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PERFIL�DE�LA��CENTRAL�
HIDROELÉCTRICA�ING.�
FERNANDO�HIRIART�
BALDERRAMA
1.�Decripción�básica

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,� su� principal� propósito� es�
mantener� la� continuidad� del� servicio�
en� el� suministro� de� energía� eléctrica�
con� seguridad,� eficiencia,� calidad�
y� costo� competitivo,� además� de�
proporcionar�una�atención�esmerada�
a�clientes�y�usuarios�finales,�proteger�
el� medio� ambiente,� promover� el�
desarrollo�social�y�respetar�los�valores�
de� las� poblaciones� donde� se� ubican�
sus� instalaciones,� son� tareas� que�
exigen�la�mayor�responsabilidad�y�que�
la� Comisión� Federal� de� Electricidad�
está�cumpliendo.�

La� Central� Hidroeléctrica� Ing.�
Fernando� Hiriart� Balderrama� (CH-FHB),�
perteneciente� a� la� Gerencia� Regional� de�
Producción� Central,� es� considerada� desde�
su� inicio�de�operación�en�1995,� como�una�
instalación� estratégica� y� primordial� para� el�
Sistema�Eléctrico�Nacional�por�su�capacidad�
de� rápida� respuesta� en� la� � generación� de�
energía� eléctrica� para� la� zona� central� del�
país� (5� minutos� de� 0� a� carga� máxima,� la�
más�rápida�a�nivel�nacional),�y�su�capacidad�
de� regulación� de� frecuencia� y� voltaje,� que�
contribuye� a� la� estabilidad� del� Sistema�
Interconectado� Nacional.� La� construcción� y�
puesta�en�operación�de� la�CH-FHB� requirió�
una� inversión� total� de� 800� millones� de�

dólares,� originando� un� impacto� positivo� en�
la� región� al� abrir� grandes� posibilidades� de�
desarrollo,� generación� de� empleo,� creación�
de�redes�de�comunicación�terrestre,�derrama�
económica,� infraestructura� de� servicio�
médico.� Se� localiza� entre� los� límites� de� los�
estados�de�Hidalgo�y�Querétaro�y��aprovecha�
el� potencial� energético� del� Río� Moctezuma�
donde�convergen�los�Ríos�Tula�y�San�Juan.�La�
central�cuenta�con�el�túnel�de�conducción�de�
agua�para�generación�más�largo�del�mundo�
(21,700� Mts.),� y� su� obra� de� contención,�
cortina,� la� más� alta� del� mundo� en� su� tipo�
(203�Mts.),�que�permite�almacenar�el� agua�
para�generación�de�energía�eléctrica.
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2.�Proceso�de�generación�hidroeléctrica�con�
tecnología�de�clase�mundial

La� CH-FHB� cuenta� con� dos� unidades� de� 146� MW� cada� una,� que� aportan� una� generación��
media�anual�de�energía�eléctrica�de�1,300�GWH,��suficiente�para�satisfacer� la�demanda�de�
energía�eléctrica�de�un�estado�como�el�de�Tlaxcala.�Una�de� las� ventajas� competitivas�es� la�
flexibilidad� del� telecontrol� de� nuestras� unidades,� único� a� nivel� nacional,� permitiendo� � que�
nuestro�principal�cliente,�el�Área�de�Control�Occidental�ACOC/CENACE,�opere�las�unidades�
desde� sus� instalaciones� ubicadas� en� la� ciudad� de� Querétaro,� Qro.� a� 200� Km� de� distancia�
de�la�central.�Además�del�servicio�de�generación�de�energía��y�telecontrol,�somos�un�punto�
estratégico�en�la�estabilidad�del�Sistema�Interconectado�Nacional�para�la�regulación�de�voltaje�
y�frecuencia.

�
Proceso de generación hidroeléctrica con tecnología de clase mundial

El�proceso�inicia�con�la�captación�de�agua�en�el�embalse,�con�la�infraestructura�de�ingeniería�civil�
correspondiente,�con�una�cortina�de�203�mts.�de�altura,�tipo�arco-bóveda�que�fue�construida�
con�220,000�m3�de�concreto,�los�cuales�fueron�vertidos�durante�700�días�ininterrumpidos,�con�
la�finalidad�de�lograr�una�captación�de�agua�de�1460�millones�de�metros�cúbicos.

Posteriormente�esta�agua�es�conducida�hacia� la�casa�de�máquinas,�a�través�de�un�túnel�de�
conducción�de�20.7�Km.�de�longitud,�con�un�diámetro�de�4.7�Mts,�desplazando�60�m3/seg.�y�
generando�una�presión�hidrostática�de�60�Bars.

Las� turbinas�hidráulicas,� tipo� Pelton� verticales,� de�146�MW�de�potencia� cada�una,� con�un�
diámetro�de�4.5�mts,�alcanzan�300�RPM�con�un�consumo�especifico�de�0.7�m3�por�cada�Kwh�
de�energía�eléctrica�generada,�el�consumo�más�bajo�a�nivel�mundial.�
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Los� dos� generadores� marca� ABB,� de� 248�
toneladas� de� peso� cada� uno,� con� una�
capacidad� nominal� de� 153� MVA� y� una�
tensión�de�generación�de�16,000�Volts� (16�
KV),�permiten�la�transformación�de�la�energía�
mecánica�de�la�turbina�a�energía�eléctrica.

Para�transmitir�la�energía�eléctrica�de�manera�
económica,�se�cuenta�con�seis�transformadores�
monofásicos�de�potencia,�con�una�capacidad�
de�55�MVA�cada�uno,�que�elevan�el�voltaje�de�
16,000�Volts��a�230,000�Volts��(�230�KV),�para�
ser�entregada�a� la�Subestación�encapsulada�
en�gas�SF6�de�donde�es�distribuida�la�energía�
a�los�usuarios�finales�a�través�de�2�líneas�de�
230,000� Volts� y� 2� líneas� de� transmisión� de�
115,000�Volts,�con�el�correspondiente�auto-
transformador�intermedio.

Las�dos�líneas�de�230,000�Volts�son�utilizadas�
en�el�estado�de�Hidalgo�y�las�dos�de�115,000�
Volts,�una�es�para�distribuir� la�energía�en�el�
Estado�de�Hidalgo�y�la�otra�para�el�Estado�de�
Querétaro.�El�Centro�Nacional�de�Control�de�
Energía�a�través�del�Área�de�Control�Occidental�
es�la�responsable�de�controlar�y�gestionar�la�
energía�al�Sistema�Eléctrico�Nacional.

La�alta�tecnología�de�los�equipos�de�control�
programables�permiten�el�control�automático�
del� � proceso� de� generación,� soportada�
por�una� red�de�fibra�óptica�de�110� km�de�

longitud�(que�se�enlaza�a�la�red�nacional�de�
miles�de�km)�y�el�telecontrol�de�las�unidades�
desde�las�instalaciones�del�cliente,�así�como�
el�monitoreo�de�la�central�a�lo�largo�y�ancho�
de�la�organización,�adicionalmente�se�cuenta�
con� el� respaldo� de� una� infraestructura� de�
comunicaciones� vía� satélite,� que� permite� la�
transmisión�de�voz�y�datos,�manteniéndonos��
comunicados� al� resto� del� mundo,� una�
infraestructura� de� sistemas� de� información�
soportados� por� software� y� hardware� de�
tecnología� de� punta� como� el� SAP,� LOTUS,�
todos�ellos�sistemas�de�clase�mundial.�

3.�Modelo�de�dirección�de�
clase�mundial�(MDCM).

