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Área de Control
Oriental

CENACE, CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene como función primordial, prestar un servicio
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basada en principios técnicos
y económicos, sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener a un costo mínimo, el

mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad perteneciente a la CFE, tiene

como función principal planear, dirigir y supervisar la operación del sistema eléctrico del
país para el logro de los objetivos básicos: la seguridad, continuidad, calidad y economía del
servicio de energía eléctrica. Coordina y supervisa la operación de las interconexiones

eléctricas con los permisionarios y
productores externos de electricidad.

El Área de Control Oriental (ACOR), es una de
las ocho áreas de control (con nivel de Gerencia
Regional), que conforman el CENACE. Tiene las
atribuciones para administrar la operación y el
control del sistema eléctrico en un área geográfica
determinada, lo cual se logra mediante un
proceso clave y procesos de apoyo (figura 2,
ver pág. 30). El sistema eléctrico de potencia
que opera y controla el ACOR cubre 8 estados
de la República mexicana con una extensión
geográfica de 370,000 km2, está conformado
por líneas de transmisión y subestaciones de
400, 230 y 115 kV centrales generadoras del tipo
hidroeléctrico, termoeléctrico, nuclear, ciclo
combinado, geotermoeléctrico y eoloeléctrico; así
como diversos permisionarios y productores
externos de energía eléctrica.

El hecho de que la energía eléctrica no se
puede almacenar, origina que la demanda de ésta debe ser satisfecha generando la energía
requerida en cada momento, dando lugar a un proceso muy complejo por la gran cantidad de
variables involucradas. Derivado de esta problemática y aprovechando los avances tecnológicos,
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se están desarrollando e implantando programas de aplicación de sistemas eléctricos de potencia,
que permiten al grupo operativo, tener mejores herramientas de control, encaminado a administrar
eficientemente la operación de dicho sistema. Derivado de la apertura del mercado eléctrico, la
entrada de compañías particulares (productores externos de energía y permisionarios), así como la
interconexión con el Sistema Eléctrico de Centroamérica, dá la oportunidad de desarrollar nuevos
sistemas y procesos para estar en condiciones de atender este sector del mercado.

Para la adecuada operación de un sistema eléctrico tan grande en instalaciones y en extensión
geográfica, el ACOR está conformado por un Centro de Control de Área (CCAOR) y 6 centros de
control regionales llamados "Subáreas de Control", con la responsabilidad de operar y controlar el
sistema eléctrico de manera coordinada. Para ello, cada Centro de Control está equipado con
herramientas de control, comunicaciones y medición, así como de sistemas de respaldo. Estos
Centros de Control son: CCAOR con sede en Puebla Pue.; y las Subáreas de Control Sureste con
sede en Villahermosa, Tab.; Coatzacoalcos – Istmo con sede en Coatzacoalcos, Ver.; Veracruz con
sede en Veracruz, Ver.; Poza Rica – Teziutlán con sede en Poza Rica, Ver.; Puebla – Tlaxcala con sede
en Puebla, Pue.; y Guerrero – Morelos con sede en Acapulco, Gro.

La estructura orgánica de los puestos de mando está formada por un Jefe de Área, tres
Subgerentes, seis Jefes de Subárea y nueve Jefes de Departamento. Por la complejidad de los
procesos del ACOR, se cuenta con personal altamente capacitado en las especialidades de ingeniería
eléctrica, electrónica y programación principalmente, de los cuales, un alto porcentaje cuenta con
estudios de postgrado, sobre todo en la rama de ingeniería eléctrica. La plantilla del personal que
labora en el ACOR está conformada por 31 trabajadores de confianza y 94 trabajadores sindicalizados,
con un nivel de escolaridad en promedio, de 4° año de profesional. Las relaciones laborales están
normadas por un contrato colectivo, cuyo titular es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana (SUTERM).

El mercado esta reprensentado por los usuarios finales actuales y potenciales de la energía
eléctrica de los Estados de la República Mexicana correspondientes a nuestro ámbito geográfico; la
atención directa a estos usuarios es a través de 4 Divisiones de Distribución: Sureste, Oriente, Centro Fig. 1
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Oriente y Centro Sur, quienes son los clientes directos (figura 1) y a quienes se les suministra un
servicio de energía eléctrica, con los atributos de calidad (en voltaje y frecuencia); seguridad
(restablecimiento de líneas de transmisión) y continuidad (restablecimiento de carga).

La Dirección General de CFE ha reconocido al Área de Control Oriental con el Premio Institucional
de Calidad Total en sus ediciones 2000, 2001 y 2002; de la misma manera el Gobierno del Estado de
Puebla reconoció al ACOR con el Premio Estatal Puebla a la Calidad en su edición 2002 y el Gobierno
Federal con el reconocimiento a la calidad Premio INTRAGOB 2002 y el Premio Nacional de Calidad
2003. Podemos atribuir estos reconocimientos a los siguientes factores de éxito: el alto nivel de
escolaridad del personal y su involucramiento en el proceso hacia la calidad, los sistemas informáticos
y la gestión de la tecnología; la selección de personal; la capacitación integral; la buena relación
laboral empresa – sindicato; el sistema de planeación estratégica; las cadenas de valor, tanto internas
como con clientes y proveedores externos en beneficio del usuario final (figura 1, ver pág. 29); el
liderazgo basado en el servicio y la metodología de evaluación de nuestro sistema de Gestión de
Calidad Total, el cual incluye la certificación de los sistemas de calidad, ambiental y de seguridad.

1.0 CLIENTES

El Área de Control Oriental (ACOR) identifica a cinco grupos de interés, siendo éstos desde el punto
de vista mercado / usuario final nuestros clientes, las Divisiones de Distribución Sureste, Oriente,
Centro Oriente y Centro Sur; desde el punto de vista corporativo el Centro Nacional del CENACE
(CENAL), desde el punto de vista de la sociedad, la comunidad en la que se desarrolla el Área de
Control Oriental, desde el punto de vista interno, el personal y los propios procesos clave y de apoyo.
Con estos grupos de interés se promueve activamente la construcción y desarrollo de relaciones
integrales y duraderas con un enfoque de ganar–ganar, buscando en todo momento contar con la

Fig. 2
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información que permite detectar las
necesidades, expectativas, inquietudes y el
conocimiento profundo de los mismos, para
con ello diseñar, orientar, corregir, mantener
y mejorar los procesos de atención a
clientes.

1.1 Conocimiento
de Mercados y Clientes.

Sistema de conocimiento de mercados
y clientes.

1.- El propósito de este sistema es:
Identificar y segmentar clientes y

mercados a fin de determinar sus factores
críticos de satisfacción.  Formalizar contratos
cliente/proveedor, en los que se especifican
sus requerimientos para satisfacer las
necesidades del usuario final. Aplicar
encuestas para conocer y anticipar sus
necesidades y expectativas. Realizar una
prospectiva del mercado a fin de identificar
necesidades futuras.

2.- Este sistema tiene asociado el siguiente indicador:
• Índice del grado de satisfacción del cliente, ISC.
3.- Metodología.
3.1.- Identificación y segmentación de clientes y mercados:
• Cadena de Suministro (Figura 1, ver pág. 29).- En esta cadena están identificados: Clientes y

proveedores, los insumos y servicios proporcionados,  se visualizan las cadenas de valor entre el
ACOR,  sus proveedores, clientes y usuarios finales. Mediante la identificación de éstas cadenas (de
suministro y de valor), se han podido determinar los servicios que el ACOR presta a sus clientes
inmediatos, las Divisiones de Distribución que se encuentran dentro de nuestro ámbito geográfico
y a través de ellas,  a nuestros usuarios finales.  Estos servicios están documentados en los contratos
cliente/proveedor formalizados con nuestros clientes.

• Procesos clave y de apoyo (Figura 2, ver pág. 30).- Los procesos del ACOR se analizan y de éste
análisis se derivan la interrelación entre el proceso clave (proceso de operación), procesos de
apoyo, así como los subprocesos que los conforman.

3.2.- Segmentación de mercados e identificación de factores críticos:
En el ACOR se tienen establecidos 2 criterios para segmentar a clientes y mercados; el primero
es por su distribución geográfica y en este sentido se identifican como clientes a la Divisiones
de Distribución Sureste (DDS), Centro Oriente (DDCO), Oriente (DDO) y Centro Sur (DDCS), los
cuales a su vez segmentan el mercado por el tipo de servicio proporcionado a nuestros usuarios
finales (Domestico, Comercial, Servicios, Agrícola, Mediana Industria y Gran Industria). Del análisis
de las necesidades de esta segmentación de usuarios, se determina nuestra segunda
segmentación de acuerdo al tipo de servicio, con base en esta segmentación se determinan los
factores críticos de nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades (plasmados en contratos).
3.3.- Aplicación de encuestas:
Se aplican encuestas a las Divisiones de Distribución, al CENAL y a las Zonas de Distribución;  las
cuales permiten conocer la percepción que los clientes tienen sobre el servicio que se les
proporciona a fin de tomar acciones tendientes a solucionar factores críticos detectados.
3.4.- Prospectiva del mercado:
Se brinda seguimiento puntual y se analiza el consumo de energía y el comportamiento de la
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red eléctrica a fin de identificar las posibles condiciones operativas que prevalecerán en el SEP,
para así identificar las necesidades futuras de los clientes y revisar las prioridades de inversión para
el crecimiento de la red en un horizonte de 10 años, para proporcionar un servicio con calidad,
seguro y continuo. De la misma manera, se realizan los pronósticos diario, mensual y anual de la
demanda de energía eléctrica, a fin de poder prever la evolución del comportamiento del mercado
eléctrico en un horizonte de tiempo determinado.

