma de decisión de un Director o Gerente de la empresa, pero si 

tomamos en cuenta todas las decisiones de todos los trabajadores de la CFE, entonces su 

nivel de participación es de vital importancia. Así mismo podemos tomar en cuenta dentro 

de un alto nivel de participación al Sindicato, las instituciones gubernamentales antes 

mencionadas, los proveedores, clientes directos de la CFE, ya que ellos afectan 

directamente el curso de acción de la Organización. 

En cuanto al grado de participación que los stakeholders latentes de CFE (grupos de 

presión, sociedades pro-ambientalistas, la Tendencia Democrática del SUTERM), su nivel 

de participación podrá no parecer medible ni de gran importancia, pero impacta 

directamente en la opinión pública que se tiene de la paraestatal y en cualquier momento 
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estará latente que estos grupos tengan la oportunidad de convertirse en un actor central en 

la evaluación del servicio y calidad de la organización. 

En cuanto a la planeación estratégica hacia los stakeholders, la CFE mantiene un diseño 

piramidal que identifica la atención hacia los mismos, 

Gráfica 1. Modelo de Dirección por procesos en CFE 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad (Modelo de Dirección por procesos en CFE) 
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CAPÍTULO 5: TRANSPARENCIA 

En México, un primer acercamiento se da en 1977, al reformarse diversas disposiciones 

constitucionales y leyes secundarias, que impulsaron significativamente la consolidación 

democrática electoral, consagrándose como principio constitucional, que el Estado debe 

garantizar el derecho a la información (artículo 6). Pero es hasta 2002 que el 11 de junio se 

publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, para garantizar este derecho. 

De acuerdo a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental, esta ley es de orden público y tiene como finalidad proveer lo necesario 

para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 

Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra 

entidad federal. 

Por lo que toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los 

particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala, convirtiéndose en 

un pilar de la Nueva Gestión Pública en la que el acceso a la información no solo será de 

carácter privado, sino que atenderá a cualquier requisición por parte de la ciudadanía. 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN CFE 

El objetivo de este programa es impulsar una gestión pública más eficaz, eficiente, 

transparente, honesta y participativa. Para su cumplimiento se gestiona y promueve la 

transparencia en apego a la legalidad de todos los procesos en la función pública de la 

entidad, la generación de confianza de la sociedad en los servidores públicos, así como el 
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• 

• 

compromiso con la eficiencia y la excelencia en el servicio al cliente. Los procesos que 

atiende el programa son: 

• Adquisiciones 

• Almacenes e Inventarios 

• Atención al Público 

• Obra Pública 

CREACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA TRANSPARENCIA (UT) 

Con la finalidad de sistematizar y dar seguimiento puntual al Programa de Transparencia 

Institucional, el 16 de abril, la H. Junta de Gobierno de la CFE autorizó la creación de la 

Unidad de Transparencia, con un criterio de austeridad y disciplina presupuesta), a efecto 

de no crear impactos en el presupuesto. En la CFE, la transparencia es un compromiso. Es 

por ello que el Comité de Directores aprobó durante el año diversos acuerdos que han 

impulsado el desarrollo del Programa de Transparencia, entre los que destacan: 

• El tema de transparencia forma parte de la agenda permanente del Comité. 

• El establecimiento de un Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia. 

• La creación de la Comisión de Reconocimiento a la Integridad en Transparencia. 

• El Código de Conducta de la CFE. 

• El reporte de los avances del Programa en los Consejos de Evaluación de Resultados de la 

entidad, entre otros. 
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• Publicación de la gaceta informativa electrónica "Transparencia Informa", que se envía en 

fonna mensual a través de correo electrónico a 28,000 trabajadores. El Programa de 

Transparencia logró un avance de resultados de 96.3% con relación a las metas 

comprometidas en sus cuatro procesos. 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(UEIP) 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

contempla el derecho de toda persona a acceder a la información en poder del Estado y, 

para el efecto, establece la obligatoriedad de las dependencias y entidades para la creación 

y operación de una Unidad de Enlace. La creación de la UEIP se da en cumplimiento a esta 

Ley, dentro de un contexto de transparencia y apertura a la información. Para la CFE es una 

necesidad que la información institucional esté al alcance de todos los interesados. Con el 

fin de atender las disposiciones establecidas en la Ley, en la CFE se llevaron a cabo 

diversas acciones durante 2002: 

• Se designó a la Dirección de Administración como la instancia responsable de la Unidad 

de Enlace. 

• Se cumplió de manera anticipada con la instrucción de publicar en el portal de la CFE la 

información que se enmarca en el artículo 7 de la Ley. 

