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Don Alfredo Elías Ayub,
Director de la CFE.



La Central Laguna Verde (CLV) que pertenece a la Gerencia de Cen-

trales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) está situada en la costa del Golfo de México, kilómetro 43.5 de

la carretera federal 180, Cd. Cardel-Nautla, Municipio de Alto Lucero,

Estado de Veracruz. La Central Laguna Verde es la única central

nuclear de generación de energía eléctrica en el país y está consti-

tuida por dos unidades independientes que utilizan como combustible

Uranio (Isótopo 235U enriquecido al 3%1). La primera Unidad inició

su operación  el 29 de julio de 1990 y la segunda el 10 de abril de

1995, con una capacidad instalada total de 1,365 Mw2 por hora. En

2006 la producción anual fue de 10,866 Gwh3, la cual representa el

4.67%4 de la producción total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),

con un valor económico por venta de energía de $9,005 millones de

pesos y suficiente como para poder satisfacer todos los requerimien-

tos de energía eléctrica de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chia-

pas, Tabasco, Baja California Sur y Campeche en su conjunto (inclu-

sive es mayor a la requerida por el estado de Veracruz). 
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Ubicación

Categoría

No. de empleados

Laguna Verde, Veracruz

Gobierno

1189 empleados

Laguna Verde

1. Para fines de este Reporte se usa indistintamente Central Laguna Verde (CLV, -el nombre que más se utiliza externamente)

o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN, -el nombre que más se usa de forma interna).

2. Un Gigawatt (Gw) equivale a 1,000 Megawatts.(Mw), un Megawatt (Mw) equivale a 1,000 Kilowatts (Kw). 

3. Un Gigawatt-hora (Gwh) equivale a 1,000 Megawatts-hora (Mwh), un Megawatt-hora equivale a 1,000 Kilowats-hora (Kwh)

4. Página http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/generacionelectricidad/Informe Mensual de Operación, Diciembre 2006. CFE.



Como una medida para atender el creci-

miento en la demanda de energía eléctri-

ca en los siguientes 10 años,  en el primer

trimestre del año 2007 se firmó el con-

trato para incrementar en un 15% la

capacidad de cada una de las unidades

de Laguna Verde, lo que equivale a 255

Mw con una generación anual adicional

de 2,122 Gwh, que representa el consumo

total del estado de Chiapas y donde se

requerirá una inversión de 600 millones

de dólares. 

En Laguna Verde se han incorporado nue-

vas tecnologías e innovaciones para mejo-

rar su producto, procesos y servicios y

para aprovechar la aplicación del Sistema

de Experiencia Operacional, que es una

forma sistémica de actualizarse al dar y

recibir conocimientos cotidianamente. Por

eso se define como una Empresa del

Conocimiento.
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La generación de energía eléctrica por medios nucleares, se basa en la tecnología de la fisión del núcleo de Uranio, esta fisión, se lleva a cabo en

dos reactores del tipo BWR (boiling water reactor), lo que hace posible la generación de vapor de alta presión y temperatura para ser utilizado en

las turbinas, las que proporcionan energía mecánica que se convierte en energía eléctrica en el generador, misma que se entrega a la red de trans-

misión del Sistema Eléctrico Nacional y de acuerdo con la cadena de valor, llega al usuario final a través del Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE) y las zonas de distribución.

LAGUNA VERDE
Otras fuentes de Energía

Eléctrica

Energía
Controlada

Generación de Energía Eléctrica por Medios Nucleares

GENERACIÓN TRANSMISIÓN

PERMISIONARIOS

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

DISTRIBUCIÓN USUARIO FINAL

Flujo de energía

Administrador de energía

Proveedor Cliente

SIMBOLOGÍA

En Laguna Verde se han incorporado

nuevas tecnologías e innovaciones para mejorar

su producto, procesos y servicios.

Don Alfredo Elías Ayub, Director de la CFE.



La competitividad de la Central Laguna

Verde se sustenta en el Modelo de Calidad

y Competitividad CLV, está alineado al

Modelo Nacional para la Calidad Total, al

Modelo de Dirección por Calidad y Com-

petitividad de la CFE y a las estrategias

organizacionales que refuerzan el cumpli-

miento de la Misión, Visión y Valores. 

La Central Laguna Verde se ha destaca-

do por su alto desempeño y compe-

titividad a nivel mundial, habiendo

logrado reconocimiento Internacional

como una Central Nucleoeléctrica con-

fiable, segura, innovadora y en constante

proceso de mejora. Estos resultados son

producto del compromiso de todos los

que aportamos nuestro esfuerzo, talento,

disciplina y capital humano en la CLV. 