3.5.- Evaluación de la competitividad de nuestros procesos y servicios: con el objetivo de
evaluar la competitividad de los procesos y servicios, se realiza el análisis FODA dentro de la
planeación estratégica.

4.- Análisis de Resultados:
• Establecer una serie de actividades encaminadas a dar solución a los factores críticos

detectados, con los que el grado de satisfacción del cliente ha aumentado sistemáticamente.
• Los tiempos de atención a fallas se reducen, en promedio, de 7 minutos en 1994 a restablecer

actualmente la continuidad del servicio en no más de 2 minutos, resultando en una mejora
del 71%.

1.2 Relación Integral con los Clientes.

Sistema para fomentar la relación integral con los clientes.
1.- El propósito de este sistema es:
• Dar respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes especificadas en los contratos

cliente/proveedor, revisar y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.
• Establecer foros de participación de clientes y proveedores, enfocados a definir acciones para

garantizar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica, para establecer relaciones de
beneficio mutuo. Este mecanismo se complementa con reuniones de trabajo que se llevan a
cabo de manera eventual y donde se analizan escenarios de tipo operativo, administrativo,
de servicio, asesoría, información, etc.

• Proporcionar un acceso fácil a clientes para plantear efectiva y rápidamente sus quejas,
inconformidades o propuestas de mejora del servicio que reciben y a través de él, se administre
la atención y solución oportuna de las mismas.

• Facultar al grupo operativo que tiene contacto directo con los clientes a través de la
capacitación integral y entrenamiento en el SENOP (Simulador para Entrenamiento de
Operadores), a fin de dar respuesta confiable y oportuna (en tiempo real) a sus requerimientos.

2.- Este sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Índice de cumplimiento de los contratos cliente/proveedor, ICC (Gráfica 1.2).
Índice de atención de quejas y propuestas de mejora, IQA.
Índice de cumplimiento de compromisos de comité, ICCC.
3.- Metodología.
3.1.- Revisión y seguimiento de contratos Cliente/Proveedor. Una vez identificados los

factores críticos de los clientes, se especifican sus requerimientos en contratos cliente/proveedor.
En caso de detectarse un nuevo factor crítico, se anexa a través de este mecanismo, se determina si
es necesario modificar o crear un nuevo proceso, se documenta y se formalizan los requerimientos
en contratos.

3.2.- Reuniones de confiabilidad del suministro de energía eléctrica: En estas reuniones
participan clientes y proveedores, se exponen los resultados de los indicadores comprometidos en
los contratos, se establecen compromisos, se da seguimiento y se evalúa su atención, se analizan
los factores críticos detectados y la problemática operativa existente en el SEP, se brinde seguimiento
a los compromisos establecidos. Los requerimientos derivados, tanto de clientes como de
proveedores, se despliegan dentro de la organización para darles solución, en la planeación
estratégica o en el análisis de procesos.

3.3.- Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo se realizan con una frecuencia que
depende de la necesidad que los clientes tengan para analizar con el  Área de Control Central,



alguna problemática o una solicitud sobre algún tema específico, quedando documentada en
oficios y minutas. Estas reuniones se llevan a cabo con todos los clientes: las Divisiones de
Distribución, con sus Zonas de Distribución, con el CENAL y aplican para el Centro de Control de
Área y Subáreas de Control.

3.4.- Sistema de atención a quejas y propuestas de mejora (SIQUE): Sistema informático
que sirve para captar, a través de la página web del ACOR, las quejas y/o propuestas de mejora de
clientes de manera rápida. Una vez que el cliente registra la queja y/o propuesta de mejora, ésta es
enviada vía correo electrónico al administrador del sistema, el cual se encarga de programar al
responsable y la fecha en que ésta se debe atender y resolver. Esta programación es notificada
automáticamente y vía correo electrónico al cliente y al responsable de atenderla. Después de que
ésta ha sido atendida, el cliente puede calificar, vía web, su grado de satisfacción.

3.5.- Soporte a clientes: Se faculta al grupo operativo que tiene contacto directo con los clientes
a través de la capacitación integral y entrenamiento en el SENOP (Simulador para Entrenamiento
de Operadores), a fin de dar respuesta confiable y oportuna (en tiempo real) a sus requerimientos.

4.- Análisis de Resultados:
La implantación del sistema ha traído como

resultado que el usuario final reciba un servicio de
energía eléctrica con calidad, ya que en el sistema
eléctrico de potencia se toman las acciones de control
necesarias para que al nivel de distribución de la
energía eléctrica al usuario final, ésta cumpla con
estándares de calidad más r igurosos que los
establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica. Con el seguimiento de los contratos cliente/
proveedor se ha logrado mejorar el cumplimiento de
los compromisos establecidos del 88% en 1999 al 96%
en el año 2002 (Gráfica 1.2, ver pág. 50).

En las reuniones de comité se da seguimiento y se
analizan los resultados obtenidos con las soluciones
propuestas para cada compromiso, lográndose un incre-
mento en el cumplimiento de los compromisos de 67% en
1998 a 83.87% en 2002 en promedio.

1.3 Medición del Valor Creado.

Para medir el valor creado sobre el servicio proporcionado a nuestros clientes y usuarios finales,
en los siete Centros de Control del ACOR se realizan las siguientes actividades:

1.- Se realiza una medición de los siguientes indicadores de los subcriterios de conocimiento
de mercados y clientes y de relación integral:
• Medir la satisfacción de los clientes a través de la aplicación de encuestas anuales, de donde se

deriva el índice de satisfacción de los clientes ISC, desde 1998, y del cumplimiento de los
compromisos formalizados cada año en los contratos cliente/proveedor, del que se deriva el
índice de cumplimientos de contratos ICC, desde 1999.

• De manera mensual, se evalúa la satisfacción de los clientes en operaciones recientes por
medio del índice de quejas atendidas IQA, desde 1998 y del índice de cumplimiento de
compromisos de comité ICCC, desde 1998.

• A través del Índice de Desviación del Pronóstico de la Demanda (IDPD), se analiza el
comportamiento futuro de la demanda de energía eléctrica por parte de los clientes,  a fin de
pronosticar el comportamiento de los diferentes escenarios de la red eléctrica.
2.- Los resultados derivados de la aplicación de los sistemas de clientes, el personal directivo los
despliega dentro de la organización para el análisis de los procesos o como un insumo de la
planeación estratégica, de acuerdo a su impacto.



2.0 LIDERAZGO

El sistema de liderazgo basado en el servicio:
inicia con la detección de necesidades de los diferentes
grupos de interés y finaliza con la satisfacción de las
mismas. Después de detectar las necesidades, se
incorporan a los procesos a través de la planeación, lo
cual se logra mediante el facultamiento del personal
como consecuencia del desarrollo de los diferentes
niveles de liderazgo establecidos.  Por medio del sistema
de desarrollo de la cultura organizacional, se orienta a
todo el personal para avanzar de un estado de cultura
de calidad actual, hacia una cultura de calidad de mejora
continua, que soporte el Sistema de Gestión de Calidad
Total, con base en la evaluación del Modelo Nacional
para la Calidad Total del Premio Nacional de Calidad.

2.1 Liderazgo mediante el ejemplo.

Sistema de liderazgo basado en el servicio.
1.- El propósito de este sistema es:
Una vez detectadas las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, éstas
son incorporadas a los procesos a través de la planeación estratégica y mediante el desarrollo
de los diferentes niveles de liderazgo en la organización y generar el facultamiento del personal
para atender dichas necesidades y expectativas.
2.- Este sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Nivel de liderazgo, NL (Gráfica 2.1, ver pág. 51)
Índice del logro de objetivos de planeación estratégica, ILOP.
3.- Metodología:
La implantación de este sistema se logra mediante el seguimiento de los siguientes mecanismos:
• Evaluación del desempeño del personal para detectar los niveles 1 y 2 de liderazgo.
• Aplicación de la encuesta de 360° para detectar los niveles 3 y 4 de liderazgo.
• Plan específico individual de atención a oportunidades de mejora derivadas de la evaluación
del nivel de liderazgo.
La Jefatura del ACOR mantiene un modelo de Gestión de Calidad Total para dirigir la
organización, el cual se sustenta en los siguientes conceptos:
• Definición y despliegue del rumbo estratégico. En la planeación estratégica el grupo
directivo define el rumbo de la organización a fin de generar valor a todos los grupos de
interés, en ella están definidos: la misión, visión y valores, los objetivos estratégicos y su
despliegue.
• La alta dirección del ACOR, se involucra con clientes, proveedores y representantes de la
sociedad a través de su participación en las reuniones del comité de confiabilidad del suministro
de energía eléctrica a fin de sensibilizarse y definir estrategias sobre la problemática existente
en el entorno.
• La alta dirección del ACOR predica mediante una política de puertas abiertas, el facultamiento
del personal mediante la capacitación integral, el establecimiento de un sistema de desarrollo
del personal y de un sistema para recibir y atender sus quejas y propuestas de mejora, un estilo
de liderazgo basado en el servicio, mediante el cual todo el personal tiene claramente definido
quienes son sus clientes y proveedores internos.
• La alta dirección del ACOR a través de las reuniones semestrales del Consejo de Calidad Total,
evalúa y dá seguimiento al desempeño global de la organización.



