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División de Distribución 
Centro Occidente

Para suministrar y comercializar la energía eléctrica la División Centro Occiden-

te es una de las 13 Divisiones del país, su ámbito territorial abarca los estados 

de Michoacán y Colima principalmente, suministrando un servicio de calidad 

con mil 864 trabajadores.
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Durante 15 años, los factores de éxito han sido trabajar bajo un Sistema de 

Administración para la Calidad (SAPC),  uniendo esfuerzos entre empresa y 

sindicato, alineando los procesos, para lograr la competitividad con un lide-

razgo visionario.

Para ser competitivos y trascender rediseñamos los procesos y así generar 

valor al cliente e incrementar su satisfacción y con ello: cumplir los compro-

misos con los clientes, realizar conexiones oportunas, que no se vaya la luz, 

cero quejas; cero usos ilícitos; cero accidentes de trabajo, personal profesional, 

rentabilidad, proveedores cumplidos, ser la mejor en el sector mundial,  para 

crear una cultura en los mexicanos de respeto y orgullo por la CFE.

De no trabajar bajo una organización centrada en procesos :

Los Clientes nos perderíamos :

•  de recibir una factura con lecturas del día y siempre con la misma fecha

•  de tener un electricista, que le atienda siempre y le resuelva cualquier 

situación

•  de no obtener calidad en el suministro, continuar con interrupciones y

•  de no ser conectado cuando lo requiere.

El personal nos perderíamos:

•  de crecer, de profesionalizarnos adquiriendo facultamiento 

•  de la oportunidad de mejorar nuestros salarios y asegurar nuestro 

empleo.

La CFE se perdería:

•  de alcanzar la satisfacción de sus clientes

•  de alcanzar rentabilidad, de modernizarse y de ser la mejor a nivel 

mundial.

Para competir en el sector mundial hemos enfocado los procesos totalmente 

al cliente, trabajando con la mecánica de organización enfocada en la estrate-

gia cimentada en un cuadro de mando integral con indicadores medidos en 

términos de variación de resultados con la metodología Six Sigma.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CALIDAD (SAPC)

Misión

Satisfacer las legítimas necesidades de los clientes y de la sociedad, en materia 

de energía eléctrica y servicios afines, cumpliendo los compromisos estable-

cidos con ellos, con respeto a la naturaleza, sin perjudicar a terceros y garan-

tizando el desarrollo de su gente y de la DCO a través de nuestro Sistema de 

Administración para la Calidad. 

Visión

Consolidar a la DCO como empresa eléctrica de clase mundial y convertirla en 

el mejor lugar para trabajar y desarrollarse. 

Filosofía

Trabajamos con orgullo para la satisfacción global del cliente.

Estructura del Consejo de Calidad y Comités de Calidad

El Mapa del SAPC, que contempla 8 criterios:
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1. Clientes

Para determinar los factores críticos de los distintos grupos de clientes hace-

mos uso de las siguientes herramientas:

La DCO tiene sistemas diseñados para conocer las necesidades y expectativas 

de su mercado de clientes, derivado de esto, adecua sus procesos para fortale-

cer la relación con ellos y evaluar continuamente su satisfacción.

Sistema de relación integral con el cliente

Nuestros procesos tienen en cuenta los factores críticos del cliente, ya que con 

base en ellos se diseñaron los procesos.
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Los Procesos que han sido innovados para  asegurar la calidad del producto 

y servicio son:
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2.0 Liderazgo

Ejercemos un liderazgo empresarial acorde y un liderazgo directivo, ejercido 

por líderes profesionales que crean una cultura de calidad y tienen una visión 

de futuro orientada al bien común.  

Sistema de Liderazgo

Se trabaja bajo valores organizacionales, personales y un Código de Ética de 

los trabajadores de la CFE-DCO.
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3.0 Planeación 

La alta dirección de la DCO ha tomado los principios  de las organizaciones 

enfocadas a la estrategia (OEE),  dando así un ciclo de mejora importante en la 

forma de realizar su Planeación a corto y largo plazo, sustituye así  el anterior 

concepto de Planeación Estratégica  y Planeaciones Operativas; de esta forma 

se establecen directrices generales y los planes de acción para la mejora inte-

gral de productividad, rentabilidad y competitividad.