Una� de� nuestras� principales� fortalezas� y�
estrategia�clave�es�la�constante�modernización�
tecnológica�para� alcanzar� la� competitividad�
internacional� y� plena� satisfacción� de� los�
requerimientos� de� nuestro� cliente.� Como�
soporte� de� los� procesos� de� innovación�
tecnológica� tenemos� implementado� un�
modelo� de� dirección� de� clase� mundial,�
basado�en�los�criterios�del�Modelo�Nacional�
para� la� Calidad� Total,� comparable� a� otras�
organizaciones�líderes�en�su�ramo,�ganadoras�
del� Premio� Nacional� de� Calidad� (Grupo�
Cementos�de�Chihuahua,�Cebadas�y�Maltas�
del�Grupo�Modelo,�entre�otros).

Evolución de la cultura de calidad hacia un modelo de dirección de clase mundial
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Para� generar� valor� a� nuestro� cliente,� personal,� empresa� y� sociedad,� tenemos� relaciones� y�
alianzas�estratégicas�con�enfoque�de�ganar�-ganar�con�el�Área�de�Transmisión,��Transformación�
y�Control,�Centro�de�Investigación�Tecnológica�LAPEM,�Instituto�de�Investigaciones��Eléctricas�y�
una�relación�muy�especial�con�nuestro�principal�proveedor�del�insumo�clave�(agua),�Comisión�
Nacional�del�Agua,�con�quien�se�tiene�formalizado�un�convenio�de�intercambio�de�información�
que�beneficia�mutuamente�a�ambas�instituciones.�

4.�Organización�de�alto�desempeño�

Con�el�propósito�de�asegurar� la�competitividad� internacional�y� la�generación�de�valor�para�
clientes,�empresa,�personal�y�sociedad,�evolucionamos�desde�el�año�2002,�de�una�estructura�
jerárquica�tradicional�hasta� llegar�a�una�estructura�plana,� �organizada�en�equipos�naturales�
de�trabajo�de�alto�desempeño�auto-administrados�(ENAD),�tal�como�se�presenta�en�la�figura�
siguiente:
�

Los�equipos�naturales�de�alto�desempeño�ENAD,� se� reúnen�por� lo�menos�una�vez�al�mes,�
con�el�propósito�de�analizar�sus�indicadores�de�desempeño�y�tomar�acciones�en�un�proceso�
sistemático�de�mejora�continua.�La�organización�de�alto�desempeño�que�tenemos�operando�
desde�el�2004,�es�una�organización�plana�que�busca�el� trato� justo�y�equitativo�para� todos�
sus� integrantes� estimulando� la� participación,� creatividad,� innovación� y� el� aprovechamiento��
del� potencial� humano,�operando� con�12�equipos�naturales�de� alto�desempeño� (ENAD)� en�
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la�CH-FHB,�con�responsabilidades�integrales�
en� su�área�de� influencia,� cuyos� indicadores�
de� desempeño� están� orientados� a� generar�
valor�a�sus�clientes�(externos�ó�internos),�a�la�
empresa,�a�ellos�mismos�y�a�la�sociedad.

Los�indicadores�de�desempeño�de�los�ENAD,�
están�alineados�a�los�procesos�de�planeación�
estratégica�y�operativa�que�buscan�mejorar�
los� resultados� de� competitividad� de� la�
organización.

La�fuerza�laboral�de�la�CH-FHB�está�constituida�
por�un�total�de�66�trabajadores�permanentes,�
13�de�los�cuales�integran�el�comité�directivo�
de� competitividad� y�53�el�grupo�operativo,�
quienes� efectúan� las� actividades� de�
mantenimiento,� administración,� supervisión�
y�dirección,�lo�que��permite�alcanzar�los�más�
altos� índices� de� productividad.� El� nivel� de�
escolaridad�promedio�del�personal�es�de�13.05�
años,�equivalente�al�primer�año�de�educación�
superior� (licenciatura),� el� nivel� alcanzado�
representa� la� efectividad� de� los� programas�
de� desarrollo� personal� y� profesional� que� la�
CH-FHB� ha� implantado� con� la� finalidad� de�
contar�con�personal�competente�y�calificado�
que� supera� los� estándares� más� exigentes,�
preparándonos� así� para� satisfacer� los�
requerimientos�futuros,�acorde�con�la�visión�
y�planeación�estratégica.

En� la� CH-FHB� la� relación� laboral� se�
administra� con� un� contrato� colectivo� de�
trabajo� establecido� con� el� Sindicato� Único�
de�Trabajadores�Electricistas�de�la�República�
Mexicana�(SUTERM),�quien�es�un�aliado�para�
alcanzar� las� metas� y� objetivos� planteados,�
teniendo�como�centro� rector�el�crecimiento�
y�valor�del�capital�humano.

El� marco� jurídico� legal� que� rige� a� nuestra�
organización,�se�integra�por�la�Constitución�
Política� de� los� Estados� Unidos� Mexicanos,�
Leyes,� Reglamentos,� Normas,� Decretos,�
Acuerdos� y� Disposiciones� Administrativas�
de� competencia� federal,� que� aplican� a�
las� empresas� paraestatales� del� Gobierno�
Federal,�así�como�distintos�ordenamientos�a�
nivel�estatal�y�municipal�donde�se�localiza�la�
CH-FHB,�los�que�se�cumplen�de�acuerdo�a�la�
política�de�CFE�y�de�la�CH-FHB,�de�respetar�
su�entorno�social,�ecológico�y�legal.

Para�garantizar� la� competitividad�de� la�CH-
FHB� y� el� cumplimiento� del� marco� legal,� se�
tienen� implantados� los� sistemas� de� gestión�
de� calidad,� ambiental� y� seguridad� en� el�
trabajo,� los� cuales� están� certificados� bajo�
las� normas� internacionales� ISO-9000,� ISO-
14000�y�SAST,los�cuales�conforman�nuestro�
Sistema�Integral�de�Gestión�SIG.�
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5.�Principales�logros�y�reconocimientos:

Con�el�propósito�de�alcanzar�la�competitividad�internacional�y�la�permanencia�en�el�largo�plazo,�
la�CH-FHB,�ha�evolucionado�por�diferentes� y�diversas� etapas,�que� van�desde� los�principios�
filosóficos�de�calidad�total,�certificación�en�normas� internacionales,� integración�de�sistemas�
administrativos�y�operativos,�hasta�el�modelo�de�dirección�de�clase�mundial,�que�actualmente�
establece�el�rumbo�estratégico�de�nuestra�organización.

Principales reconocimientos a la C.H. Ing. Fernando Hiriart Balderrama:
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Modelo�de�dirección�de�clase�mundial

El�modelo�de�dirección�de�clase�mundial�de�la�Central�Hidroeléctrica�Fernando�Hiriart�Balderrama,�
tiene�como�propósito�administrar�y�mejorar�todas�las�operaciones�de�la�central,�buscando�la�
generación� de� valor� superior� a� los� cuatro� grupos� de� interés:� clientes,� personal,� empresa� y�
comunidad,�para�lograr�niveles�de�competitividad�a�nivel�internacional,�hasta�alcanzar�nuestra�
visión�y�cumplir�nuestra�misión.