4.- Análisis de Resultados:
Mediante la aplicación de este sistema se ha logrado la apertura del grupo directivo para
reconocer la crítica constructiva de parte de su personal y se identifican las áreas de oportunidad
en cuanto al nivel de liderazgo. A partir de estos resultados, se inician acciones tendientes a
incrementar ese nivel de liderazgo (Gráfica 2.1, ver pág. 51).
Mediante la revisión semestral del sistema de gestión de calidad total, se evalúa el desempeño
global del ACOR,  de esta evaluación se establecen estrategias o programas de trabajo encaminadas
a orientar a los siete centros de control del ACOR al logro de los objetivos anuales y metas operativas.

2.2 Cultura Organizacional.

Sistema de Desarrollo de la Cultura Organizacional.
1.- El propósito de este sistema es:
Orientar a la organización para avanzar de un estado de cultura de calidad actual, hacia una
cultura que se ha concebido en la visión del ACOR a través del proceso de mejora continua,
promoviendo los principios y valores, su despliegue y soporte a la misión, visión, estrategias,
políticas, sistemas y procesos de trabajo.
2.- El sistema tiene asociado el siguiente indicador:
Índice de desviación de la cultura organizacional, IDCO.
3.- Metodología:
La alta dirección promueve los principios y valores de la organización, su despliegue y soporte
a la misión, visión, estrategias, políticas, sistemas y procesos de trabajo y en general al
establecimiento de una cultura de mejora continua, a través de:
• Un Sistema de Planeación.
• Definición de misión, visión, políticas, valores y principios de forma sistemática.
• Capacitación del personal en temas relacionados con liderazgo.
• Definición de los principios y valores del ACOR por la alta dirección, con base en el rumbo
estratégico establecido para lograr la cultura de calidad deseada. Los principios y valores
definidos actualmente son: respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, sinceridad, honestidad,
satisfacción del cliente, confianza y comunicación.
• Determinación de la brecha entre la cultura de calidad actual y la cultura de calidad deseada
mediante un autodiagnóstico semestral, realizado por el consejo de calidad, para determinar la
madurez del Sistema de Gestión de Calidad Total del Área de Control Oriental.
◊ Una vez detectada la brecha y dependiendo del grado de desviación de la cultura
organizacional, se realizan las acciones necesarias tendientes a disminuirla. Estas acciones han
sido entre otras:
◊ Capacitación del personal en temas relacionados con liderazgo, por ejemplo:  liderazgo centrado
en principios, diplomado de calidad productividad, diplomado en formación de mandos medios.
◊ El involucramiento de la representación sindical y de los trabajadores sindicalizados, en el
proceso de desarrollo de liderazgo, a través de formarlos como auditores de calidad calificados,
de seguridad y como evaluadores de riesgo, fungiendo como promotores de calidad y seguridad
en su centro de trabajo, así como participando en el diplomado de calidad productividad.
◊ Establecimiento formal del Código de Conducta de CFE en el ACOR (Publicado en la página
web de CFE).
◊ Promoción del desarrollo profesional del personal sindicalizado tomando en cuenta sus
actitudes y aptitudes para desempeñar puestos de confianza, actualmente el 78% del personal
directivo ha sido promovido de esta manera.
◊ Formalización de una estructura organizacional formada por un Consejo de Calidad y Comités
de Gestión de Calidad en los 7 Centros de Control, 8 equipos de trabajo autodirigidos
responsables del diseño, desarrollo, implantación y mejora de cada uno de los módulos del
Sistema de Gestión de Calidad Total, con la participación tanto de personal de confianza como
personal sindicalizado.



4.- Análisis de Resultados:
• La implantación del sistema de desarrollo de la cultura organizacional, en los 7 Centros de

Control del ACOR ha permitido que la puntuación obtenida en la evaluación de la cultura
organizacional, haya evolucionado de 229 puntos en el año 2000 a 508 puntos en el 2002.

• La evolución de un sistema centrado en procesos a un sistema centrado en el cliente, pasando
de un sistema de aseguramiento de calidad (certificado en 2000), a un sistema de gestión de
calidad total, siendo este reconocido con los Premios Institucionales de Calidad Total de CFE
en los años 2000, 2001 y 2002, el Premio Estatal Puebla a la Calidad y el Premio INTRAGOB en
el año 2002 y por el Premio Nacional de Calidad en el año 2003.

3.0 PLANEACIÓN

El Área de Control Oriental tiene definido un Sistema de Planeación, en el que se determinan la
visión, la posición competitiva y el mercado que se prevé alcanzar. Después de concebida la visión

se determinan los tipos de objetivos
estratégicos, que permiten mantener
la misión y los que ayudan a
alcanzar la  vis ión. Una vez
determinado lo anterior, se realiza
el análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) con la finalidad de hacer
crecer nuestras fortalezas, aprovechar
nuestras oportunidades y superar las
debilidades y amenazas que pudieran
obstaculizar el camino a la visión. De
los objetivos estratégicos se derivan
las estrategias, planes y proyectos que
se utilizan para el logro de dichos
objetivos. Utilizando el plan
estratégico, cada Subgerencia, el
Departamento de Control de
Gestión y Servicios de Apoyo, y
c a d a  S u b á re a  d e  Co nt ro l
despliega su Planeación Operativa,
cuyo seguimiento se realiza con la
participación e involucramiento de
todo el personal.

3.1 Planeación estratégica

Sistema de Planeación estratégica
1.- El propósito de este sistema es:
Determinar y establecer el plan estratégico para la obtención de un mejor desempeño global
del ACOR, tomando en cuenta los factores del entorno que pudieran afectar la realización de
nuestra misión y el logro de la visión.
2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Ahorro (rendimiento) (Gráfica 3.1, ver pág. 56).
Índice de comportamiento del ejercicio presupuestal, ICP.



3.- Metodología:
El Jefe del Área de Control Oriental, los Subgerentes, el Jefe del Departamento de Control de

Gestión y Servicios de Apoyo y los Jefes de Subárea desarrollan estrategias para mejorar el
desempeño global, la posición competitiva y asegurar la permanencia en el largo plazo, haciendo
uso de información relativa a las necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios finales;
del análisis de la problemática existente en el mercado eléctrico; de las políticas y normas aplicables
a los procesos actuales; de las estrategias del entorno de mercado; de los lineamientos establecidos
por la Subdirección del CENACE; de las oportunidades de explotar nuevos productos y servicios
aprovechando nuestros recursos tecnológicos y la competencia de nuestro personal; del estado de
nuestros procesos así como de nuestros proveedores. Con toda esta información se determinan:

a) Misión.-”Administrar la operación y controlar las transacciones del mercado de energía, con
calidad y seguridad en el Sistema Eléctrico del Área”.

b) Visión.- “Ser un Centro de Control de Energía de clase mundial, líder en la administración de la
operación de los sistemas eléctricos y en el control de las transacciones del mercado de energía”.

c) Política de Calidad.- “Todos somos responsables de la calidad y seguridad de nuestros procesos,
así como de su impacto en el ambiente, por
ello, estamos comprometidos con la mejora
continua orientada a satisfacer plenamente las
necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
Nos esforzamos en el logro de nuestros
objetivos, respetando la normatividad legal
aplicable en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la Gestión Ambiental, convencidos
de que con ello contribuimos al logro de los
objetivos estratégicos de Comisión Federal de
Electricidad.
Conscientes de que la gente es lo más
importante en cualquier organización,
fomentamos una Cultura de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de
prevención de la contaminación, donde se
promueve el desarrollo humano y profesional
a fin de coadyuvar a mejorar la calidad de vida
de todo el personal”.

d) Análisis FODA.- Situados en la visión que se
desea alcanzar, anualmente el personal
directivo realiza la detección de oportunidades y amenazas, así como de fortalezas y
debilidades de la organización y del entorno, considerando recursos humanos, procesos,
comercialización, finanzas, tecnología, sistemas de información, productos y servicios.

e) Objetivos Estratégicos.- Anualmente,  el personal directivo,  determina los objetivos estratégicos
considerando la misión y visión de la organización de acuerdo a la posición competitiva que
se desea alcanzar, considerando para ello las necesidades de los diferentes grupos de interés
y siguiendo los lineamientos establecidos en el “Procedimiento para la planeación (CGC-P30)”.

f) Seguimiento, retroalimentación y mejora.- El grupo directivo da seguimiento a la planeación
estratégica de acuerdo a los periodos establecidos y con el análisis de los resultados realiza
adecuaciones a las estrategias a fin de lograr el cumplimiento de lo planteado.

