


La Comisión Federal de Electricidad 
desde sus inicios en 1937, se ha 
destacado por su servicio a la 
sociedad y su firme participación en 
el desarrollo del país, para mantener 
la continuidad del servicio en el 
suministro de energía eléctrica con 
seguridad, eficiencia, calidad y costo 
competitivo, con estándares de 
clase mundial, proporcionando el 
servicio de energía eléctrica a 35.3 
millones de clientes. La población 
con acceso al servicio de energía 
eléctrica en el país es del 97.8%.
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PERFIL Y 
ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

de la generación, transporte, transformación, distri-
bución y entrega de la energía hasta el usuario final. 
Además, la red nacional de fibra óptica proporciona 
a la SDG los servicios de comunicación digital de alta 
capacidad, confiabilidad y calidad que se requieren 
para la seguridad y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como para los sistemas de información 
técnico-administrativos del proceso de generación.

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

Con el propósito de asegurar la competitividad inter-
nacional y la generación de valor para clientes, em-
presa, personal y sociedad, evolucionamos desde el 
2005, de una estructura jerárquica tradicional a una 
estructura plana, organizada con Equipos Naturales 
de Alto Desempeño, los cuales  se reúnen periódica-
mente  con el propósito de analizar los indicadores 
de desempeño de su área de responsabilidad y tomar 
decisiones/acciones en un proceso sistemático de 
innovación y mejora continua.

La Subdirección de Generación (SDG), como parte 
esencial de la CFE, está considerada desde su funda-
ción, como un proceso estratégico y primordial cuyo 
propósito  es la Generación de Energía Eléctrica para 
el Bienestar y la Competitividad de México, bajo crite-
rios de excelencia operativa, competitividad interna-
cional, oportunidad de suministro y respeto al medio 
ambiente. La SDG tiene una capacidad instalada 
de 52,945 MW. Está constituida por cinco Gerencias 
Regionales de Producción, una Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos y la Sede de la Subdirección. 

La SDG produce  la energía eléctrica del país apro-
vechando sus recursos naturales, con la más alta 
tecnología y con la búsqueda de la mayor utilización 
de fuentes de generación renovables (hidráulica, 
geotérmica y eólica) optimizando al máximo la 
eficiencia de los procesos que utilizan  hidrocarburos. 
Como se aprecia en la figura anterior, la utilización de 
la energía renovable en México es 11.9 % mayor que 
la del resto del mundo.

La SDG cuenta con 178 centrales de generación en todo 
el País, con un total de 713 unidades de generación, las 
cuales se encuentran ubicadas estratégicamente a lo 
largo y ancho de País con el propósito de suministrar la 
energía eléctrica, de manera óptima, al Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN), el cual tiene una infraestructura 
de 745,000 km de red de transmisión y distribución, 
con una cobertura nacional del 97.5%. Como respuesta 
al crecimiento de la demanda del mercado actual y 
futuro, de energía eléctrica nacional e internacional,  
y con el propósito de fortalecer la competitividad 
internacional de CFE y de México, se incrementará la 
capacidad instalada, de acuerdo al Programa de Obras 
en Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), en 37,615 MW 

(74% de incremento de la capaci-
dad actual), en el periodo del 2012 
al 2024 con una inversión estimada 
de 42,500 millones de USD.

La SDG cuenta con 4 opciones 
para la generación de energía 
eléctrica (tecnologías para 
generación), a través de medios 
termoeléctricos, hidroeléctricos, 
geotermoeléctrico y eólicos, 
siendo estas las fuentes de 
generación, la energía generada 
por la SDG es entregada a las 
áreas de transmisión  para su 
transporte y entrega a las áreas 
de distribución y comercialización 
de CFE, quienes la hacen llegar al 
usuario final, bajo la supervisión y 
control del CENACE. Este proceso 
se lleva a cabo mediante una serie 
de transformaciones de energía 
(Calorífica/potencial a eléctrica) 
de forma continúa en cada una 
de las 178 centrales. La alta tec-
nología de los equipos de control 
programables (PLC) permite que el 
proceso de generación de energía 
eléctrica se efectue de manera 
automática y la red nacional de 
fibra  óptica de CFE (22 mil kiló-
metros) nos apoya en la gestión 

Una de nuestras fortalezas 
y estrategias clave es la 
constante modernización 
tecnológica para alcanzar 
la competitividad 
internacional. 

Comparación  de la 
Producción Eléctrica por 
fuente de generación entre 
México y el Mundo.

CAPACIDAD EFECTIVA  

INSTALADA

Como soporte de los procesos de innovación tecnoló-
gica tenemos implementado un modelo de dirección 
de clase mundial, comparable a otras organizaciones 
ganadoras del premio nacional de calidad.