Modelo OEE
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Mapa de Estrategia

 

El Mapa de estrategia se convierte en un tablero de mando integral, como 

herramienta que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actua-

ción, proporcionando la estructura para un sistema de gestión y medición.  

 

Objetivos Estratégicos

Clientes y sociedad

CS1. Cumplir los requisitos de calidad comprometidos con los 

clientes, mejorando su satisfacción y lealtad a CFE. 

CS2. Dotar de energía eléctrica a los habitantes de la División, 

incrementando el porcentaje de electrificación. 

CS3.  Fortalecer  la imagen  de empresa honesta y transparente.
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Competitividad

C1. Incrementar los ingresos a través de mejorar las ventas, 

aumentar la cobranza y  por diversificación. 

C2. Disminuir los costos a través de mejorar el índice de pér-

didas, la utilización óptima de los activos y la eficiencia de 

los procesos. 

C3. Respetar la naturaleza y el entorno cumpliendo con la 

normatividad ambiental vigente y realizar el trabajo sin 

perjuicio a la sociedad.   

Productividad en los Procesos

PP1. Establecer un sistema de gestión basado en estrategias y 

proyectos bajo la metodología de Seis Sigma. 

PP2. Realizar los procesos con un nivel de calidad Seis Sigma.

Personas

P1. Cumplir los requisitos de calidad comprometidos con las 

personas que integran la DCO, mejorando su satisfacción. 

P2. Formar profesionales y desarrollarles nuevas capacidades 

para que alcancen su certificación laboral y escolar. 

P3. Ejercer un liderazgo efectivo que logre los resultados 

comprometidos en pro del bien común. 

P4. Lograr una cultura de calidad de alto desempeño.
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4.0 Información y Conocimiento

En la DCO obtenemos  y estructuramos la información a partir de la detección 

de las necesidades de información que se tienen respecto de sus  grupos de 

interés.

La Información son datos procesados, y se enmarcan dentro de un contexto, 

incluyendo su análisis y percepciones del comportamiento. El Conocimiento 

ocurre cuando se comprenden los comportamientos y se diseñan acciones 

para modificar dichos comportamientos.

 La Acción es la ejecución de actividades  planeadas para modificar los com-

portamientos encontrados. Los Resultados son los productos de las acciones 

realizadas.

En la DCO obtenemos  y estructuramos la información a partir de la detección 

de las necesidades de información que se tienen respecto de sus  grupos de 

interés.
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5.0 Personal

La División Centro Occidente con base a la Organización Enfocada en la Estra-

tegia, diseña sistemas de trabajo y crea las condiciones necesarias para propi-

ciar el ingreso,  formación, educación y desarrollo de los Profesionales que en 

ella trabajan,   mejorar su calidad de vida.

Se trabaja en:

•   Nivel de escolaridad

•   Incentivos

•   Educación, formación y desarrollo

•   Satisfacción del personal
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6.0 Procesos

La DCO, diseña los bienes y servicios que ofrece a sus clientes a partir de los 

compromisos con ellos (Factores Críticos del Cliente, identificando y/o dise-

ñamos los procesos que los producen, los cuales cuentan con sus respectivos 

planes de calidad para su ejecución, administración y mejora; además de ase-

gurar se anticipen a sus necesidades y expectativas con acciones proactivas 

en servicio, sorpresa y percepción de cada proceso. 

PROCESO ¿QUÉ ESPERA EL CLIENTE?

ASESORIA Y COTIZACIONES
Cotización escrita, Información para toma de decisiones, 

Visita en sitio, Cumplimiento de agenda.

PROMOCIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS

SUMINISTROS

Conexión del suministro., Información técnica,

Información comercial 

ASEGURAMIENTO DEL SUMINISTRO COMPROMETIDO

Suministro con cumplimiento de compromiso.

Inspección menor de las instalaciones del cliente

Asesoría para mantenimiento preventivo

Comprobación periódica de niveles de voltaje      

COMERCIALIZACIÓN

Energía eléctrica de la calidad contratada

Inspección menor de las instalaciones del cliente

Asesoría sobre ahorro de energía.