4.- Análisis de Resultados:
Derivado de la implantación del sistema de planeación estratégica en el ACOR, se tienen los
siguientes resultados:
• Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Total orientando la cultura de calidad ac-

tual hacia una cultura de calidad deseada con base al Modelo Nacional para la Calidad Total
del Premio Nacional de Calidad.



• Una mayor eficiencia en el ejercicio del presupuesto, reflejándose en un mayor ahorro para la
organización (Gráfica 3.1, ver pág. 56).

3.2 Planeación Operativa

Sistema de Planeación Operativa
1.- El propósito de este sistema, consiste en:
Determinar y establecer el plan operativo para el logro de los objetivos estratégicos.
2.- El sistema tiene asociados los indicadores:
Correspondientes a los procesos de operación y de apoyo de los siete Centros de Control del
ACOR.
3.- Metodología.
La Planeación Operativa se deriva del plan estratégico, por lo que una vez determinado éste,  se
sigue la metodología para elaborar los planes operativos, que consiste en:
a) Definición de objetivos operativos; del plan estratégico, se definen los objetivos para
cada Subgerencia, el Departamento de Control de Gestión y Servicios de Apoyo, las
Subáreas de Control y los comunes a los 7 Centros de Control, estos objetivos son definidos
por los Subgerentes,  Jefes de Departamento y Jefes de Subárea,  según corresponda.
Para la definición de los objetivos operativos del proceso clave (proceso de operación),
se realiza un análisis previo de la capacidad del proceso. Tanto los objetivos estratégicos
como los operativos se dan a conocer a todo el personal del ACOR.
• Elaboración de programas de trabajo, elaborados entre los mandos medios y el personal
operativo a su cargo, integrándose para estructurar la Planeación Operativa de las
Subgerencias, Departamento de Control de Gestión y Servicios de Apoyo, así como de las
Subáreas de Control.
b) Seguimiento, realizado mensualmente para verificar el cumplimiento de los programas
de trabajo por parte de los Subgerentes, Jefes de Departamento, Jefes de Subárea y
Personal Operativo. En caso de existir desviaciones, se realizan ajustes a los programas
de trabajo para asegurar su cumplimiento.
4.- Análisis de Resultados:
Derivado de la implantación del sistema de planeación operativa, se realiza un seguimiento
estrecho al desempeño de los procesos clave y de apoyo de cada uno de los 7 Centros de
Control. Esto ha permitido un mejor control de las variables clave de dichos procesos, lo que ha
repercutido en el logro de los objetivos estratégicos (Gráfica 6.1, ver pág. 54).

4.0 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

En el ACOR a través de los diferentes canales de comunicación, se recaba la información que se
genera en los procesos clave y de apoyo. Nuestros sistemas de información están diseñados
utilizando criterios de capacidad de expansión, fácil comprensión y uso, con un enfoque de
conectividad abierta, multinivel así como de multiproceso. Los criterios que se utilizan para diseñar
las interconexiones de datos e información entre procesos y niveles están dados por la naturaleza
de los procesos y de la información. Los datos e información fluyen agrupados en tres niveles de
acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de la organización y con la finalidad de que
dichos grupos puedan tomar las decisiones de manera efectiva y oportuna.



4.1. Información y Análisis.

Sistema de Información y Análisis
1.- El propósito de este sistema es:
• Obtener y registrar la información para el seguimiento del desempeño de la organización.
• Asegurar el acceso controlado a información confiable y oportuna para la adecuada toma de

decisiones, en todos los niveles de la organización.
• Mantener la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de misión crítica (EMC), indispens-

ables para operar y controlar el SEP.
2.- El sistema tiene asociados

los siguientes indicadores:
Índice de administración de

información con base de datos, IAIB
(Gráfica 4.1, ver pág. 53).

Índice de indisponibilidad de
Equipo de Misión Crítica, IIEMC.

Índice de Confiabilidad de
Equipos de Misión Crítica, ICEMC.

Índice de seguimiento al pro-
grama de mantenimiento de EMC.

3.- Metodología:
La información necesaria para la

administración del desempeño de
los procesos, está estructurada en
tres niveles:

3.1.- Primer nivel: La información
básica se genera y actualiza en tiempo
real durante las operaciones cotidia-
nas y está relacionada, principalmente,
con el control de las variables y el
estado que guarda el SEP en todo
momento. Con ella se toman decisiones cuya trascendencia es de corto plazo, las cuales estan
relacionadas con la seguridad del SEP y el control de sus variables (voltaje, frecuencia y flujos de potencia).
Esta información proviene, principalmente, de proveedores de energía eléctrica, proveedores de
servicios de transmisión y transformación, Divisiones de Distribución y del Centro Nacional del CENACE
y es utilizada para la toma de decisiones de carácter operativo.

3.2.- Segundo Nivel: En donde se obtiene la información operativa, generada en un periodo de
tiempo específico (mensual, trimestral, semestral o anual), a partir de la información básica y que sirve
para la toma de decisiones cuya trascendencia es de mediano plazo. La información en este nivel es
referente al mercado de energía eléctrica, a los indicadores de gestión, de cumplimiento de los contratos,
a la administración de recursos humanos, financieros y materiales, capacitación, al seguimiento de la
planeación operativa e información operativa relevante (que proviene del primer nivel); esta información
es utilizada para la toma de decisiones relacionadas con el desempeño de los procesos.

3.3.- Tercer Nivel. Información estratégica que ayuda a decidir en un horizonte de 3 a 5 años y
que sirve para confirmar o corregir el rumbo que lleva la organización, buscando en todo momento
alcanzar la visión definida por la alta dirección. La información que compone este nivel es referente
a la revisión del SGCT, resultados de auditorías e indicadores de valor creado, revisión de la planeación
estratégica y de la problemática operativa. Se obtiene del análisis del concentrado de la información
del segundo nivel, así como del análisis de la información relevante derivada del desempeño global
de la organización que realizan el Jefe del Área, los Subgerentes y los Jefes de las Subáreas de
Control. Para analizar esta información y tomar las decisiones estratégicas más adecuadas, se cuenta
con los siguientes mecanismos:



• Reuniones semestrales para la revisión del SGCT.
• Reuniones para el análisis de la problemática operativa.
• Auditorías semestrales al SGCT.
• Reuniones cada 4 meses de los Comités de Confiabilidad del Area y Subáreas.
• Revisión anual de la planeación estratégica.
Parte importante de este sistema, es asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los recursos
tecnológicos de hardware y software que se requieren para administrar la información
correspondiente a los 3 niveles anteriormente descritos. Los equipos requeridos para realizar
esta administración son definidos como “Equipo de Misión Crítica” (EMC) y se identifican en la
planeación estratégica del ACOR.
Se realizan ejercicios de comparación, con la información que se intercambia en diferentes
foros o reuniones con entidades afines al ACOR, esta información se relaciona con:
• Procesos
• Sistemas.
• Indicadores.

4.- Análisis de Resultados:
• Administrar la información relacionada con el
desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de
Calidad Total (Gráfica 4.1, ver pág. 53).
• El establecimiento formal de planes de
mantenimiento que han impactado en una
disminución directa en el número de fallas de los EMC
y su indisponibilidad.

4.2. Conocimiento Organizacional.

Sistema de Gestión tecnológica y conocimiento
organizacional
1.- El propósito de este sistema es:
Identificar, desarrollar o adquirir, implantar y mantener
los conocimientos y la tecnología necesarios, para
apoyar las estrategias y el desarrollo del Área de Con-
trol Oriental, para lo cual:
• Se requiere de personal especializado y de alto
desempeño, debido a la complejidad del proceso de
operación y de los procesos de apoyo. Estas

características están identificadas en el perfil y baterías de capacitación de cada uno de los
puestos de la organización y se revisan siempre que se adquiere nueva tecnología, se crean
nuevos procesos o se modifican los ya existentes.

• Se promueve la generación de condiciones propicias que fomentan la innovación, la creatividad
además de desarrollar el facultamiento y el alto desempeño del personal, mediante la
capacitación integral, formación de equipos de trabajo autodirigidos para el desarrollo de
proyectos e involucramiento de todo el personal en la elaboración y seguimiento de la
planeación operativa.

• Se plasma el conocimiento relevante del ACOR en el Manual de Gestión de Calidad Total, en
procedimientos e instructivos de trabajo documentados, en los que además, se establecen y
mantienen los elementos del SGCT. Estos se controlan y protegen de acuerdo a un
procedimiento, que utiliza un sistema informático “Control de Documentos Plus” de Lotus,
que permite una consulta fácil para el personal que requiere aplicarlos.