Tenemos operando, desde 2005, el MDCM con el 
propósito de gestionar y mejorar los sistemas y 
procesos en la SDG, para generar consistentemente 
valor a los cuatro grupos de interés: clientes, 
empresa, personal y sociedad y consolidar la visión 
de CFE de ser una “Empresa de Clase Mundial”. Este 
modelo está alineado al Modelo Nacional para la 
Competitividad y establece el rumbo estratégico de 
la SDG. El adoptar este modelo orienta a la SDG a un 
proceso de cambio como estrategia competitiva, 
lo cual motiva a desarrollar estrategias y prácticas 
diferenciadoras. Este modelo es una ventaja 
competitiva ya que impulsa integralmente hacia 
una cultura de mejora continua de innovación y 

de creación de valor. Es una guía que nos ayuda 
a mejorar el entorno de la organización y nos 
facilita el entendimiento como un ente único. La 
necesidad de enfrentarse a los retos y riesgos 
definidos en el rumbo estratégico de la SDG motivó 
la identificación e implementación del Modelo de 
Dirección de Clase Mundial, lo que le ha permitido 
a la Subdirección de Generación soportada en el 
liderazgo, generar valor para los cuatro grupos de 
interés con resultados concretos y objetivos que 
superen sus expectativas. El MDCM está alineado 
a los requerimientos del Modelo Nacional para la 
Competitividad (MNC) con enfoque de reflexión 
estratégica y de eficiencia y efectividad en la ejecu-
ción de sus procesos y estrategias fundamentales.

CLIENTES

Para generar valor a nuestros 
clientes la SDG cuenta con el Mo-
delo de Valor Generado al Cliente y 
usuarios, mediante el cual obtiene 
el conocimiento completo y pro-
fundo de las necesidades actuales 
y futuras del cliente y usuarios 
finales de la energía eléctrica, así 

MODELO DE DIRECCIÓN DE 

CLASE MUNDIAL

como la segmentación y tendencias del mercado en 
el que participa; considera establecer relaciones só-
lidas y duraderas con el cliente, se faculta al personal 
con el que tiene contacto, para responder con opor-
tunidad, calidad y calidez a todos sus requerimientos 
(comunicación cordial, amable y permanente) con un 
enfoque de mutua colaboración. Evalúa de manera 

sistemática los factores que determinan la satisfac-
ción del cliente, como elemento básico para diseñar 
y mejorar procesos y sistemas relacionados con la 
competitividad.  El Modelo de valor generado al clien-
te permite a la SDG, anticiparse a las necesidades y 
expectativas de su cliente, determinar sus requisitos 
clave o factores críticos, dar respuesta efectiva a sus 



El sistema nos permite identificar y conocer el valor que 
reciben los clientes y consumidores finales de CFE y el 
valor requerido (continuidad en el suministro, calidad 
del suministro, precio competitivo y atención apropia-
da), identificar y conocer el valor recibido por el cliente 
CENACE y demás usuarios de la energía eléctrica sobre 
el valor generado en cada una de las etapas. 

Representa la secuencia lógica que sigue la energía 
eléctrica para llegar hasta los centros de consumo 
(usuarios finales de energía eléctrica). Define la re-
lación cliente-proveedor existente entre las diversas 
áreas de CFE y otras empresas que intervienen en la 
cadena de valor generado. 

La formación de una cultura de excelencia empresa-
rial tiene como propósito integrar la filosofía, visión, 
misión, valores, código de ética y conducta, así como 
los procesos de comunicación  y responsabilidad 
social, siendo éste el marco general de la política y 
estrategia de la SDG para generar valor a los cuatro 
grupos de interés. La SDG aplica y desarrollar la mi-
sión y visión alineada a la política y estrategia definida 
por la alta dirección a través de acciones concretas 
y proyectos operativos. La política y estrategia son 
desarrolladas dentro de un marco de cultura de exce-
lencia empresarial buscando la generación de valor. 
La determinación de los factores clave de éxito tiene 
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COMERCIAL 7.39 13,417

AGRÍCOLA 5.12 9,299

SERVICIO 4.29 7,787
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Segmentación del mercado por usuario CFE

requerimientos y medir sistemáticamente el nivel de 
satisfacción de los clientes. La medición sistemática y 
análisis del valor generado para el cliente y usuarios 
de la energía eléctrica, y la información obtenida por 
las prácticas de conocimiento del cliente, permiten 
a la SDG identificar áreas de oportunidad y mejorar 
su desempeño a fin de lograr la total satisfacción del 
cliente y usuarios finales en un proceso sistemático 
de innovación y mejora continua.