Los�elementos�principales�del�modelo�son:

�•��La� visión,� misión,� valores,� código� de� ética� y� conducta,� comunicación� y� responsabilidad�
�� social�de�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama.
�•��Las� cadenas� de� valor� que� incluyen� a� nuestros� proveedores,� sistemas� internos� y� clientes,�
�� soportados�por� los�procesos�de�apoyo�de�alto�desempeño,� el� convenio�de� competitividad�
�� cliente/proveedor�y�la�tecnología�de�información�de�clase�mundial
�•��El� sistema� integral� de� calidad� total� se� compone�de�ocho�estrategias�que�promueven� los�
�� procesos��de�innovación�y�mejora�continua.
�•��El� desarrollo� integral� del� personal� que� proporcionan� los� satisfactores� que� motivan� la�
�� participación�inteligente�y�proactiva�del�personal.
�•��La�organización�de�alto�desempeño�con�lo�equipos�naturales�de�alto�desempeño�(ENAD)�
�� que�estimula�la�participación,�innovación�y�creatividad�del�personal.
�•��Los� sistemas� de� la� administración� del� conocimiento� organizacional� y� los� procesos� de�
�� planeación� integral,� estratégica,� tecnológica� y� operativa,� fundamentados� en� el� ciclo�
�� planear,�hacer,�estudiar�y�actuar�(P-H-E-A).
�•��El�liderazgo�como�impulsor�de�los�sistemas.
�•��El�patrimonio�intelectual� integrado�por�todos�los�que�trabajamos�en�la�Central�Hidroeléctrica�
�� Fernando�Hiriart�Valderrama.
�•��La�medición�y�estudio�de�nuestros�resultados�a�partir�de� los� indicadores�para�administrar�
�� los�sistemas.
�•��La� comparación� referencial,� que� nos� permite� aprender� y� compartir� nuestra� experiencia�
�� con�empresas�líderes.
�•��La�mejora�continua,�que�asegura�nuestra�competitividad.

�
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Sistema�de�liderazgo�CH-FHB

Este�sistema�tiene�como�propósito�promover�mediante�el�ejemplo�y�actuación�de�los�líderes�
de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama,�la�participación�entusiasta�a�todos�niveles,�en�una�
cultura�de�calidad�y�competitividad,�con�la�búsqueda�consistente�de�generar�valor�a�los�cuatro�
grupos�de� interés,� la�competitividad� internacional�y� la�permanencia�en�el� largo�plazo�de� la�
organización.

Sistema de liderazgo de la CH-FHB

Perfil�deseado�en�los�líderes:

�1.�� Formación�humana�y�ética�
�2.�� Humildad
�3.�� Empatía
�4.�� Visionario
�5.�� Presentación�personal
�6.�� Pro�actividad
�7.�� Responsable
�8.�� Culto�e�informado
�9.�� Educado�y�cortés
�10.��Comunicador
�

Los�elementos�principales�del�sistema�son:

�•��La� filosofía� institucional� de� la� Comisión�
�� Federal�de�Electricidad.�
�•��El� papel� de� los� líderes� que� establecen� la�
�� misión,� visión,� valores,� Filosofía,�Códigos�
�� de�Ética�y�de�Conducta.
�•�Cultura� organizacional,� que� junto� con�
�� la� planeación� estratégica,� operativa� y�
�� tecnológica,� son� el� impulso� para� que� se�
�� proyecte�hacia�una�competitividad�de�clase�
�� mundial.
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El�perfil�de�la�cultura�organizacional�de�la�CH-FHB

�•��Orientación�al�cliente
�•��Competitividad�internacional
�•��Estándares�de�clase�mundial
�•��Equipos�de�trabajo�de�alto�desempeño
�•��Planeación�integral

�•��Decisiones�objetivas
�•��Innovación�y�mejora�continua
�•��Respeto�al�medio�ambiente
�•��Estandarización�de�procesos

Las�prácticas�realizadas�por�el�equipo�líder,��hacia�los�cuatro�grupos�de�interés�son:

Prácticas�de�liderazgo�CH-FHB

GENERALES:
•��Realizar�proceso�integral�de�planeación�(P-H-V-A)�en��todas�sus�actividades.
•��Participación�objetiva,�entusiasta�y�proactiva,�en�todas�las�reuniones�de�trabajo.
•��Promover�la�creación�de�sistemas�de�información�confiables.�
•��Presencia�física�oportuna�en�el�momento�y�en�lugar�adecuado.
•��Cuidar�la�salud.
•��Realizar��análisis�referencial�(benchmarking)�como�una�práctica�común.�

 Permanente.

ENFOQUE�AL�CLIENTE
•��Visitas�periódicas�del�comité�de�servicio�y�atención�al�cliente�al�ACOC/CENACE.
•��Participación�en�el�comité�de�confiabilidad�de�CFE.
•��Participación�en�el�comité�de�regulación�de�CFE.
•��Revisión�del�convenio�de�competitividad�con�ACOC/CENACE.
•��Seguimiento�a�resultados�para�el�cliente.
•��Seguimiento�al�indicador�global�de�valor�generado�al�cliente.

Trimestral.

Cuatrimestre.
Trimestral.
Anual.
Mensual.
Mensual.

ENFOQUE�AL�PERSONAL
•� Reunión�de�inicio�de�jornada�(RIJ).��������������������������������������������������������
•��Evaluación�de�desempeño�individual.
•��Evaluación�de�desempeño�grupal�(Contrato-Programa).
•��Presentación�de�resultados�integrales�a�todo�el�personal.�
•��Liderar�la�investigación�de�accidentes�de�personal.
•��Recorrido�periódico�del�líder�del�centro�de�trabajo�a�las�instalaciones�
�� (saludar�al�personal�de�mano).
•��Visitas�del�consejo�directivo�de�la�GRPC�a�la�C.�H.�FHB.
•��Participación�en�la�inducción�de�todo�el�personal�de�nuevo�ingreso.
•��Realizar�encuesta�de�clima�organizacional�y�tomar�acciones�de�mejora.
•��Entrenamiento�y�capacitación�directa�a�los�colaboradores�directos.

Diario�
Semestral
Semestral
Anual�
Cuando�ocurra
Semanal

Bimestral
Cuando�ocurra
Anual
Continuo

Prácticas�de�liderazgo�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama
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Prácticas�de�liderazgo�CH-FHB

ENFOQUE�A�LA�EMPRESA
•��Realización�de�la�planeación�estratégica,�operativa�y�tecnológica�de�la�organización.
•��Revisión�de�resultados�integrales�(clientes,�empresa,�personal�y�sociedad),�
�� tomando�acciones�de�mejora
•� Revisión�de�avance�a�los�proyectos�de�modernización,�tácticos�operativos.
•��Elaboración,�ejecución�y�control�de�presupuesto.
•��Reuniones�de�negociación�y�revisión�de�índices�objetivo�con�la�subgerencia�
�� de�generación�Ixtapantongo.�

Anual

Mensual

Semestral
Mensual
Semestral

ENFOQUE�A�LA�SOCIEDAD
•��Seguimiento�a�los�indicadores�de�control�ambiental.
•��Participación�en�eventos�relevantes�de�la�comunidad.
•��Bienvenida�al�centro�de�trabajo�a�las�visitas�escolares�y�comunidad.