• Se asegura el desarrollo tecnológico de la organización, en beneficio de nuestros clientes y
grupos de interés, mediante el Sistema de Gestión Tecnológica formado por las etapas de
planeación tecnológica, implantación y operación, verificación y revisión.



2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Índice de programas tecnológicos, IPT.
Índice de documentos controlados actualizados, IDCA.
3.- Metodología:
En el Área de Control Oriental se identifican los conocimientos relevantes de los principales
procesos, en los que se refleja el aprendizaje organizacional. Este conocimiento queda
documentado a través de manuales, procedimientos, instructivos de trabajo, artículos y reportes.
Una vez identificado el conocimiento organizacional, mediante un proceso administrativo se
mantiene e incrementa el patrimonio tecnológico requerido por la organización. Las etapas del
proceso se mencionan a continuación:
◊ Proceso de transferencia tecnológica, que se refiere a poner a disposición de entidades externas

la tecnología desarrollada localmente para que sea aprovechada y en sentido opuesto, conocer
y obtener tecnología externa disponible.

◊ Proceso de asimilación tecnológica,  para garantizar una adaptación eficiente de la tecnología
mejorada, innovada, adquirida y/o transferida al ACOR.

◊ Proceso de mejora tecnológica, para mejorar la tecnología con que se cuenta actualmente.
◊ Proceso de innovación tecnológica, para desarrollar tecnología nueva o implantar mejoras

sustantivas a la tecnología actual.
◊ Proceso de expansión tecnológica, para la implantación de las tecnologías utilizadas en algunas

de las áreas de trabajo, hacia otras áreas de trabajo del ACOR que las requieran.
4.- Análisis de Resultados:
La aplicación del sistema de gestión tecnológica y conocimiento organizacional, ha permitido:
• Identificar proyectos tecnológicos derivados del plan estratégico y dar seguimiento para su

cumplimiento.

5.0 PERSONAL

En el Área de Control se cuenta con personal de alto
nivel de desempeño, que para mantenerlo, se efectúa
una detección de los factores críticos que puedan
afectar su desempeño. Estos factores sirven de
retroalimentación para mejorar los sistemas de trabajo,
para orientar la educación, capacitación y desarrollo,
además de mejorar la calidad de vida en el trabajo.

De la misma manera, se detectan factores críticos,
mediante un sistema de quejas y propuestas de mejora
o mediante encuestas, que también se utilizan como
realimentación para mejorar los aspectos antes
mencionados a fin de mejorar el servicio a nuestros
clientes y usuarios finales.

5.1 Sistemas de Trabajo

Sistema de Organización del Trabajo
1.- El propósito de este sistema es:
• Definir las funciones necesarias para la ejecución
de los procesos a fin de organizar el trabajo indi-
vidual y grupal.
• Seleccionar al personal idóneo para el desempeño
de estas funciones y establecer un ambiente de
trabajo donde se propicie la innovación y la



creatividad en los procesos y servicios, evaluando el desempeño de este personal e incentivando
su participación en el logro de los objetivos del ACOR.
2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Índice de incentivos de productividad obtenidos, IIP.
Nivel de Escolaridad, NE. (Gráfica 5.2, ver pág. 51).
3.- Metodología.
3.1.- Definición de funciones:
Considerando los factores críticos de nuestros clientes y usuarios finales, así como el impacto
que los procesos tienen en ellos, se realiza una identificación de los servicios que proporciona
el ACOR (ver subcriterio 1.1), así como el diseño de los procesos necesarios (ver subcriterio 6.1),
para cada servicio, con base en lo anterior:
• A fin de atender a las necesidades de clientes y usuarios finales, el proceso de operación

(proceso clave), se atiende con 7 grupos operativos (uno por cada Centro de Control del ACOR)
que laboran las 24 horas del día, los 365 días del año; este personal cuenta con nivel de
licenciatura y es el que está en contacto directo con clientes y proveedores.

• Los Subgerentes y Jefes de Subárea de Control, definen las funciones por puesto funcional de
trabajo, necesarias para la ejecución de los procesos.

• Las funciones se documentan en el Sistema Institucional de Capacitación (SIC) y se actualizan
ante la necesidad de mejorar o adecuar algún proceso, (ver subcriterio 5.2.)

• El trabajo en equipo se fomenta mediante la formación de equipos de trabajo autodirigidos a
través de los cuales se desarrolla el facultamiento del personal, lo cual es una parte sustantiva
de los niveles de liderazgo definidos en el sistema de liderazgo basado en el servicio (ver
subcriterio 2.1).

3.2.- Selección del personal idóneo:
Una vez identificados los puestos funcionales requeridos en el ACOR, se selecciona e incorpora
el personal idóneo, de acuerdo a las siguientes etapas: examen de selección, capacitación, prueba
y adiestramiento.
3.3.- Fomento a la participación, innovación y creatividad del personal:
Una vez que el personal apto ha sido incorporado a los procesos del ACOR, la manera de
fomentar su participación, innovación y creatividad para la mejora de los procesos y servicios
es a través del desarrollo de multihabilidades, la capacitación en el puesto inmediato superior,
entrenamiento con especialistas y con la revisión de las cadenas internas de procesos.
3.4.- Evaluación, incentivos y reconocimientos:
Proporcionando seguimiento a la ejecución de las funciones por parte del personal, se evalúa e
incentiva su desempeño diario, el logro de metas de productividad, calidad y el trabajo en equipo.
3.5.- Comunicación interna:
La información relevante que se requiere difundir al personal para lograr su involucramiento y
compromiso a través del desarrollo de las funciones definidas anteriormente, es:
• Programas y proyectos relacionados con sus funciones, derivados de la planeación estratégica,

donde además, se informa del rumbo estratégico de la organización.
• Objetivos y metas comprometidas en los contratos cliente/proveedor y contratos programados,

así como del grado de cumplimiento de los mismos.
• La derivada del Sistema de Gestión de Calidad Total.
4.- Análisis de Resultados:
• Como resultado de la aplicación de este sistema, se ha fomentado la formación de equipos de

trabajo autodirigidos y multidisciplinarios, mediante los cuales se han desarrollado e
implantado diferentes proyectos de innovación y creatividad.

• Considerando los factores críticos de satisfacción de los clientes y usuarios finales, así como
por el alto impacto que los procesos clave y de apoyo tiene en ellos, se asegura que el  personal
sea de alto nivel de desempeño, fomentando el desarrollo de su potencial mediante el
facultamiento y el trabajo en equipo; actualmente el 77% del personal cuenta con estudios
de licenciatura o maestría, lo que arroja un nivel promedio de escolaridad de cuarto año de
licenciatura (Gráfica 5.2, ver pág. 51).



5.2 Desarrollo de Competencias.

Sistema de Desarrollo del Personal
1.- El propósito de este sistema es:
A través de la capacitación integral del personal, desarrollar conocimientos, habilidades y
actitudes que contribuyan a la creación de valor para los clientes y usuarios finales, así como
lograr el desarrollo humano y profesional del personal y el adecuado desempeño del ACOR tal
como se establece en la planeación estratégica.
2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Capacitación per Cápita, CPC.
Capacitación en el Puesto Actual, CAPPA.
Capacitación en el Puesto Inmediato Superior, CAPPI.
Índice de entrenamiento en el SENOP, IES (Gráfica 5.6, ver pág. 52).
3.- Metodología:
En el ACOR, para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a partir de
la organización del trabajo y de la planeación estratégica, se cuenta con el Sistema Institucional
de Capacitación, en el que se establece la metodología para la administración de la capacitación.
4.- Análisis de Resultados:
• El 80.6% del personal que actualmente ocupa los puestos directivos y mandos medios, han

sido en su oportunidad personal sindicalizado.
• Se ha generado un adecuado ambiente de desarrollo del personal, en el que su índice de

rotación es prácticamente nulo.
◊ Una acción estratégica de mejora implantada por la Jefatura del ACOR, es la alta inversión

en capacitación que vincula los programas de desarrollo del personal con los planes
estratégicos y la mejora de los procesos. La capacitación se ha dirigido a temas que ayudan
al desarrollo integral del personal, sin descuidar la capacitación técnica requerida para el
adecuado desarrollo de las funciones, con una meta anual de 70 horas promedio de
capacitación como mínimo por trabajador.

• Identificación de los conocimientos relevantes (actividad sustantiva de cada puesto), para su
certificación mediante normas técnicas de competencia laboral,  actualmente se han certificado
63 personas de un total de 131 empleados y se tiene planeado que para el año 2006 esté
certificado el total del personal en su función sustantiva.