Continuidad operativa (disponibilidad de la planta) 

Cantidad de energía eléctrica entregada

Costo competitivo

Confiabilidad de unidades generadoras

Calidad de la energía eléctrica
Regulación de frecuencia
Regulación de tensión

1. Garantizar el abasto del suministro eléctrico

2. Incrementar la competitividad

3. Dar un buen servicio al cliente

4. Trabajar con criterios de desarrollo sustentable y 
responsabilidad social

5. Participar en nuevas áreas de oportunidad 

6. Promover el liderazgo y desarrollo del personal

7. Contar con fortaleza financiera

como propósito identificar y determinar aquellos que 
sirven de impulso a la SDG para fortalecer su compe-
titividad dentro de la industria eléctrica, asegurando 
su vigencia en el entorno dinámico y cambiante.

El desarrollo de la planeación estratégica de la 
CFE está considerado en el “Modelo de Dirección 
de Clase Mundial (MDCM)”, lo que permite ase-
gurar su orientación hacia la total satisfacción 
del cliente y demás grupos de interés logrando 
de esta manera su posicionamiento estratégico, 
así como identificar, conservar y fortalecer las 
capacidades clave de la SDG, generar valor a los  
cuatro grupos de interés, asegurar la competitivi-

dad internacional de la empresa 
y la permanencia o sustentabili-
dad en el largo plazo.

La determinación de los  
objetivos estratégicos tiene  
como propósito responder al 
marco filosófico de la SDG (misión, 
visión y valores), e identificar y ca-
pitalizar los factores clave de éxito, 
así como atender los factores crí-
ticos de riesgo a fin de minimizar 
su impacto en el desempeño  
de la organización.

El sistema tiene como propósitos dar respuesta a 
las necesidades actuales y futuras  de generación 
de energía eléctrica en los mercados (Estados de la 
República Mexicana), que atiende nuestro cliente 
CENACE, incluyendo los clientes de energía eléctrica 
que son atendidos por los cogeneradores, así como 
los autoabastecedores, obtener y analizar los resul-
tados y tendencias del mercado de energía eléctrica 
en México y en el mundo para proporcionar esta 
información al Grupo Directivo de Competitividad de 
la SDG, como información de entrada a los procesos 
de planeación integral y comparación referencial.

Conocer las tendencias del com-
portamiento del mercado de ener-
gía eléctrica mundial, nacional, 
regional,  Segmentación de mer-
cado por Estado de la República y 
ámbito geográfico del CENACE, in-
crementar la preferencia del cliente 
(lealtad), conocer y anticiparnos a 
las necesidades actuales y futuras 
del cliente, teniendo además el 
Sistema del Comité de Servicio y 
Atención al Cliente, así como del 
Sistema de Planeación Integral.

Ante este panorama la SDG tiene 
un mercado potencialmente atrac-
tivo que asegura su permanencia 
en el mediano y largo plazo, con 
una proyección de crecimiento 
en la participación del mercado, 
mediante la mejora y competitivi-
dad de sus productos y servicios. 
Los proyectos de modernización 
y repotenciación de las centrales 
para incrementar su capacidad 
instalada en los próximos años 
es una respuesta estratégica a 
las tendencias de crecimiento 
del mercado, a las alianzas con 
el gobierno federal y a los niveles 
de competitividad requeridos.



Prestación del servicio público  
de energía eléctrica

Asegurar un margen de reserva económico de capacidad de generación.
Ampliar la infraestructura eléctrica de CFE.
Garantizar el abasto de combustibles a largo plazo y a precios competitivos.
Incrementar la cobertura de servicio eléctrico.
Operar, mantener, modernizar y rehabilitar la infraestructura eléctrica en las  
mejores condiciones de seguridad, calidad y costo incorporando las mejores prácticas.

Productividad Reducir costos a partir de incrementar la eficiencia en todos los procesos, simplificar  
la regulación interna y optimizar la utilización de los recursos al generar sinergias entre las áreas.
Conformar el Sistema Institucional de Información de CFE.
Establecer un modelo dinámico de productividad y de evaluación del desempeño.
Regular, garantizar la seguridad y aplicar las tecnologías de información  
y comunicaciones más adecuadas.

Estándares internacionales 
de productos y servicios

Realizar benchmarking de procesos e implementar las mejores prácticas  
internacionales aplicables.

Innovación y Desarrollo Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en todos los procesos del suministro de energía 
eléctrica, así como en otros servicios relacionados, estableciendo un sistema para su gestión.