• El 12 de noviembre se instaló el Comité de Información de la entidad, integrado conforme 

a la Ley por el Director de Administración y los titula.tes del Órgano Interno de Control y 

de la Unidad de Enlace para la Información Pública, así como por los titulares de cada una 

de las Unidades Administrativas en calidad de asesores del Comité. 
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• En el mes de diciembre se formalizó mediante acuerdo de la H. Junta de Gobierno la 

creación de la Unidad de Enlace para la Información Pública. 

En cuanto al trabajo interno, se llevó a cabo la selección del acervo documental de la CFE, 

el cual constituye la agenda temática sustantiva y adjetiva que permite y gufa el proceso de 

compilación documental, así como su revisión y actualización periódica, para el 

seguimiento y control de la gestión administrativa y operativa que dé atención de manera 

inmediata a las solicitudes de información que presenten los particulares. Es relevante 

informar que durante 2002, la CFE participó en diversas reuniones convocadas por el 

Comité de Acceso a la Información del Sector Energía, en las que se convinieron 

directrices para el cumplimiento de la Ley y su seguimiento. 

La Administración Pública Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, regula e 

implementa en todos los organismos bajo su supervisión, la instalación y puesta en marcha 

de Unidades de Enlace y Transparencia con el objeto de abrir un vinculo entre los 

stakeholders internos y externos a la Organización, con el fin de abrir canales de 

comunicación en el que los interesados en conocer en este caso los datos generales, asf 

como los pormenores de la Organización, tengan acceso a este tipo de información. De tal 

forma la CFE cuenta con la Unidad de Enlace y la Unidad de Transparencia para cumplir 

con los fines antes mencionados. 
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CONCLUSIONES 

Es un hecho que sin el Programa de Transformación Corporativa que comenzó en el afio de 

1999, la Comisión Federal de Electricidad no hubiera podido alcanzar los niveles de 

capacitación de sus trabajadores, ni el nivel competitivo que la empresa necesitaba por 

aquellos aflos dado el grado de estancamiento en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos de su plantilla de trabajadores. 

Gracias a la visión tanto de la Empresa, como del Sindicato Único de Trabajadores de la 

República Mexicana, fue que este cambio organizacional se hizo posible, a través de las 

acciones ya mencionadas en este escrito y la adición estratégica de áreas como la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, que han hecho la diferencia, en su esfuerzo por producir y llevar 

a cabo proyectos de Modernización Administrativa que han puesto nuevamente a la 

Empresa en posibilidad de competir bajo estándares internacionales de productividad y 

entrega de resultados, que le han valido para ser considerada ganadora en reiteradas 

ocasiones de premios a la calidad, así como premios a sus programas de capacitación. Estos 

dos pilares, Calidad y Capacitación, son los que han hecho posible el cambio de mentalidad 

de los trabajadores de CFE, y gracias al seguimiento en los programas de desarrollo 

institucional, es que se ha alcanzado un nivel de expertise para que su plantilla de expertos, 

sea considerada como base de preparación de futuras generaciones del ramo productivo 

energético. 

Es así que en el presente, la CFE ya no solo cuenta con una batería de conocimientos 

generales sino con una red nacional de centros de capacitación así como un gran cuerpo de 

programas de apoyo y preparación personal hacia los trabajadores que le ha otorgado a 
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CFE, profesionales y expertos en diversos ramos del conocimiento técnico y científico que 

la avalan en todas partes del mundo. 

También destaca el gran esfuerzo a través de toda la paraestatal por alcanzar en casi un 100 

por ciento las certificaciones de calidad ISO 9000:2000 e ISO 14000, a fin de mejorar en 

los diferentes procesos e indicadores operativos, en específico los de calidad en el servicio 

y calidad en el suministro de energía eléctrica, para mantener la certificación de los 

sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo, 

mientras se continúa trabajando bajo la directriz del Modelo de Dirección por Calidad, lo 

que ha llevado a la CFE a seguir impulsando y aceptando el desarrollo de proyectos con el 

objetivo de continuar la generación de casos de éxito en todos y cada uno de sus procesos 

productivos con la finalidad de avanzar hacia un estado de competitividad basado en la 

suficiencia interna de los actores de la Organización. 
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LEYES 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

DOF 11-VI-2002, última reforma DOF 06-VI-2006 

ACUERDO 

Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

en la Administración Pública Federal, como una Comisión de carácter intersecretarial 

permanente. DOF 4-XII-2000. 

OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICO NORMATIVAS 

Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en vigor. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad DOF 10-111-2004 Última 

reforma DOF 30-XII-2008 

Acuerdo para establecer el Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia. CD/171/02 

04-IX-2002 

Código de Conducta de los Trabajadores de CFE. 
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