Mensual
Cuando�ocurra
Cuando�ocurra

Prácticas�de�liderazgo�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama

Modelo�de�valor�generado�al�cliente

Este�modelo�tiene�como�propósito�asegurar�la�generación�de�valor�y�la�total�satisfacción�de�
nuestro�cliente�el�Área�de�Control�Occidental,�que�forma�parte�del�Centro�Nacional�de�Control�
de�Energía�(ACOC/CENACE)�y�demás�usuarios�de�la�energía�eléctrica�(Áreas�de�Transmisión�
y�Distribución�de�CFE�y�los�usuarios�finales�en�sus�segmentos�industrial,�doméstico,�agrícola,�
comercial�y�de�servicio),�a�través�de�implementar�los�sistemas�que�lo�conforman.�

Modelo de Valor Generado al Cliente 

El�Modelo�del�Valor�Generado�a�Clientes� integra�desde� el� año�2003,� sistemas,� procesos� y�
prácticas�que�permiten�a� la�C.H.� Ing.� Fernando�Hiriart� Balderrama,� tener�un� conocimiento�
completo� y� profundo� de� las� necesidades� y� expectativas,� los� requisitos� clave� y� los� factores�
críticos� de� su� cliente� y� demás� usuarios� de� la� energía� eléctrica,� así� como� del� segmento� de�
mercado�en�que�participa,�incluyendo�las�necesidades�de�innovación�y�desarrollo�tecnológico�
en�el�servicio�al�cliente.��
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La� relación� integral�con�el�cliente�considera�
establecer� relaciones� sólidas� y� duraderas�
entre� ambos,� con� un� enfoque� de� mutua�
colaboración�y�una�filosofía�de�ganar-ganar.�
Permite� a� la� C.H.� Ing.� Fernando� Hiriart�
Balderrama,� a� partir� de� la� información�
obtenida� en� el� conocimiento� de� mercados�
y�clientes,�establecer�compromisos�formales�
con�el�cliente,�lo�cuales�están�plasmados�en�
el� Convenio� Cliente-Proveedor,� desarrollar�
planes� y� programas� de� trabajo� para�
llevar� a� cabo� sus� actividades� productivas�
apoyadas� en� la� implantación� del� sistema�
ISO-9001:2000� (enfoque� preventivo),� con�
lo�que�da�cumplimiento�a� los�compromisos�
establecidos� con� el� cliente,� impactando�
en� las� cadenas� de� valor� de�otras� instancias�
de� CFE� y� en� el� servicio� al� usuario� final,� así�
mismo�permite�detectar� las�necesidades�de�
capacitación� que� conduzcan� a� facultar� al�
personal�que�tiene�contacto�con�el�cliente�y�
contar�de�esta�manera�con�una�comunicación�
cordial,�amable�y�permanente�con�él.�

La� medición� y� análisis� del� valor� generado�
para�el�cliente�y�demás�usuarios�de�la�energía�
eléctrica,� y� la� información� obtenida� por� las�
prácticas�de�comparación�referencial,�permite�
a� la�C.H.� Ing.� Fernando�Hiriart� Balderrama,�
identificar� áreas� de� oportunidad� y� mejorar�
su�desempeño�a�fin�de�lograr�la�satisfacción�
del� cliente,� como� retroalimentación� hacia�
la� mejora� continua� del� modelo� (enfoque�
proactivo).�

La� planeación� y� el� liderazgo� que� ejerce�
el� grupo� directivo,� contando� con� la�
participación�informada�de�todo�el�personal,�
permite� orientar� a� la� C.H.� Ing.� Fernando�
Hiriart�Balderrama�hacia�la�formación�de�una�
cultura�de�calidad�que�soporte�al�modelo�de�
clientes� (relación� con� otros� sistemas),� para�

obtener� la� satisfacción� total�del� cliente�y� la�
permanencia�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�
Balderrama,� en� el� largo� plazo� (proyección�
al� futuro� y� contribución� a� un� propósito� de�
mayor�nivel).

Los�elementos�principales�del�modelo�son:

I.�Conocimiento�de�clientes�y�mercados

�•��Segmentación�y�tendencia�del�mercado
�•��Cadena�de�valor�generado
�•�Mejora�continua�basado�en�el�convenio�de�
�� competitividad�cliente-organización
�•�Reuniones�de�comités�regionales�de�
�� confiabilidad�del�suministro
�•��Reuniones�de�comités�de�regulación
�•��Comité�de�servicio�y�atención�al�cliente
�•��Medición�de�la�satisfacción�del�cliente

II.� Sistema� de� respuesta� y� relación�
integral�con�el�cliente

�•��Proceso�de�generación�eléctrica
�•��Telecontrol�de�las�unidades
�•��Atención�y�respuesta�a�solicitudes,�quejas,�
�� reclamos�e�inconformidades

Modelo�de�planeación�integral

El�modelo�tiene�como�propósito�garantizar�la�
competitividad�internacional�y�la�permanencia�
en�el�largo�plazo�de�la�CH-FHB,�a�través�de�
implementar�acciones�estratégicas�derivadas�
de� un� proceso� integral� de� planeación.�
Asegurar� los� resultados� de� satisfacción�
para� los� cuatro� grupos� de� interés:� clientes,�
empresa,�personal�y�sociedad.
�
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Modelo de planeación integral 

Los� elementos� principales� del� modelo�
son:

I.�Planeación�estratégica

�•�Sistema�integral�de�análisis�de�la�
�� información�
�•��Revisión�a�la�misión,�visión�y�valores�
�•��Factores�críticos�de�éxito�
�•��Objetivos�estratégicos�
�•��Sistema�de�análisis�FODA�
�•�Acciones�estratégicas�prioritarias
�•��Definición�de�actividades�clave�
�•��Definición�de�indicadores�clave�
�•��Análisis�de�escenarios

II.�Planeación�operativa

�•��Sistema�planeación�operativa�(DEVO)
�•��Proyectos�tácticos,�operativos�y�acciones�
�� prioritarias
�•��Alineación�de�indicadores
�•��Programa�de�actividades�de�los�proyectos�
�� tácticos�y�operativos,�acciones�prioritarias
�•�Sistema�de�establecimiento�de�
�� presupuestos

Información�y�conocimiento�

En�la�C.�H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama�
se�lleva�a�cabo�la�administración�de�las�bases�
de� datos� de� información� en� las� diferentes�
etapas�del�proceso�productivo,�administrativo�
y� hacia� el� cliente,� con� la� finalidad� de� que�
los� usuarios� de� éstas� (cliente,� personal� y�
grupos� directivos� de� CFE)� tengan� acceso� a�
información�del�proceso�en�forma�oportuna,�
veraz�y�confiable,�para�una�toma�de�decisiones�
con�base� en�hechos� y� datos.�Así�mismo� se�
administra� el� conocimiento� organizacional�
considerando�la�experiencia�del�personal,� la�
tecnología,�los�procesos�y�sistemas.�Con�ello�
se�incrementa�su�competitividad�y�se�genera�
valor�superior�al�cliente,�personal,�empresa�y�
sociedad
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Modelo� integral� �para� la�administración�de� la� información,�
análisis�y�toma�de�decisiones