Superación de las expectativas 
de los clientes

Impulsar la cultura de servicio y atención al cliente orientada a la excelencia.
Conocer las expectativas y la percepción del cliente sobre la atención y los servicios,  
para ajustar los estándares.
Innovar, modernizar y agregar valor a los servicios al cliente.
Proporcionar los servicios no-eléctricos con estándares superiores a las del mercado.
Promover esquemas tarifarios que incluyan una gama de opciones para los clientes.

Responsabilidad social Conformar el Modelo de Gobierno Corporativo de CFE.
Promover en el personal una cultura de responsabilidad social.

Desarrollo sustentable Promover la generación de electricidad con tecnologías que disminuyan la emisión de gases de 
efecto invernadero y reducir los impactos ambientales de las instalaciones en operación.
Promover la cultura de uso eficiente de la energía entre los clientes.

Transparencia Mantener la transparencia en la gestión de la empresa.

Desarrollo de nuevas áreas 
de oportunidad

Desarrollar nuevos productos y servicios, considerando los mercados nacionales e internacionales 
y establecer un plan de negocios por cada proyecto que incluya las políticas, facultades y recursos 
que posibiliten su comercialización.

Presencia internacional Incursionar en los mercados internacionales comercializando y aprovechando la  
infraestructura y el capital intelectual.

Estrategia institucional  
de recursos humanos

Implementar un programa que atienda el proceso integral de administración de los recursos 
humanos vinculado a los requerimientos de la empresa.
Desarrollar en los trabajadores las competencias técnicas y de liderazgo necesarias para el 
desempeño de sus funciones, fomentando su seguridad y desarrollo integral, e implementar un 
modelo de gestión del capital intelectual.

Cultura organizacional  
y equidad de género

Promover un adecuado clima organizacional y una cultura de no discriminación  
y equidad de género.

Fortalecimiento y optimización 
de los recursos financieros

Proponer esquemas de tarifas basados en costos económicos y financieros eficientes.
Determinar la eficiencia de las actividades y servicios de los diferentes procesos.

Planeación financiera  
de mediano plazo

Desarrollar un sistema financiero institucional que permita planear y presupuestar los requerimientos 
financieros de corto y mediano plazos, articulados con la operación y crecimiento de la empresa.

Se tienen identificadas las capacidades clave difíciles 
de imitar que generan ventajas competitivas; la 
SDG integra  tecnología, conocimientos y relaciones 
entre sus áreas en forma armónica, teniendo como 
objetivo responder a los retos futuros y ofrecer una 
propuesta de valor diferente a la de nuestros com-
petidores. La SDG fortalece las capacidades clave a 
través de la gestión del conocimiento organizacional, 
gestión de la tecnología de información y la planea-
ción estratégica y operativa.

Son los elementos necesarios para competir en la 
industria eléctrica con la creación de valor para sus 
clientes en sus diferentes segmentos de mercado 
que sirven de impulso a la SDG para posicionarla 
en el lugar deseado en cuanto a su competitividad 
dentro del mercado. 

Tiene como propósito tomar acciones a corto y me-
diano plazo que aseguren el cumplimiento a los ob-
jetivos estratégicos competitivos que dan respuesta 
a las preocupaciones estratégicas e imperativas de 
la organización y la permanencia de CFE y la SDG en 
el largo plazo.

Tecnología de clase mundial Buen gobierno corporativo

Control de voltaje en el SEN Marca CFE

Modelo de Dirección de Clase Mundial Sistema Eléctrico Nacional

Organización de alto desempeño Centro Nacional Control de Energía CENACE

Tecnología de información CFE   Patrimonio intelectual y tecnológico CFE

Sistema Integral de Gestión (Multisitios) Tecnologías para la generación de Energía 
Eléctrica: nucleoeléctrica

Experiencia en la operación y mantenimiento 
de unidades generadoras 

Capacidad de respuesta a emergencia a 
desastres naturales

Localización estratégica de nuestras centrales 
generadoras

Sistema Nacional de Intercomunicación con 
fibra óptica

Diversas tecnologías para la generación  
de Energía Eléctrica

Integración Vertical en la Cadena de Procesos 
de Generación, Transmisión, Distribución y 
Control de Energía