5.3 Calidad de Vida.

Sistema de Satisfacción del Personal
1.- El propósito de este sistema es:
Mejorar la satisfacción, motivación, salud, relación laboral y bienestar del personal para desarrollar
en él, un sentido de identificación con la organización y consecuentemente elevar su nivel de
desempeño.
2.- El sistema tiene asociado el siguiente indicador:
Índice de Satisfacción del Personal en el Trabajo, ISPT (Gráfica 5.7, ver pág. 52).
3.- Metodología.
3.1.-Detección de factores críticos: Anualmente, se aplica la encuesta sobre la satisfacción del
personal en el trabajo (ISPT), por medio de la que se evalúa sistemáticamente la satisfacción del
personal en el trabajo, detectándose factores críticos relacionados con motivación, información,
trabajo en equipo, capacitación, proveedores, calidad, liderazgo, medio ambiente y sindicato.
Estos factores se analizan con el objeto de realizar actividades tendientes a eliminar éstos factores
críticos, conscientes de que mejorando la satisfacción del personal en el trabajo, se mejora el
nivel de desempeño del mismo.
Como resultado de la detección de los factores críticos, se realizan las siguientes estrategias



que atienden las brechas detectadas sobre los mismos y mantienen un adecuado nivel de
satisfacción del personal:
• Capacitación en desarrollo humano y técnico para afrontar el futuro.
• Integración de equipos multidisciplinarios para proyectos específicos.
• Implantación del sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo en el ACOR,

con el involucramiento del personal para generar condiciones de seguridad, ergonomía y
salud en la vida de los trabajadores.

• Fomento de convivencia cultural, social y deportiva interdepartamental.
3.2.- Para mejorar la relación laboral entre el personal del ACOR, se realizan las siguientes
estrategias:
• La Representación Sindical y el personal sindicalizado se involucran participando como

auditores en calidad, seguridad y ambiente, así como evaluadores de riesgos y del SGCT,
mismos que fungen como promotores de estos sistemas, participando además en el
Diplomado de Calidad - Productividad y como corresponsables de la implantación de los
ocho criterios del SGCT;  además se promueve que el personal sindicalizado ocupe puestos
de mayor responsabilidad, tal como se especificó en el sistema de desarrollo de personal (ver
subcriterio 5.2).

• Para satisfacer la necesidad relacionada con la salud ocupacional, seguridad e higiene del
personal y sus familias, el ACOR establece relaciones con instituciones como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual se recibe atención médica para el per-
sonal y sus familiares, campañas de vacunación y pláticas relacionadas con la salud, así como
con Organismos de Protección Civil en las ciudades en donde se asientan las sedes de los
Centros de Control del ACOR, a través de los cuales se recibe información sobre la prevención
de desastres naturales y  riesgos.

• Para mejorar la seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo, se tiene implantado el Sistema
de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) bajo la norma NMX-SAST-001
Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.- Análisis de Resultados:
• Formación de evaluadores de riesgos, auditores de seguridad y salud en el trabajo, así como
analistas de accidentes e incidentes, lo que permite establecer programas de trabajo para
identificar, controlar y reducir las condiciones inseguras detectadas en los 7 Centros de Control
del ACOR.

6.0 PROCESOS

En el Área de Control Oriental, las especificaciones de los clientes y usuarios finales, así
como los resultados derivados del análisis de competitividad del mercado eléctrico,
constituyen la base para diseñar y desarrollar procesos y servicios,  para realizar el análisis y
mejora de los procesos existentes a través del establecimiento de cadenas de valor
encaminadas a cumplir con la misión y logro de objetivos estratégicos. Las cadenas de valor
se fortalecen con el establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores y se formanlizan
a través de los contratos cliente/proveedor.

Con lo anterior y haciendo uso de una eficiente capacidad de respuesta ante las
condiciones cambiantes del mercado eléctrico, se asegura la satisfacción y se busca superar
las expectativas de clientes y usuarios finales. Adicionalmente, se establecen estrategias de
comparación con otras áreas afines para incorporarlas a los procesos clave y de apoyo. Para
lograr lo anterior, en el ACOR se tienen implantados los sistemas de diseño y desarrollo de
procesos, gestión y mejora de procesos y desarrollo de proveedores.



6.1 Diseño y Desarrollo de Productos, Servicios y Procesos

Sistema de Diseño y Desarrollo de Procesos y Servicios
1.- El propósito de este sistema es:
Diseñar y desarrollar productos y servicios, así como adecuar y mejorar los procesos clave y de
apoyo a partir del conocimiento de los factores clave del mercado eléctrico y las necesidades y
expectativas actuales y futuras de clientes y usuarios finales, con la finalidad de responder a las
condiciones cambiantes del mercado.
2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Cuando se desarrolla un nuevo producto, proceso o servicio,  se elabora un programa para este
proyecto, al cual se le dá seguimiento mediante un indicador de efectividad y eficiencia del
proyecto, así como un análisis costo beneficio del cambio incorporado o del nuevo producto,
proceso o servicio.
3.- Metodología:
Para establecer, documentar, implantar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad Total, el
diseño de servicios y procesos (clave y de apoyo), tanto técnicos como administrativos, se realiza
la siguiente metodología:
• Identificación de necesidades.
• Definición de requerimientos que se traducen en especificaciones.
• Análisis de servicios y procesos.
• Desarrollo de la documentación del proceso o servicio.
• Pruebas y liberación de procedimientos operativos e instructivos de trabajo.
• Capacitación del personal.
• Formalización del proceso o servicio.
4.- Análisis de Resultados:
• Como resultado de la aplicación de este sistema:
◊ Se tienen definidos los procesos clave y de apoyo (figuras 1 y 2).
◊ Se tienen documentados los planes de calidad correspondientes a estos procesos.
◊ Se tienen documentadas las cadenas de valor y la interrelación entre los procesos.



6.2 y 6.3 Procesos clave y de apoyo.

Sistema de Gestión y Mejora de Procesos
1.- El propósito de este sistema es:
Administrar y mejorar nuestro proceso clave, a fin de proporcionar valor agregado a los clientes
y usuarios finales; así como administrar y mejorar aquellos procesos de apoyo para proporcionar
valor agregado al proceso clave. Todo lo anterior con la finalidad de coadyuvar al logro de los
objetivos estratégicos del ACOR.
2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Resultado global de índices de control de gestión comprometidos en los contratos programa.
INDGEST (Gráfica 6.1, ver pág. 54)
3.- Metodología.
3.1.- Proceso Clave:
En el Área de Control Oriental se identifica al proceso de operación como el proceso clave de la
organización, a través del cual se satisfacen los requerimientos de clientes y usuarios finales,
contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos estratégicos.
Proceso de Operación y Despacho (proceso clave) está compuesto por los siguientes
subprocesos:
• Ejecución del despacho de generación, que permite mantener el balance carga–generación,

para un adecuado control de la frecuencia del SEP.
• Control de variables del SEP,  para en tiempo real las variables críticas del proceso de operación

con las que se garantiza la entrega continua de energía con los atributos de calidad
establecidos con los clientes y usuarios finales.

• Administración de licencias, que permite controlar mediante licencias que se otorgan sobre
los equipos del SEP los trabajos de mantenimiento, para garantizar la continuidad, seguridad
y calidad de la energía a nuestros clientes y usuarios finales.

•  Prevención y atención de disturbios, que se utiliza para vigilar en todo momento las
condiciones seguras del SEP para prevenir y atender en el menor tiempo posible aquellos
disturbios ocurridos por causas fortuitas que originan la interrupción del servicio.

3.2.- Procesos de Apoyo:
En el Área de Control Oriental se identifican los procesos de apoyo como aquellos que
proporcionan valor al de operación (proceso clave de la organización).  La interrelación de los
procesos de apoyo se establece, como se mencionó anteriormente, a través del análisi de sus
planes de calidad y cadenas de valor. El personal que ejecuta los procesos de apoyo está
calificado para desarrollar las actividades necesarias para asegurar el control de los mismos (tal
como se especifica en el criterio 5, Personal). En la figura 2, se muestra la interrelación entre
procesos, así como sus subprocesos.
Para medir y asegurar el desempeño del proceso clave y los de apoyo, las compañías NORMEX,
LATU Sistemas, IQNET y OQS, certificaron que el Área de Control Oriental ha implantado y utiliza
un Sistema de Calidad en su Proceso Clave de Control de la Energía y sus procesos de apoyo:
Sistemas de Información y Administración de la Energía, Transacciones Comerciales de Energía,
Control de Gestión y Capacitación, que cumple con las exigencias de la norma: ISO 9001: 2000
/ NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad. Al tener certificados todos los
procesos del ACOR (clave y de apoyo), se ha asegurado el involucramiento de todo el personal,
tanto del Centro de Control del Área como de las 6 Subáreas de Control que la conforman.
4.- Análisis de Resultados:
Como resultado de la aplicación del sistema de gestión y mejora de procesos:
• Los resultados de los índices de gestión han mejorado desde la implantación del sistema (1994),

observándose en los últimos años una tendencia a estabilizarse (Gráfica 6.1, ver pág. 53).
• Se tienen documentados y controlados todos los procedimientos operativos, instructivos de

trabajo y los catálogos de los diferentes procesos del Área de Control Oriental.  Derivado de lo
anterior y mediante el uso de herramientas informáticas, los documentos están disponibles



en todo momento para el personal que tenga necesidad de hacer uso de ellos.
•Con la aplicación de cartas de control en el proceso de operación, se ha reducido la variabilidad

del proceso y se ha determinado la capacidad del mismo para el control de las variables de
tiempo de restablecimiento de líneas y de cargas, así como para el tiempo fuera de banda de
control de voltaje en los 7 Centros de Control del ACOR. (Gráfica 6.1, ver pág. 54).