MEJORA DEL SUMINISTRO Y MODIFICACIONES A

SOLICITUD DEL CLIENTE

Modificación de instalaciones, Suministro según

necesidades, Visita en sitio, Cumplimiento de agenda
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Alineamos los procesos hacia los requerimientos de los clientes, el Mapa de 

Alto Nivel ilustra la interacción. 

Los Procesos de Negocio tienen la finalidad de entregar productos y servicios 

que cumplan con los requisitos del cliente. Se han identificado los 3 Procesos 

Creadores de Ventaja, por los que el cliente nos preferiría y 19 Procesos Pro-

veedores, que gestionan recursos. 
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7.0 Responsabilidad Social

La DCO asume su responsabilidad y compromiso con la sociedad, para con-

tribuir al desarrollo sustentable, entendido como la manera en que promove-

mos el desarrollo de la comunidad para mejorar sus condiciones sociales, de 

vida y promover la cultura de calidad, a través de la Alianza de Competitividad, 

Consejos Consultivos, Proveedores  y Gobierno Federal y Estatal.

1.- Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que bus-

ca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al 

bienestar de la sociedad

2.- Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de 

corrupción y se desempeña con base en un código de ética.

3.- Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de res-

peto a los derechos humanos y a la dignidad humana.

4. -Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el 

desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, fa-

miliares, accionistas y proveedores).

5.- Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de 

operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del 

medio ambiente.

6.- Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organi-

zaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la 

discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés público. 

7.- Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en 

sus programas de inversión y desarrollo social.
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8.0 Competitividad

Los resultados de la DCO en los últimos años cumplen con los estándares de 

calidad ya que:

•  Nuestros clientes tienen mejor suministro y servicio y de ello deriva una 

mejor satisfacción.

•  La sociedad aprecia más a “su” División Centro Occidente por ser hones-

ta, transparente y rentable.

•  Su desempeño compite con los de las mejores empresas eléctricas del 

mundo.

•  Cuenta con procesos muy productivos, totalmente alineados al cliente.

•  Su gente es cada vez más Profesional y está más preparada para su futuro.

La tendencia de nuestros indicadores como pérdidas de energía, tiempo de 

interrupción por usuario, tiempo promedio de conexión, inconformidades, re-

zago y frecuencia en accidentes han disminuido de tal forma que nos permite 

ubicarnos entre el primer y tercer lugar a nivel nacional y en algunos en el 

plano internacional.

SATISFACCION DEL CLIENTE Y SU 

RELACION CAUSAL CON OTROS INDICADORES

SATISFACCION DEL CLIENTE , RESULTADO GLOBAL DE LA EN-

CUESTA NACIONAL REALIZADA POR CONSULTA MITOFSKY.
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SATISFACCION DEL CLIENTE , EL INDICADOR MIDE EL 

TIEMPO PROMEDIO DE CONEXIÓN DE UN NUEVO SUMIS-

TRO, MISMO QUE AHORA ES BAJO CITA CONVENIDA CON 

EL CLIENTE, EL SUMINISTRO LO TIENEN EL DÍA Y HORA 

QUE EL CLIENTE INDICA.

SATISFACCION DEL CLIENTE , EL INDICADOR MIDE EL 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PAC-

TADOS CON LOS CLIENTES EN CUANTO A CALIDAD DE SU-

MINISTRO Y SERVICIO.

SATISFACCION DEL PERSONAL Y SU 

RELACION CAUSAL CON OTROS INDICADORES

ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITA-

CIÓN EN EL PUESTO.
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METAS ESTRATEGICAS, CONTEM-

PLADA EN EL TABLERO DE MANDO 

INTEGRAL MISMO QUE ES RESUL-

TANTE DEL MAPA DE ESTRATEGIA Y 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Los resultados anteriores nos han 

permitido obtener logros y galar-

dones que se muestran en la línea 

del tiempo, como premios estata-

les, nacionales e internacionales de 

calidad.

Y ser una CFE reconocida por sus ac-

ciones de transparencia y combate 

a la corrupción, hoy el cliente con-

trata el suministro de energía eléc-

trica sin realizar ningún pago para 

obtener el servicio, una vez que le 

conecten la luz, lo correspondien-

te al depósito de garantía y uso del 

suministro eléctrico le llegará en su 

primera facturación.