Control de frecuencia en el SEN

Tecnología de  comunicación CFE

LIDERAZGO

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
Subdirección de Generación (SDG), ser una empresa 
de clase mundial significa alcanzar la competitividad 
internacional, para lo cual generamos consisten-
temente valor a nuestros cuatro grupos de interés: 
clientes, empresa,  personal y sociedad. Desde el ini-
cio de su operación, la SDG, ha mostrado su liderazgo 
en el proceso de generación de energía eléctrica, 
contribuyendo al desarrollo del sector energético en 
el ámbito nacional.  Desde sus inicios en 1937 la CFE 

se ha caracterizado por su labor 
social bajo la filosofía “Electrici-
dad para el progreso de México”, 
a partir de 1991 por el liderazgo 
de la Dirección General, se insti-
tuye el programa institucional de 
calidad y competitividad (PICC), el 
cual se basa en los impulsores del 
modelo nacional para la calidad 
total, ahora modelo nacional para 
la competitividad, orientado hacia 
resultados de mayor competitivi-
dad para la CFE; congruente con 
esta política y estrategia, la SDG 

SOCIAL



desarrolla, implanta y mantiene en funcionamiento 
el Modelo de Dirección de Clase Mundial (MDCM) 
que define el rumbo estratégico de la organización 
y contempla los mecanismos para el desarrollo y 
evolución de la estructura organizacional; a través 
del compromiso de los líderes garantizamos la gene-
ración de valor para los cuatro grupos de interés, la 
sostenibilidad y la permanencia de la SDG en el largo 
plazo; la gestión y mejora sistemática de los procesos 
de Generación de Energía eléctrica se sustenta con la 
participación y compromiso del personal de la SDG.

El sistema tiene como propósito promover mediante el 
ejemplo y actuación de los líderes, la participación entu-
siasta a todos los niveles, en la formación de una cultura 
de calidad y competitividad, con la búsqueda consistente 
de generar valor a los cuatro grupos de interés: clientes, 
empresa, personal y sociedad,  la competitividad interna-
cional, la sostenibilidad y la permanencia en el largo plazo.

El sistema tiene su punto de partida en el MDCM, to-
ma como marco de referencia la filosofía institucional 
de CFE integrada por la misión, visión, valores, filoso-
fía, códigos de ética y de conducta, así como la co-
municación y responsabilidad social; para conformar 
el perfil de la cultura organizacional, que junto con 
la planeación estratégica y operativa y la determi-
nación de las capacidades clave son el impulso para 
consolidarse como una empresa de clase mundial.

El sistema tiene como propósitos garantizar la 
satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente, mediante el diseño o mejora de los produc-
tos, procesos o servicios que demanda a la SDG, 
garantizar su lealtad y preferencia, dar respuesta 
a sus futuras necesidades, el desarrollo de nuevos 
servicios para mercados futuros y garantizar la 
competitividad mediante la actualización tecnológi-
ca continua de los sistemas operativos y en su caso 
la ampliación de la capacidad instalada de la SDG.

El sistema tiene como base fundamental las 
necesidades y expectativas del cliente, identi-
ficadas mediante los sistemas de conocimiento 
de mercados y clientes, las cuales conjuntan los 
requerimientos de otras áreas de Comisión Fede-
ral de Electricidad que llevan a cabo el porteo y la 
comercialización de nuestro producto, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y la normativa 
aplicable en la materia, así como los requisitos de 
los usuarios finales de la energía eléctrica. Con 
base en las necesidades y expectativas de nuestro 

cliente, la SDG establece su compromiso con el 
cumplimiento de las mismas, mediante la formu-
lación de un convenio de competitividad cliente-
organización, el cual se formula y formaliza en 
los diferentes niveles de la SDG con el cliente.

Para la SDG es fundamental desarrollar integralmente 
a su personal quien con su trabajo diario soporta la 
operación de los procesos y contribuye en forma in-
dividual o en equipo, para generar valor a los Cuatro 
Grupos de Interés fortaleciendo la Competitividad y 
Sostenibilidad de la Organización.

Nuestro Modelo tiene como propósito asegurar el 
Desarrollo Organizacional y el logro de las estrategias 
de la SDG, a través de contratar al mejor talento, 
fortalecer sistemas de trabajo de alto desempeño, 

Alineación de la cadena de 
valor generación / procesos 
clave producción  de energía 
eléctrica competitiva

desarrollar integralmente al per-
sonal y elevar su calidad de vida. 

Somos una organización de 
alto desempeño que fomenta 
la responsabilidad, autocontrol 
y facultamiento; se encuentra 
soportada por el Sistema Integral 
de Gestión que comprende las 
tecnologías y sistemas para la 
competitividad con diferentes 
sistemas y estrategias  (ISO-
9001, ISO14001,NMXSAST-001, 
mantenimiento centrado en con-
fiabilidad PM/PS-SISPHAVAM, 5S`s, 
ingeniería de calidad, seis sigma, 
diseño experimental y control 
estadístico de procesos, Modelo 
de desempeño y competitividad 
de las centrales) que propician la 
participación individual y grupal 
mediante la formación de Equipos 
Naturales de Alto Desempeño 
(ENAD´s), así mismo, se aprovecha 
el potencial de los involucrados 
con el objeto de mejorar sustan-
cialmente el desempeño operativo 
de la SDG, a fin de mantenernos 
con estándares de clase mundial.  