6.4 Desarrollo de Proveedores.

Sistema de Desarrollo de Proveedores
1.- El propósito de este sistema es:
Fortalecer las cadenas de valor establecidas, a través de los contratos formalizados con los
proveedores, con la finalidad de obtener un beneficio mutuo y generar valor hacia los grupos
de interés.
2.- El sistema tiene asociado el siguiente indicador:
Índice de cumplimiento de los contratos formalizados con proveedores, ICCP. (Gráfica 6.3,
ver pág. 55)
En el Área de Control Oriental se tienen establecidas cadenas de valor con nuestros proveedores
orientadas al mutuo beneficio y con la finalidad de generar valor a los clientes y usuarios fina-
les. Los productos que se reciben de ellos, son:

Generación.
• Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
• Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez (La Angostura).
• Central Hidroeléctrica Malpaso.
• Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas).
• Central Hidroeléctrica Mazatepec.
• Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol).
• Central Hidroeléctrica Temascal Uno.
• Central Termoeléctrica PALM (Tuxpan Vapor).
• Central Termoeléctrica Poza Rica.
• Central Núcleo eléctrica Laguna Verde.
• Central Ciclo Combinado Dos Bocas.

Insumo Proveedor

Tabla de proveedores e insumos.

• Disponibilidad y Confiabilidad de la
red eléctrica.

• Disponibilidad de canales de
comunicación y de UTRs.

• Calidad de la medición.

Transmisión.
• Gerencia Regional de Transmisión Sureste.
• Gerencia Regional de Transmisión Oriente.
• Gerencia Regional de Transmisión Central.

• Disponibilidad y Confiabilidad de
unidades generadoras.

• Recursos de Control:
◊ Regulación de frecuencia.
◊ Regulación de voltaje.

• Para las Centrales Termoeléctricas:
◊ Disponibilidad para cumplir el

predespacho de generación
anual.

•  Diversos proveedores de equipo.
Equipos para los procesos de
operación y apoyo.

3.- Metodología:
La metodología para la aplicación de este sistema está documentada en los procedimientos
“para adquisiciones (CGC-P6) y para la adquisición de bienes y servicios (DCG- P16)” y de manera
básica consideran las siguientes etapas:



• Selección de proveedores.
• Formalización de requisitos con proveedores.
• Evaluación de proveedores.
• Control de proveedores.
• Para promover el desarrollo de modelos de mejora continua con proveedores, se han

establecido las siguientes acciones:
◊ Reuniones de los Comités de Confiabilidad del Suministro de Energía Eléctrica, para integrar

a los proveedores en la generación de estrategias de apoyo mutuo en beneficio de nuestros
clientes y usuarios finales.

◊ Con el fin de desarrollar modelos de gestión de calidad total, se promueve el intercambio
de experiencias con nuestros proveedores, entre otras, en las reuniones de calidad
institucionales, visitas a sus instalaciones, intercambio de auditores y evaluadores de calidad.

4.- Análisis de Resultados:
• Derivado del establecimiento y formalización de contratos cliente/proveedor con los

proveedores, se han obtenido los siguientes resultados:
◊ Con las Centrales Generadoras la disponibilidad de recursos de control de generación, ha

permitido que el control de voltaje sea más eficiente y por lo tanto se proporcione un servicio
de mejor calidad en beneficio de los clientes y usuarios finales (Gráfica 6.3, ver pág. 55).

◊ Con las Gerencias Regionales de Transmisión una mayor disponibilidad y confiabilidad de
la red de transmisión, lo que redunda en una operación más segura y confiable del Sistema
Eléctrico de Potencia en beneficio de los clientes y usuarios finales.

7.0 IMPACTO SOCIAL

En el Área de Control Oriental se asume la
responsabilidad social, a través del desarrollo de
ecosistemas sanos y la generación de una cultura
de calidad en el entorno, considerando tres
aspectos fundamentales:
• La promoción de valores de calidad a través del
establecimiento de un Sistema de Gestión de
Calidad Total y difusión del mismo a otras entidades
e instituciones educativas.
• La identificación y reducción de los impactos
ambientales generados por los procesos,
orientados a la  recuperación de los

ecosistemas.
• Generación por medio de la educación de una

cultura de protección ambiental para el personal y a
través de él, buscando impactar a la familia como parte

integral de la sociedad.

7.1 Protección de los ecosistemas.

Sistema de Gestión Ambiental
1.- El propósito de este sistema es:

Definir e implantar mecanismos para minimizar el impacto ambiental generado por los
procesos y servicios, sensibilizando al personal a través de la educación ambiental, así
como establecer acciones para promover la recuperación de los ecosistemas.



2.- El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:
Índices del consumo racional del papel, agua, uso de energía eléctrica y de combustible en
vehículos oficiales. (Gráfica 7.1, ver pág. 55).
3.- Metodología.
Las etapas básicas que conforman el Sistema de Gestión Ambiental, son:
• Política.
• Planificación.
• Implantación y Operación.
En el Área de Control Oriental, se ha incorporado tecnología tendiente a reducir el impacto
ambiental a través de la automatización de las tareas administrativas, como correo electrónico,
control de documentos, agenda electrónica y administración de asuntos; y las operativas, como
el Sistema de Relatorio, Eventos y Licencias por Intranet. Esta tecnología ha permitido la
reducción en el consumo de papel, y los procesos provocan un mayor impacto ambiental.
Las actividades que se tienen implantadas para proteger y promover la recuperación de los
ecosistemas, los recursos naturales en la localidad y ámbito de influencia son:
• Clasificación de basura orgánica e inorgánica.
• Optimización del uso de papel, utilizándolo por ambas caras y reducción de su consumo

aplicando, como tarea común, el uso de los medios electrónicos en lugar de medios impresos
en los procesos.

• Programa de entrega de papel y cartón para su reciclaje a los centros de acopio.
• Fomento del uso de vasos y vajillas biodegradables en lugar de vasos, platos y cucharas de

material no biodegradable.
• Envío de materiales no biodegradables a los centros de acopio (pilas y cartuchos de tonner).
• Utilización de detergentes y jabones biodegradables.
• Diseño y difusión de mensajes referentes a la protección ambiental.
• Verificación y acción correctiva.
• Revisión por la Dirección.
4.- Análisis de Resultados:
Como resultado de la aplicación de este sistema:
• Se han implantado acciones tendientes a proteger y promover la recuperación de los

ecosistemas, que han permitido reducir el impacto ambiental derivado de la ejecución de
nuestros procesos. El principal impacto ambiental que se desprende de la ejecución de los
procesos es debido al consumo de papel para oficina, el consumo de agua de servicios gene-
rales, el consumo de energía eléctrica para oficinas y el consumo de gasolina para vehículos
oficiales, por lo que los esfuerzos están dirigidos a reducir su consumo, optimizar su uso y
promover su reciclaje.

7.2 Desarrollo de la Comunidad.

Sistema de Vinculación con la Comunidad
1.- El propósito de este sistema es:
Establecer un vínculo de participación con la comunidad, para la promoción de los principios y
valores de calidad a través de la difusión de la gestión de los procesos y de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad Total.
2.- El sistema tiene asociado el siguiente indicador:
Índice de Impacto en la Sociedad, IIS.
3.- Metodología:
En el Área de Control Oriental se promueven los principios y valores en la comunidad que está
en el ámbito de influencia, la cual está constituida por:
• Escuelas de nivel medio y superior con las que se tienen relaciones de intercambio técnico.
• Foros nacionales como la Reunión de Verano de Potencia (RVP) del Instituto de Ingenieros en

Electricidad y Electrónica (IEEE), Reunión de Otoño de Cómputo y Comunicaciones (ROCC) de



la IEEE, Reunión Institucional de Calidad Total de CFE y conferencia para la IEEE sección Morelos
en los que se participa con actividades de difusión técnica de los procesos, a través de la
publicación de artículos especializados.

• Clientes y proveedores.
◊ Participación en auditorias de calidad de apoyo a otras entidades de CFE.
◊ Difusión de las Reglas del Despacho y Operación del SEP a otras entidades de CFE.

• Otras entidades.
◊ Participación, con personal evaluador, en los procesos de evaluación de los Premios:

Institucional y Estatal de Calidad, así como en el Premio Nacional de Tecnología.
◊ Participación en los Consejos Consultivos de los Estados para sensibilizarse de la

problemática existente en la comunidad.
4.- Análisis de Resultados:
• Se ha incrementado la participación en foros nacionales de difusión como son la RVP y la

ROCC del IEEE.
• Se han incrementado las visitas de instituciones educativas y otras entidades, lo que ha

permitido que la difusión del Sistema de Gestión de Calidad Total se realice a un mayor número
de personas.