El� modelo� tiene� como� propósito� asegurar� la� competitividad� de� la� CH-FHB� a� través� de� la�
implementación�de�un�modelo�integral�para� la�administración�de�la� información�y�toma�de�
decisiones.� Asegurar� la� confiabilidad� y� oportunidad� de� la� información� que� nos� garantice�
continuidad� operativa,� efectividad� del� proceso� integral� de� planeación,� administración� del�
proceso�de�generación�de�energía�eléctrica,�operación�sistemática�del�modelo�de�dirección�de�
clase�mundial�y�la�mejora�e�innovación�de�productos,�procesos�y�servicios.�

Modelo integral  para la administración de la información, análisis y toma de decisiones
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Los�elementos�principales�del�modelo�son:

•� Sistemas� de� información� enfocados� a�
�� generar:
�� •� Valor� generado� al� cliente� (SCAAD,�
�� � SIMER,�PM-PS,�TELECONTROL)
�� •� Valor� Generado� a� la� empresa� (SIMO,�
�� � SISHIDRO,�SAP-�V5,�UEN`S,�SIADIR,�SIEP,�
�� � REPCEN� WEB,� REGCON,� SIMAG,�
�� � SIENAD,�PAGINA�WEB)
�� •� Valor� generado� al� personal� (SIRH,�
�� � SSS2000,� SIC,� IMSS� SIEMA,� WEBSIA)
�� •� Valor� generado� a� la� sociedad�
�� � (COMPRANET,�DECLARANET,�SAI)

•� Análisis�de�la�información�
•� Toma�de�decisiones�y�acciones�preventivas�
�� y�correctivas

Para�asegurar�la�competitividad�de�la�C.H.�Ing.�
Fernando� Hiriart� Balderrama,� la� operación�
confiable� de� las� unidades� generadoras� y�
una� posición� competitiva� internacional� que�
nos� consolide� como� una� empresa� de� clase�
mundial,� se� tiene� implantado� desde� 1996�
un� modelo� integral� para� la� administración�
de� la� información� y� toma� de� decisiones,�
mediante�el�cual�se�asegura�la�confiabilidad�
y� oportunidad� de� la� información� que� nos�
apoya�a�generar�un�valor�superior�a�nuestros�
clientes,�empresa,�personal�y�sociedad.

E l � mode lo � in i c ia � cons iderando� los�
lineamientos� del� Modelo� de� Dirección� de�
Clase�Mundial�de�la�GRPC,�la�identificación�de�
los�criterios�para�el�diseño�de�los�sistemas,�los�
cuales�son�acordes�a�las�directrices�de�la�CFE,�
SDG�y�GRPC,�así�como�los�requerimientos�de�
los� clientes,� empresa,� personal� y� sociedad.�
Con� base� en� esta� información� se� opera�
o� diseñan� los� sistemas� con� un� enfoque� de�
generación�de�valor.

Los� Sistemas� de� información� de� la� C.H.�
Ing.� Fernando� Hiriart� Balderrama� son� un�
soporte�fundamental�para�operar�las�cuatro�
fases� del� ciclo� de� Deming,� la� información�
proporcionada� por� la� tecnología� de�

información� que� poseemos,� nos� permite�
realizar�los�procesos�de�planeación,�operación,�
medición� y� verificación� � de� resultados� y� la�
toma�de�decisiones�en�los�tres�niveles�que�a�
continuación�describimos:�

�•�Nivel� Operativo:� Los� sistemas� de� nivel�
�� operativo�son�lo�encargados�de�garantizar�
�� la� continuidad,� confiabilidad� y� eficiencia�
�� de�los�procesos�de�generación�de�energía�
�� eléctrica� y� de� � dar� seguimiento� a� las�
�� actividades� � y� transacciones� elementales�
�� diarias� de� la� C.H.� Ing.� Fernando� Hiriart�
�� Balderrama,� volumen� de� generación�
�� de� energía,� recepción� de� materiales,�
�� depósitos�en�efectivo,�nóminas,�consumo�
�� de� combustibles,� etc.,� estos� sistemas�
�� tienen�la�finalidad�de:

�� � o� Operar�de�manera�automatizada�las�
�� � � unidades�de�generación�de�E.E.
�� � o�� Brindar�soporte� técnico-informativo�
�� � � para� la�operación�y� la�optimización�
�� � � del�procesos�de�generación�de�
�� � � energía�eléctrica.
�� � o�� Procesar�datos�técnico-
�� � � administrativos�de�las�transacciones�
�� � � diarias.
�� � o�� Mantener�un�alto�nivel�de�exactitud��
�� � � y�confiabilidad�de�la�información.
�� � o� Asegurar�la�integridad�de�la�
�� � � información.
�� � o�� Producir�reportes�y�documentos�
�� � � oportunamente.
�� � o�� Mejorar�la�eficiencia�y�la�efectividad�
�� � � laboral.
�� � o�� Incrementar� y� mejorar� los� servicios�
�� � � proporcionados.
�� � o�� Mejorar�en�los�procesos�de�pronóstico�
�� � � y�planeación�diaria.
�� � o�� Procesamiento�de�transacciones�(en�
�� � � línea,�lote,�tiempo�real).
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•��Nivel� Administrativo:� Los� sistemas� de� nivel� administrativo� ayudan� en� el� seguimiento,�
�� control�y�toma�de�decisiones�de�la�gestión�administrativa�de�la�organización,�ya�que�facilitan�
�� el�proceso�de�acceso,�análisis�y�aprovechamiento�de��la�información�correspondiente�para:

�� � o�� Proveer� de� información� al� nivel� administrativo� de� la� C.H.� Ing.� Fernando� Hiriart�
�� � � Balderrama,�jefes�de�departamento,�superintendentes�de�los�procesos�clave�y�jefes�de�
�� � � departamento,�subgerentes�y�gerentes�de�las�áreas�de�apoyo,�para�que�estos�cumplan�
�� � � con�sus�objetivos�organizacionales.
�� � o�� Apoyar� a� la� gerencia� media,� cuyo� � trabajo� consiste� en� administrar� y� controlar� las�
�� � � operaciones� de� la� C.H.� Ing.� Fernando� Hiriart� Balderrama� de� manera� permanente.
�� � o�� Proporcionar� información� resumida� de� las� operaciones� y� � reportes� estandarizados.
�� � o�� Proporcionar�reportes�periódicos�para�la�toma�de�acciones�preventivas�y�correctivas,�
�� � � valiéndose� de� la� información� pasada� y� presente� de� la� C.H.� Ing.� Fernando� Hiriart�
�� � � Balderrama.

•��Nivel�de�Dirección:�Los�sistemas�de�este�nivel�ayudan�a�los�directivos�en�las�actividades�de�
�� planeación�a�largo�plazo�dentro�y�en�el�entorno�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama,�
�� estos�sistemas�tienen�la�finalidad�de:

�� � o�� Proporcionar� información� de� entrada� para� la� planeación� estratégica,� operativa� y�
�� � � tecnológica.
�� � o�� Filtrar,�comprimir�y�rastrear�información�crítica�y�útil�para�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�
�� � � Valderrama.
�� � o�� Acceso�a�datos�operacionales�y�bases�de�datos�corporativas.
�� � o�� Acceso�a�bases�de�datos�externas.
�� � o�� Acceso�a�información�del�medio�ambiente.