SDG  Subdirección de Generación
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Indicadores para administrar y mejorar

Generador de vapor
Recuperador del calor
Motor diesel
Turbina de gas
Turbina de vapor
Turbina hidráulica
Turbina eólica

Generador 
eléctrico

Subestación
eléctrica

Transmisión de 
energía eléctrica

Dsitribución

cenace

Combustibles
Gas - combustoleo - diesel
Vapor
Geotérmico
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INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

La Subdirección de Generación ha evolucionado 
a través de los años mediante la adopción de 
tecnología avanzada para fortalecer las capacidades 
organizacionales y ofrecer ventajas competitivas en 
la operación de la información y el conocimiento. 

La obtención de información ha venido sufriendo 
cambios a la par de la tecnología disponible, desde el 
registro en libros y bitácoras en 1963, hasta  la actua-
lidad utilizando la red Satelital y Fibra Óptica de CFE 
como medio que permite consultar información en 
línea instantánea e histórica de los diferentes equipos 
clave del proceso de generación de energía eléctrica, 
logrando tener la información disponible y  oportuna 
para la toma de decisiones.  La SDG derivado de las 
necesidades de la organización y sus objetivos ha 
modernizado su infraestructura de tecnologías de 
información y comunicaciones, se han desarrollado 

múltiples sistemas de informa-
ción, se ha iniciado la implemen-
tación de estándares y buenas 
prácticas internacionales para la 
gestión y gobierno de tecnologías 
de información, se han implan-
tado soluciones para la obtención 
y manejo de la información 
operativa de forma automática de 
las centrales y se han implantado 
sistemas y tableros ejecutivos 
para la toma de decisiones.

El sistema de información organizacional tiene como 
propósito asegurar la competitividad de la SDG a tra-
vés de la implementación de un modelo integral para 
la administración de la información y toma de deci-
siones, que asegura la confiabilidad, validez, opor-
tunidad,  integridad y seguridad de la información. El 
modelo responde a las necesidades y requerimientos 
a través de procesos y sistemas de información, que 
garantiza la continuidad operativa, efectividad del 
proceso integral de planeación, administración del 
proceso de generación de energía eléctrica y opera-
ción sistemática del MDCM. Asimismo, se gestiona el 
conocimiento organizacional considerando la expe-
riencia del personal, la tecnología, los procesos y sis-
temas. Con ello se incrementa la competitividad y se 
genera valor superior a los cuatro grupos de interés.
A partir del establecimiento del rumbo estratégico 
y ciclo de vida de los sistemas de información se 
diseñan los sistemas informáticos que van a dar 
soporte a las tecnologías de información necesarias 

para generar valor a los diferentes grupos de interés. 
Este conjunto de sistemas nos permite hacer una 
análisis de la información que nos ayuda a la toma 
de decisiones basada en hechos y datos, con el resul-
tado obtenido podemos tomar acciones preventivas 
y correctivas que nos ayudan a alinear la planeación 
estratégica y la operativa obteniendo una operación 
confiable de nuestro proceso clave y los de apoyo.

El propósito de este modelo es garantizar que la 
SDG sea una empresa ambiental y socialmente 
responsable que cumple con la legislación aplicable, 
que promueve y desarrolla la generación de energía 
con fuentes no convencionales, el diálogo con la 
sociedad y la transparencia de sus actividades, 
mejorando el  desempeño ambiental y el desem-
peño en su gestión social, encaminado a optimizar 
el consumo de servicios públicos y de suministros, 
reducir, reciclar y conservar los recursos no reno-
vables, reducir el impacto de nuestro producto y el 
compromiso con la sociedad.



RESULTADOS

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN  

DE FRECUENCIA

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN  

DE TENSIÓN

de ambas organizaciones. El Comité de Servicio 
y Atención al Cliente se integra por el personal 
directivo de cada nivel de la SDG, concentra los 
resultados de las mediciones efectuadas en la 
operación de los diversos sistemas. La información 
recopilada es tomada como entrada para el proceso 
de planeación integral y para Diseño de productos, 
servicios y procesos. Consolidando en proyectos 
estrategicos como ejemplo “La modernización  
en Reguladores de velocidad y controles de Turbi-
nas” que ha permitido una mayor aportación a la 
regulación de lafrecuencia para reducir los  
tiempos fuera del ancho de banda desde el año 
2005 y el resultado de las acciones de planeación 

Objetivo Estratégico:
Mantener la lealtad y preferencia del cliente ofre-
ciéndole servicios de calidad y alta tecnología en el 
suministro de energía eléctrica.