• Se ha incrementado el número de evaluadores para los diferentes Premios, lo que ha permitido
una mayor vinculación del personal con entidades dedicadas a promover una cultura de
calidad y de gestión tecnológica.

8.0 RESULTADOS

Relación causal: Se ha logrado mejorar, en promedio, el cumplimiento de los compromisos
establecidos, debido en gran medida a la mejora en la gestión del grupo operativo producto del
uso de gráficas de control para determinar la capacidad del proceso, así como el facultamiento de
dicho grupo operativo, quienes están en contacto directo con los clientes, para la adecuada toma

de decisiones en el proceso de con-
trol de la variables críticas del SEP.

Índice de cumplimiento de los
contratos con los clientes,  (ICC)

Gráfica 1.2
Fuente: Reportes de

seguimiento al cumplimiento de los
contratos cliente – proveedor con
los clientes.

Dirección de la mejora:
100 %

0 %



Relación causal: El resultado en el año 2000 se obtuvo con una encuesta que además de medir
aspectos de liderazgo medía otros aspectos de satisfacción del personal y se aplicó a una muestra
del personal de confianza. En el año 2001 se aplicó la encuesta específica para medir liderazgo
siendo encuestado personal de confianza y sindicalizado, lo que determinó el perfil de liderazgo a
nivel global, en el año 2002 se aplicó la encuesta basada en la técnica de 360° para determinar el
perfil de liderazgo individual del personal de confianza, además del perfil promedio de la
organización. Los resultados obtenidos,
evaluados en escala de Liker, ubican el
perfil de liderazgo en “bueno”.

Nivel de Liderazgo.
(NL)
Gráfica 2.1

Fuente:  Encuestas aplicadas al per-
sonal de confianza y sindicalizado del
CCAOR.

Dirección de la mejora:
10

0

Relación causal: El promedio de escolaridad en el ACOR es de 16 años, gracias a la política de
selección de personal, que resulta del cambio en los perfiles de puesto, en los cuales se ha
especificado un mayor nivel de escolaridad; de la misma manera se han brindado apoyos económicos
al personal para que concluye sus
estudios profesionales.

Nivel de Escolaridad (NE)
Gráfica 5.2

Fuente: Sistema Institucional
de Capacitación.

Dirección de la mejora:
Mayor cantidad de proyectos

0



Relación causal: En el año de 1998, se estableció una meta para el año 2002, de 50 horas
de entrenamiento en promedio por operador, meta que fue cumplida. De esta forma, se asegura
que el grupo de operadores ha pasado cuando menos dos veces por sesiones de entrenamiento,
lo que ha, esto ha permitido que el grupo de Ingenieros Operadores (personal de contacto
directo con clientes y proveedores), haya mejorado su desempeño, reflejándose en el logro

consistente de las metas com-
prometidas en los contratos–
programa con el CENAL (Gráfica
6.1 a).

Índice de Entrenamiento en
el Simulador (IES)
Gráfica 5.6

Fuente: Reportes de
seguimiento al programa de
entrenamiento en el SENOP.

Dirección de la mejora:
70 hh

0

Relación causal: El año 2000 se probó la encuesta (instrumento de medición), para medir el grado
de satisfacción del personal encuestándose a una muestra del personal de confianza, para el año 2001
se aplicó la encuesta al personal de base y confianza del CCAOR, obteniéndose resultados muy similares.
El ISPT promedio resultó prácticamente el mismo (6.27 y 6.24 respectivamente), ubicándose el perfil

de satisfacción del personal en regu-
lar de acuerdo a una ponderación en
escala de Liker. Como resultado de la
evolución del SGCT para el año 2002,
se obtuvo un resultado de 7.6.

Índice de Satisfacción del
Personal en el Trabajo. (ISPT)

Gráfica 5.7

Fuente: Encuestas aplicadas al
personal.

Benchmark: PROSA reporta un
resultado de 9.2 para el año 2002,
este resultado es obtenido mediante
una encuesta desarrollada por ellos
mismos.

Dirección de la mejora:
10

0



Relación causal: A partir de la implantación del Modelo de Gestión Tecnológica del Premio
Nacional de Tecnología en el año 2000, se han venido desarrollando bases de datos para integrar la
información de los diferentes procesos, lográndose al año 2002, un 53.06% de bases de datos
desarrolladas con relación a las
bases de datos requeridas para
asegurar una integración completa
de la información relevante y
necesaria para la adecuada toma de
decisiones.

Índice de Administración de
Información con Base de Datos.

(IAIB)  Gráfica 4.1

Fuente: Procesos de los
Departamentos del ACOR, que
requieren manejar información con
bases de datos.

Dirección de la mejora:
100 %

0 %

Relación causal: La mejora obtenida en los resultados sobre el control de esta variable, se debe
en gran medida a la incorporación de subestaciones al telecontrol desde el CCAOR, eliminando la
triangulación de instrucciones de restablecimiento a través de los Operadores de Subestación. Para
éste y los siguientes indicadores relacionados con el INDGEST, se realiza la comparación referencial
(Benchmark), con el resto de las
Áreas de Control del CENACE,
identificadas como competencia
más que como una referencia.

I N D G E S T . T i e m p o
promedio de restablecimiento de
líneas de 400 kV. (TPRS)

Gráfica 6.1 b

Fuente: Reportes de
seguimiento del cumplimiento del
TPRS de 400 kV, comprometido en
el contrato programa con el CENAL.

Dirección de la mejora:
8 minutos

0



Relación causal: La mejora en el control de ésta variable se debe a la disponibilidad cada vez
mayor, de recursos de control de voltaje, asociada a la formalización de los contratos cliente/
proveedor establecidos con las Centrales Generadoras de energía eléctrica y con las Gerencias
Regionales de Transmisión (Proveedores), así como a la retroalimentación que reciben los Ingenieros
Operadores a través de la publicación de los resultados obtenidos en gráficos y cartas de control.

INDGEST.
Índice de Control de Voltaje de

400 kV. (ICV)
Gráfica 6.1 e

Fuente: Reportes de segui-
miento del cumplimiento del Índice
de Control de Voltaje de 400 kV
(ICV), comprometido en el contrato
programa con el CENAL.

Dirección de la mejora:
5 Horas

0

Relación causal: Una de las causas que hicieron mejorar los resultados en los tiempos de
restablecimiento de líneas de transmisión y cargas de subestaciones que alimentan a los usuarios
finales, fue la introducción de cartas de control para el análisis de estos eventos y seguimiento de
los mismos, a la par que permitió determinar los límites de control y de especificación para negociar

metas mas realistas en los contratos
cliente – proveedor, así como la
capacidad de nuestro proceso.

Gráficas de Cartas de Control.
Gráfica 6.1 f

Fuente: Gráficas sobre
comportamiento de los tiempos de
restablecimiento de líneas y cargas,
del Centro de Control del Área y
Subáreas de Control.

Dirección de la mejora:
4.0 minutos

Hacia el promedio



Relación causal: El seguimiento estrecho al cumplimiento de las cláusulas comprometidas en
los contratos cliente/proveedor con las Centrales Generadoras de energía eléctrica, ha permitido
que los recursos de control de generación estén disponibles la mayor cantidad de tiempo posible,
repercutiendo en un suministro de
energía eléctrica con mejor calidad
al usuario final.

Índice de cumplimiento de
los contratos de nuestros
proveedores, Centrales
Generadoras de Energía
Eléctrica. (ICCP)  Gráfica 6.3. a

Fuente: Reportes de
seguimiento al cumplimiento de los
contratos cliente/ proveedor con los
proveedores.

Dirección de la mejora:
100 %

0 %

Relación causal: La implantación del Sistema de Gestión Ambiental ha permitido crear una
cultura de protección del medio ambiente, que se ha reflejado en un consumo racional de los
recursos naturales, como papel, agua, energía eléctrica y combustible para autos; observándose
una tendencia a la baja en todos estos indicadores.

Índice consumo racional de
papel, agua, energía eléctrica y
combustible. (ICRP, ICRA, ICREE,
ICRC) Gráfica 7.1

Fuente: Programas de
cumplimiento de objetivos del SGA.

Dirección de la mejora:
180

0



Relación causal: Debido a la gestión del CENACE es más de arbitraje que de lucro, (Control del
SEP y permitir las transacciones de energía de manera imparcial para todos los actores del mercado
de energía eléctrica), la inversión en tecnología en el ACOR se ha orientado a generar ahorros que
redunden en un gasto eficiente del recurso público, que para el año 2002 representó un ahorro de
$73 millones de pesos aproximadamente.

Ahorro (Rendimiento).
(A)  Gráfica 3.1

Fuente: Reportes del ejercicio
presupuestal, de la energía
controlada en el ACOR y cargos a las
Divisiones de Distribución.

Dirección de la mejora:
80,000,000 $

0