El�modelo�establece�la�interrelación�del�conjunto�de�sistemas�que�permiten�capturar,�almacenar,�
procesar�y�desplegar� la� información�con�el�propósito�de�apoyar� la� toma�de�decisiones�y�el�
control�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama,�asegurando�la�continuidad�operativa,�la�
efectividad�del�proceso�integral�de�planeación,�la�administración�del�proceso�de�generación�y�
la�operación�sistemática�del�modelo�de�dirección�de�clase�mundial.�



��

CFE

Modelo� de� conocimiento� organizacional� y� patrimonio�
intelectual�CH-FHB

El�modelo�tiene�como�propósito�administrar,�proteger�y�optimizar�los�conocimientos�tecnológicos,�
administrativos� y�organizacionales�derivados�del�proceso�de�generación�de�energía�eléctrica�
y� los� de� apoyo,� para� generar� valor� a� clientes,� empresa,� personal� y� sociedad� y� asegurar� la�
competitividad�internacional�de�la�C.H.�Ing.�Fernando�Hiriart�Balderrama�(CH-FHB),�a�través�de�
la�implementación�de�un�modelo�de�conocimiento�organizacional�y�patrimonio�intelectual.�

El�desarrollo�del�conocimiento�organizacional�y�patrimonio�intelectual�de�la�CH-FHB�se�lleva�a�
cabo�con�apoyo�de:

�•��Sistema�Integral�de�Administración�por�
�� Calidad�Total�(SIACT)�
�•��Desarrollo�integral�del�personal
�•��Modelo�de�competencias
�•��Organización�de�alto�desempeño
�•��Cadenas�de�valor�/�proceso�clave
�•��Tecnología�operativa�de�generación

�•��Mantenimiento�de�la�central
�•��Proyectos�de�modernización
�•��Administración�de�centrales
�•��Proceso�de�planeación
�•��Tecnología�de�información
�•��Tecnología�de�bajo�impacto�ambiental
�•��Conocimiento�del�mercado�y�clientes

Modelo de conocimiento organizacional y patrimonio intelectual CH-FHB

El� modelo� toma� como� información� de� entrada� el� conocimiento� interno� de� tecnologías� de�
generación,� transmisión� y� distribución� de� energía� eléctrica,� de� Laboratorio� de� Pruebas� a�
Equipos� y� Materiales,� del� funcionamiento� del� SIACT� y� equipos� naturales� CFE,� así� como� el�
conocimiento� externo� de� tecnologías� de� generación� de� energía� eléctrica� mundial,� de�
universidades�y�tecnológicos�nacionales�e� internacionales,�publicaciones�especializadas�y�de�
organizaciones�de�estandarización�mundial.�Con�estos�insumos�se�asegura�la�generación�de�
conocimiento�organizacional� a� través� de� los� equipos�de� alto�desempeño�en� el� proceso�de�
generación�de�energía�eléctrica,�procesos�administrativos�y�de�apoyo,�permitiendo�el�desarrollo�
de�la�organización�que�administra�y�comparte�el�conocimiento�a�través�de�la�tecnología�de�
información�de�la�Comisión�Federal�de�Electricidad.
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Personal�

Para� la� Central� Hidroeléctrica� Ing.� Fernando� Hiriart� Balderrama� CH-FHB,� es� fundamental�
generar�valor�superior�al�personal�para�lograr�su�desarrollo,�satisfacción�y�realización,�quien�
con�su�trabajo�diario�sustenta�la�aplicación�de�los�principios�y�valores�de�calidad�que�permiten�
generar�valor�superior�para�clientes,�empresa,�sociedad�y�el�propio�personal.

Modelo�de�valor�generado�al�personal

El�propósito�de�este�modelo�es�asegurar�el�desarrollo�organizacional�y�el�logro�de�las�estrategias�
de�la�CH-FHB,�a�través�de�contratar�al�mejor�talento,�implementar�sistemas�de�trabajo�de�alto�
desempeño,�desarrollar�integralmente�al�personal�y��elevar�su�calidad�de�vida.

Modelo de valor generado al personal

El� modelo� de� valor� generado� al� personal� tiene� como� entrada� las� fuentes� de� información�
siguientes:�el�Modelo�de�Dirección�de�Clase�Mundial,�el�marco�filosófico�(misión,�visión,�valores,�
códigos�de�ética�y�de�conducta,�comunicación�y�compromiso�social),�lineamientos�corporativos�
de� CFE:� contrato� colectivo� de� trabajo� CFE/SUTERM,� convenio� tripartita� CFE/SUTERM/IMSS,�
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objetivos� y�metas� resultantes� de� la� planeación� estratégica� y� operativa,�manual� regional� de�
procedimientos�de�personal�de�la�Gerencia�Regional�de�Producción�Central�(GRPC),�sistemas�
de� desarrollo� de� competencias,� programas� institucionales� y� factores� críticos� del� personal.�
El�modelo� integra�sistemas,�procesos�y�prácticas� tales�como�sistemas�de�trabajo�con�equipos�
naturales�de�alto�desempeño� (ENAD),� sistemas�de�desarrollo� integral�de�personal,� sistemas�y�
procesos�que�nos�permiten�elevar�su�calidad�de�vida,�que�propician�esquemas�de�participación,�
desarrollo,�motivación�y�compromiso�del�personal.�El�sistema�tiene�como�salida�el�valor�generado�
para�el�personal�y�clima�organizacional�que�favorecen�la�competitividad�a�nivel�internacional.

Los�elementos�principales�del�modelo�son:
�•�Sistemas� de� trabajo� de� alto� desempeño��
�•�Sistema� de� reclutamiento� y� selección� del�
�� personal
�•��Sistema� de� operación� y� funcionamiento�
�� de�equipos�naturales�de�alto�desempeño�
�� (ENAD)�
�•� Sistema� Integral� de� Administración� por�
�� Calidad�Total�(SIACT)
�� � -�� Sistema�de�gestión�de�calidad
�� � -�� Sistema�de�gestión�ambiental
�� � -�� Sistema� de� gestión� de� seguridad� y�
�� � � salud�ocupacional
�� � -�� Mejora�del�ambiente�de�trabajo�5´s
�� � -�� Trabajo�en�equipo
�� � -�� Mantenimiento� total� competitivo�
�� � -�� Seis�sigma
�•�Sistemas� de� evaluación� de� desempeño�
�� individual,�evaluación�de�desempeño�
�� grupal,�compensaciones�y�reconocimientos

�•��Desarrollo�integral�del�personal
�•��Calidad�de�vida�integral

Sistemas� de� desarrollo� de�
competencias.

El�Sistema�tiene�como�propósito�asegurar�la�
competitividad,�el�alto�desempeño�de�la�CH-
FHB�y�el�valor�generado�a�los�cuatro�grupos�
de� interés� (clientes,� personal,� empresa� y�
sociedad),� a� través� del� desarrollo� de� las�
competencias�del�personal� � (conocimientos,�
habilidades� y� actitudes)� creando� las�
condiciones� y� prácticas� de� reforzamiento�
para�el�aprendizaje�continuo.