Qué mide: 
La contribución de las unidades generadoras de la 
SDG para mantener el índice de calidad de tensión del 
SEN  dentro de la banda de desempeño establecida 
por el CENACE.

Modelo (s) / Sistema (s):
Modelo de valor generado al cliente, sistema de 
comités regionales de confiabilidad,  regulación y  
comité de servicio y atención al cliente.

Qué mide: 
La capacidad de la Subdirección de generación para 
mantener la estabilidad y responder a las variaciones 
de frecuencia del Sistema Eléctrico Nacional.

Cómo se mide: 
A través de la operación y funcionamiento de: 
Sistema integral de análisis de información; 
Sistema de control y adquisición automática de 
datos (SCAAD) a nivel central, a nivel SDG Sistema 
integrado CENACE-SDG (WEBPI) y del Sistema 
Informático Auditable de Control Integrado de 
Gestión, fuentes de información del comité de 
servicio y atención al cliente.

Relación causal: 
En las reuniones periódicas con el CENACE, se cap-
tan los requerimientos, necesidades y expectativas 
y se da respuesta a los mismos. Se informa sobre 
el avance en la atención de proyectos, solicitudes, 
quejas, reclamos e inconformidades y revisan 
programas de trabajo conjunto, así como plantear 
nuevos proyectos que aseguren la competitividad 

hacia la constante mejora y 
satisfacción total del cliente ha 
llevado a la SDG a reducir la va-
riabilidad del proceso mediante 
el incremento en la participación 
de las unidades generadoras 
en la Regulación de Frecuencia, 
y por lo tanto ha mejorado la 
estabilidad del proceso de  
generación contando con un 
Sistema Eléctrico Nacional más 
estable y por consecuente de 
mayor confiabilidad hacia 
 los consumidores.

FRECUENCIA DE ACCIDENTES

Objetivo Estratégico:
Mantener y mejorar la seguridad y salud del personal

Qué mide: 
La cantidad de accidentes con tiempo perdido por cada 
millón de horas - hombre de trabajo en un periodo anual. 

Cómo se mide: 
A través del Sistema Informático de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SISST) y el Sistema Informático Audita-
ble de Control Integrado de Gestión.

Relación causal: 
La tendencia positiva de los resultados muestran una 
organización que refleja una cultura de prevención de 
accidentes, manifiesta en el compromiso de los líderes 
y del personal por la seguridad y salud, opera eficiente y 
efectivamente bajo los sistemas de liderazgo, gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, modelo de calidad de 
vida integral, desarrollo de competencias, aprendizaje 
continuo, sistema integral de gestión y mejora del des-
empeño y competitividad de las centrales, entre otros. La 
SDG cuenta con 178 centros de trabajo de los cuales 159 se 
mantuvieron sin accidentes en el 2010, como ejemplo, la 
C.T. Manuel Álvarez Moreno tiene acumuladas 6 millones 
de horas - hombre de exposición al riesgo sin accidente,  
así como 54 centrales de generación con más de 5 años 
sin accidentes y 111 con más de un año sin accidentes.



EMISIONES EVITADAS DE CO2

DÍAS ANUALES DE CAPACITACIÓN

Modelo (s) / Sistema (s):
Modelo de Valor Generado al Personal, Sistemas de Lideraz-
go, de Calidad de Vida y Modelo de Desarrollo del Personal.

Qué mide: 
Representa el total de días promedio de formación, 
capacitación y adiestramiento (Desarrollo de compe-
tencias), por año que cada colaborador recibe.

Cómo se mide: 
A través del Sistema Institucional de Capacitación (SIC), 
considera para el cálculo la fuerza laboral permanente 
y temporal de la SDG y el número de actividades de 
capacitación realizados en un periodo de un año.

Relación causal: 
Días anuales de Capacitación: La operación del 
Sistema de Desarrollo de Competencias y Sistema de 
Aprendizaje Continuo permiten asegurar la atención 
de las necedades de formación, capacitación y 
adiestramiento, que contribuyen al desarrollo del 
capital humano mediante la detección y atención 
de las necesidades reales. El indicador muestra 
una tendencia positiva que refleja la cultura de la 
capacitación que existe en la institución producto 
de la solidez del Sistema Institucional de Capaci-
tación en todos los centros de trabajo. El resultado 
del 2009 se ve impactado por la contingencia 
sanitaria y la cancelación de cursos por la misma.

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Objetivo Estratégico:
Ser referencia mundial en productividad, competitivi-
dad y tecnología.

Modelo (s) / Sistema (s):
Modelo de Valor Generado a Clientes/Modelo de 
Gestión y Optimización de los Recursos.

Qué mide: 
Mide la relación porcentual de los ingresos menos el 
total de costos.

Cómo se mide: 
A través de los estados de resultado financieros de 
mercado de energía y del Estado de Resultados para 
empresas privadas.

Relación causal:
El aumento constante al precio de los energéticos 
provoca severas lesiones en la competitividad de la 
industria, el comercio y la prestación de servicios 
en la economía mundial, ante esta situación la SDG 
mantiene en operación efectiva el Sistema de Diseño de 
Productos, Servicios y Procesos, como una estrategia 
para contrarrestar los efectos de una economía global, 
aspecto considerado como información de entrada al 
Modelo de Planeación Integral de la SDG, dando paso a 
la planeación y consolidación de proyectos estratégi-
cos, reflejándose en el 2010 en una mejora sustancial 

de la eficiencia térmica neta, además de contar con 
diversas fuentes de generación la SDG satisface las 
necesidades de energía eléctrica del CENACE de manera 
confiable, segura y económica, asegurando así la 
permanencia en el largo plazo. Derivado de lo anterior 
en utilidad de operación, a través de los años la SDG 
presenta un crecimiento en la utilidad de operación 
siendo el 2010 el año con mejores utilidades de las es-
peradas, derivado de la utilización de carbón y gas en la 
generación de energía eléctrica, lo que repercutió en la 
baja de los costos variables, dando como resultado que 
de cada dólar (USD) que ingresa como venta de energía 
eléctrica, 27 centavos de dólar son de utilidad operativa, 

valor que está por encima de 
otras empresas internacionales y 
nacionales a partir del 2006 la SDG 
presenta una tendencia de resul-
tados positivos la cual llega a su 
máximo valor en el 2010, derivado 
del alto desempeño técnico de las 
centrales de generación, ya que de 
cada dólar (USD) que ingresa como 
venta de energía eléctrica, cerca de 
15  centavos de dólar son de utilidad 
neta, valor que está por encima de 
otras empresas internacionales.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Objetivo Estratégico:
Ser referencia mundial en productividad, competitivi-
dad y tecnología.

Modelo (s) / Sistema (s):
Modelo de Responsabilidad Social 
Sistema Integral de Gestión

Qué mide:
Las toneladas de bióxido de carbono que dejaron de 
emitirse a la atmósfera, por haber generado con fuentes 
alternas: hidroeléctricas, geotermoeléctricas y eólica.

Cómo se mide: 
De la generación bruta  total,  Se calcula los MWh ge-
nerados con fuentes alternas. Se estima el volumen 
de   combustóleo que dejo de utilizarse y  se aplica un 
factor para el cálculo de emisiones de CO2. (Referen-
cia 1 Tonelada de combustóleo = 2.928 Kg de CO2).

Relación causal: 
Al utilizar fuentes de generación de energía eléctrica 
no convencionales y optimizar la generación con 
fuentes alternas: hidroeléctricas, geotermoeléctricas 
y eólica, el beneficio es dejar de utilizar combustibles 
fósiles que causan un mayor impacto al ambiente.
Podemos observar que estamos por arriba de nues-
tras comparaciones referenciales.

Objetivo Estratégico:
Ser referencia mundial en productividad, competitivi-
dad y tecnología.

Modelo (s) / Sistema (s):
Modelo de Valor Generado a Clientes/Modelo de 
Gestión y Optimización de los Recursos.

Qué mide: 
La eficiencia con que se están aprovechando los 
recursos para generar un volumen de utilidades que 
sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y 
dejar un remanente como utilidad.

Cómo se mide: 
Representa el porcentaje de los ingresos anuales 
entre el total del activo de la empresa.

Relación causal: 
Los resultados muestran una tendencia siempre a la 
alza, lo que refleja las buenas prácticas que ha seguido 
la SDG, posicionándonos en niveles superiores de 
rentabilidad a empresas internacional es y en niveles de 
empresas privadas como Grupo Modelo. La tendencia 
mostrada es resultado de la efectividad del Modelo de 
Planeación Integral que es desplegada en proyectos 
estratégicos que nos permiten mejorar la competitividad 
de los diferentes procesos de generación y la satisfacción 
de los requerimientos del cliente al suministrarle pro-
ductos y servicios competitivos en calidad y precio.
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