�

Sistemas de desarrollo de competencias.
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Para�lograr�el�desarrollo�de�competencias�(conocimientos,�habilidades�y�actitudes),�tenemos�
implementado�el�sistema�de�desarrollo�de�competencias�con�la�finalidad�de�lograr�el�desarrollo�
del�personal�y�el�alto�desempeño�de�la�CH-FHB.

A�partir�de�la�planeación�estratégica,�operativa�y�tecnológica�de�la�CH-FHB,�se�identifican�y�
definen�las�competencias�para�los�puestos�y�se�compara�con�las�que�posee�el�trabajador�(historial�
de�capacitación�del�trabajador);�esta�diferencia�de�competencias�se�suma�a� las�necesidades�
específicas� que� determine� el� Jefe� de� área� por� nueva� tecnología� y� solución� de� problemas,�
para� la� formulación�del�programa�anual�de�desarrollo�de�competencia�que�contemplan� los�
siguientes�programas:

�� � v�� Programas�operativos�(capacitación�y�adiestramiento)
�� � v�� Programas�estratégicos�(sensibilización,�cambio�de�actitud)
�� � v�� Programas�institucionales�(calidad�total,�ambiental,�seguridad,�entre�otros)
�� � v�� Programas�de�desarrollo�personal�y�profesional�(diplomados,�titulaciones,�maestrías,�
�� � � entre�otros)��

Al�término�de�estas�acciones�de�los�programas�operativos,�se�evalúa�al�personal�y�se�verifica�si�
ha�cubierto�los�requerimientos�de�conocimientos,�habilidades�y�actitudes,�otorgando�el�Comité�
Mixto�de�Productividad�Local,� la�constancia�de�habilidades�laborales,�que�permite�constatar�
que� el� personal� es� competente� y� disponible� para� promociones,� ascensos� y� suplencias� que�
ayudarán�al�cumplimiento�de�los�resultados�de�la�CH-FHB.

Sistema� de� operación� y� funcionamiento� de� los� equipos�
naturales�de�alto�desempeño�(ENAD).

El�sistema�tiene�como�propósitos�
�•��Asegurar� la�competitividad� internacional�y� la�generación�de�valor�para�clientes,�empresa,�
�� personal� y� sociedad,� mediante� la� integración� de� equipos� naturales� de� alto� desempeño�
�� autoadministrados.
�•��Estimular�la�participación�y�el�aprovechamiento�del�potencial�humano.
�•��Establecer�procesos�de� innovación�y�mejora�continua,�en�todas� las�operaciones,�sistemas�
�� y� prácticas,� de� los� cuales� cada� uno� de� los� equipos� naturales� de� alto� desempeño� son�
�� responsables.
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La� organización� de� alto� desempeño� de� la� CH-FHB,� tiene� como� propósito� integrar� equipos�
naturales� de� alto� desempeño,� auto-administrados� con� responsabilidades� integrales� de�
empresa� (clientes,�empresa,�personal� y� sociedad)�y� facultados,�que�garanticen� los�procesos�
de�innovación�y�mejora�continua�y�estimulen�la�participación�y�el�aprovechamiento�de�todo�el�
potencial�de�sus�integrantes.�Los�fundamentos�son:

Fundamentos�de�los�equipos�naturales�CFE�de�alto�desempeño

�I.��� Organización�plana�con�trato�justo,�digno�y�equitativo�para�todos.
�II.�� Responsabilidades�integrales�en�su�área�de�influencia.�
�III.�� Indicadores�de�desempeño�enfocados�para�generar�valor�a�sus�clientes,�a�la�empresa,�
�� � a�sus�integrantes�y�a�la�sociedad.
�IV.�� Indicadores�alineados�a�los�procesos�de�planeación�estratégica�y�operativa
�V.�� Establecen�proyectos�y/o�acciones�para�mejorar�los�resultados�de�sus�indicadores.
�VI.�� Reuniones�periódicas�y�sistemáticas�de�trabajo�para�estudiar�y�mejorar�sus�indicadores�
�� � de�desempeño�con�sistemas�de�trabajo�(agenda�electrónica,�gráficas�de�resultados,�
�� � minutas�de�compromisos,�programas�de�trabajo).
�VII.��Uso�sistemático�de�herramientas�de�calidad�(7�Herramientas�básicas,�7�herramientas�
�� � administrativas,�ruta�de�la�calidad,�gráficas�de�resultados,�entre�otros).
�VIII.�Auto-administrados:�Responsables�del�desarrollo�integral�de�todos�sus�miembros.
�IX.�� Práctica�continua�y�sistemática�del�ciclo�virtuoso�P-H-E-A.
�X.�� Liderazgo�mediante�el�ejemplo,�comprometido�y�motivador��(“Líderes-Couches”).

�

Sistema de operación y funcionamiento de los equipos naturales de alto desempeño (ENAD).
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PROCESOS

La� Central� Hidroeléctrica� Ing.� Fernando� Hiriart� Balderrama� (CH-FHB),� diseña,� administra�
y�mejora� los�productos,� servicios�y�procesos�para� responder�y�anticiparse�a� las�necesidades�
y�expectativas�de� los� clientes� y�usuarios�finales,� las� cuales� son� traducidas�en�características�
y�especificaciones�del�producto�y�servicios�que�proporciona,�contando�con�el�apoyo�de�sus�
proveedores� a� los� cuales� desarrolla� para� la� generación� de� valor� para� el� cliente,� personal,�
empresa�y�sociedad.

Sistema�para� traducir� los� requerimientos�de� los�clientes�en�
procesos�clave�y�variable�críticas

El� sistema� tiene� como� propósito� traducir� las� necesidades� y� expectativas� de� los� mercados,�
distribuidores,�clientes�y�usuarios�finales�de�la�CH-FHB,�en�características�y�especificaciones�de�
productos�y�servicios�que�generan�valor�superior�en�cada�etapa�del�proceso.

Tomando�como�base�los�requisitos�del�cliente�establecidos�en�el�convenio�de�competitividad�
cliente-proveedor� y�mediante� los� resultados�obtenidos�en� los� sistemas�de�conocimiento�de�
mercados�y�clientes,�se�ha�determinado�que�los�factores�críticos�para�el�cliente�son:�precio�
competitivo,� calidad�de� la� regulación� (control�de� frecuencia�y�de�voltaje),�cantidad�de��
energía�entregada,�confiabilidad�y�disponibilidad.�Para�los�servicios�que�ofrece�la�CH-FHB�
los�factores�críticos�son�identificados�por�sus�clientes�y�considerados�por�la�central�para�dar�un�
servicio�de�calidad�tomando�como�marco�de�referencia�el�SIACT.�Una�representación�gráfica�
del�sistema�se�muestra�a�continuación:

Sistema para traducir los requerimientos de los clientes en procesos clave y variable críticas
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Mediante�el�uso�de�diagramas�de�causa-efecto�secuenciales,�se�relacionan�factores�críticos�del�
cliente�con�las�variables�críticas�del�proceso,�para�posteriormente�relacionar�los�procesos�claves�
con�las�variables�críticas�mediante�una�matriz�de�calidad�y�competitividad,�a�fin�de�integrar�
el�plan�de�calidad�que�nos�permite�asegurar�que�el�producto�cumpla�con�los�requerimientos�
técnicos�y�económicos�establecidos,�así�como�evaluar�que�nuestro�proceso�tiene�la�capacidad�
de�cumplir�con�los�factores�críticos�de�nuestro�cliente�y�dar�respuesta�a�posibles�inconvenientes�
detectados�en�el�producto�o�servicio�prestado�con�apoyo�del�sistema�atención�y�respuesta�a�
solicitudes,�quejas,�reclamos�e�inconformidades,�mostrado�en�la�figura�del�criterio�de�“Clientes”.�
Una�muestra�de�los�diagramas�causa-efecto,�de�la�matriz�de�calidad�y�competitividad�y�del�plan�
de�calidad�se�muestran�a�continuación:

Diagrama causa-efecto requerimientos del cliente

Diagrama causa-efecto confiabilidad de las unidades generadoras
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Sistema de diseño de productos, servicios y procesos

Los� principales� sistemas� que� los� integran�
son:

Diseño�de�productos,�servicios�y�procesos:
�•�Sistema�de�garantía�de�calidad,�diseño�y�
�� operación�de�procesos
�•�Sistema�para�traducir�los�requerimientos�
�� de�los�clientes�en�procesos�
�•��Clave�y�variables�críticas�
�•��Sistema�mejora�de�productos�y�servicios��

Administración�de�los�procesos:
�•��Cadenas�de�valor
�•�Sistema�integral�de�administración�por�
�� calidad�total�(SIACT)
�•��Procesos�de�apoyo�
�� -��Mantenimiento
�� -��Ambiental�
�� -��Calidad�
�� -��Capacitación
�� -��Administración
�� -��Seguridad�
�� -��Metrología
�� -��Sistemas�de�información���������
�
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Modelo�de�gestión�ambiental�
y�desarrollo�sustentable

Este�modelo�tiene�como�propósito�asegurar�
el� desarrollo� sustentable� en� el� proceso� de�
generación�de�energía�eléctrica,�controlando�
el�impacto�en�los�ecosistemas�y�procurando�
su� mejora,� cumpliendo� con� la� legislación�
ambiental� vigente� para� generar� valor� al�
cliente,� a� la� empresa,� al� personal� y� a� la�
sociedad�a�través�de�implementar�los�sistemas�
que�lo�conforman.�

Los�elementos�principales�del�modelo�son:

Control�de�aspectos�ambientales
�� -��Descargas�de�agua�residual
�� -��Generación�de�residuos�peligrosos�
�� -� Generación�de�residuos�de�manejo�especial
Optimización�(ecoeficiencia)
�� -��Optimización�en�el�consumo�de�energía�
�� � eléctrica
�� -� Mejora�de�la�calidad�de�agua�de�
�� � descargas�de�agua�residual
Mejoras,� uso� de� tecnología� de� bajo�
impacto� y� recuperación� de� ecosistemas
�� -��Reuso�de�agua�residual�
�� -��Equipo�de�alta�eficiencia�
�� -��Eliminación� y� disposición� de� residuos�
�� � peligrosos
�� -��Reforestación� y� acciones� de� desarrollo�
�� � sustentable

Modelo de gestión ambiental y desarrollo sustentable

El�modelo�toma�como�referencia�el�marco�filosófico�de�la�CFE�(misión,�visión,�valores,�códigos�
de�ética�y�de�conducta,�comunicación�y�responsabilidad�social),�la�política�ambiental�y�programa�
institucional�de�protección�ambiental�de�CFE,� los�preceptos�establecidos�en� la� legislación�y�
normatividad�ambiental�aplicable�tanto�legal�como�institucional.�Integra�los�procesos�y�sistemas�
que�nos�permiten�controlar� los� impactos�ambientales�relacionados�con�nuestras�actividades�
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como�son:�descarga�de�aguas�residuales,�generación�de�residuos�sólidos,�residuos�peligrosos�y�
de�manejo�especial,�así�como�para�optimizar�el�uso�de�energía�eléctrica�y�de�agua.�Considera�las�
actividades�que�se�llevan�a�cabo�para�la�recuperación�de�los�ecosistemas�mediante�programas�
de�reforestación�y�mejora�de�la�calidad�de�las�aguas�residuales.

Con�la�finalidad�de�asegurar�la�toma�de�conciencia�del�personal,�se�cuenta�con�un�programa�de�
educación�ambiental,�donde�se�abordan�temas�encaminados�a�formar�una�cultura�organizacional�
de�cuidado�y�preservación�del�ambiente;�principalmente�sobre�manejo�de�residuos�peligrosos,�no�
peligrosos,�contaminación�de�ecosistemas,�medidas�de�prevención�y�acciones�que�podemos�ejecutar�
tanto�en�nuestras�áreas�de�trabajo,�como�fuera�de�ellas.�Se�imparten�pláticas�de�sensibilización�en�
instituciones�educativas�y�en�visitas�guiadas�promoviendo�de�esta�manera�el�cuidado�y�preservación�
del�ambiente;�en�el�caso�de�los�proveedores�de�productos�y�servicios�se�indica�en�las�cláusulas�del�
contrato�correspondiente�(bienes�y�servicios),�los�requisitos�relacionados�con�el�cuidado�del�medio�
ambiente�y�los�procedimientos�operacionales�aplicables��en�la�CH-FHB�que�deben�de�cumplir.

Como�resultado�de�la�aplicación�del�modelo,�se�tiene�la�protección�y�mejora�de�los�ecosistemas,�
que�permiten�un�desarrollo�sustentable�y�generar�valor�para�la�sociedad,�clientes,�empresa�y�
personal,�favoreciendo�la�competitividad�a�nivel�internacional�de�la�CH-FHB�y�la�armonía�con�
el�medio�ambiente.

Modelo�de�valor�generado�a�la�comunidad

Este�modelo�tiene�como�propósito�generar�valor�a�la�sociedad�a�través�de�acciones�que�permiten�
el� desarrollo� y� la� competitividad�de� la�CH-FHB�en� armonía� con� la� sociedad�procurando� su�
desarrollo�económico,�cultural�y�respeto�a�sus�valores

Los�elementos�principales�del�modelo�son:
�•��Impacto�económico
�� Los�principales�beneficios�son:
�� � -�� La�generación�de�66�empleos�directos�
�� � -�� Derrama�económica�
�� � -�� Aportación�de�impuestos�
�•��Promoción�de�la�cultura�de�calidad
�� � -�� Atención�de�grupos�de�estudiantes�en�visitas�guiadas�
�� � -�� Conferencias�en�diferentes�foros�industriales�y�educativos
�� � -�� Participación�en�premios�de�calidad,�estatales,�regionales�y�el�nacional
�•��Apoyamos�a�la�comunidad
�� � -�� Participación�en�los�comités�regionales�de�protección�civil�
�� � -�� Apertura�para�prácticas�profesionales,�residencias�y�servicio�social�para�la�comunidad�educativa�
�� � -�� Caminos�de�acceso�que�propician�el�desarrollo�e�intercambio�económico�de�las�
�� � � comunidades�en�el�ámbito�de�influencia�de�la�central