Así apoyan el desarrollo de México y

demuestran que la opción nuclear es

sustentable y altamente viable.
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CVL
EMPRESA DEL

CONOCIMIENTO

Procesos

Valor
Agregado

al Personal

Liderazgo
por el

Ejemplo

Planeación
Integral

Cliente

Modelo de Calidad y Competitividad
Central Laguna Verde (MCC-CLV)

Valor para
el Cliente

Valor para
el Personal

Valor para
la Sociedad

Valor para
la Institución

Desarrollo
de la

Comunidad

Certificaciones y reconocimientos: 
• ISO-9001. 

• ISO-14000.

• Administración y Salud en el Trabajo

(NOM-INMX-SAST-001-2000).

• Industria Limpia. 

• Excelencia Ambiental.

• Certificación del Laboratorio

de Metrología. 

• Certificación del Laboratorio

de Ingeniería Ambiental.

• Reconocimiento como Empresa

Socialmente Responsable.

• Premio Institucional de Calidad de

la Comisión Federal de Electricidad.

Además a nivel nacional:
• El más alto factor de producción de

energía eléctrica del Sistema Eléctrico.

• El costo más bajo en la generación,

de las centrales termoeléctricas.



1. Sistema de Valor Superior al Cliente
Este sistema tiene como propósito asegurar la satisfacción del

cliente: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), a través

del conocimiento completo y profundo de sus necesidades pre-

sentes y futuras, así como al generar valor para los usuarios finales

de energía eléctrica a través del estudio y análisis de las tendencias

del mercado y segmentación del mismo. Se establecen relaciones

sólidas y duraderas con el cliente con un enfoque de mutua colabo-

ración y beneficio, al evaluar de manera sistemática los factores

críticos que determinan su satisfacción, como elemento básico para

mejorar nuestros sistemas y procesos. 

El Sistema de Valor Superior al Cliente es parte vital para el

cumplimiento de todas nuestras estrategias y específicamente

las siguientes: 

a) Garantizar el total apego al Programa de generación

satisfaciendo siempre los requerimientos del cliente;

b) Continuar con el sistema de confiabilidad de equipo que

permita cumplir con los compromisos del cliente.
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• Disponibilidad propia +
• Calidad de regulación +
• Proceso de medición de
   satisfacción del cliente +
• Energía eléctrica generada +
• Entrega de reactivos -
• Perdidas por falla =

• Costo unitario de producción
   altamente competitivo
   (producimos la energía más
   barata y confiable del país)
• Cumplimiento contrato 
  cliente, proveedor (98% de 
  entrega de energía)
• Seguimiento diario a dismi-
  nuciones de generación de
  energía eléctrica por eventos
  internos y externos

Sistema de Medición de
Satisfacción del Cliente

Índice Global de Valor
Generado al Cliente

IGVGC

Sistema de Valor Superior al Cliente

ENTRADAS PROCESO

Conocimiento de las 
necesidades de energía 

eléctrica para incrementar 
la competitividad de México

a través del programa de 
obras e inversiones del 
sector eléctrico (POISE)

(3.0)

Expectativas
y requerimientos

del CENACE

Modelo de Calidad 
y Competitividad CLV

• Operación segura, confiable,
   competitiva y ambientalmente
   limpia (6.0 y 7.1)
• Regulación de frecuencia 
   y voltaje (6.1)
• Atención y cumplimiento a los
   factores críticos del cliente
• Central de “carga base“
   (generación contínua) (6.0)
• Comunicación directa con
   el cliente 24 hrs./365 días
• Comité de servicios y atención
   al cliente
• Atención y respuesta a solicitu-
   des, quejas, recomendaciones
   e inconformidades (PAC)
• Teléfono 071

Sistema de Respuesta y
Relación Integral con Clientes

• Suministro contínuo de 
  energía eléctrica segura, 
  confiable, competitiva y
  ambientalmente limpia
  para usuarios finales
• Alta disponibilidad y alto
  volúmen de energía eléctrica
• El más bajo costo de 
  producción

SALIDAS

Sistema Conocimiento
Clientes y Mercado

• Cadena de valor CLV
• Contrato cliente
  Proveedor CENACE
• Reuniones de confiabilidad
  (generación, transmisión,
  distribuición y construcción)
• Prospectivas del sector 
  eléctrico (SENER) (3.0)
• Panorama nacional de 
  la energía eléctrica
• Encuesta de medición
  de satisfacción del cliente
• Portal web CFE para manejo
   de quejas y relación directa con
   los clientes.

• Segementación y tendencias
  de mercado
• Información estratégica del
  POISER y SENER 3.0
• Proyecto para ayudar a satisfa-
  cer la demanda de energía 
  eléctrica para el cliente (EPU)
  (3.1 y 4.2)
• Información de otros 
  proveedores de energía

Valor superior
generando al Cliente

(8.1)

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad 
Nacional e Internacional

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial
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2. Sistema de Liderazgo basado en el ejemplo
La Alta Dirección adopta el Sistema de Liderazgo Basado en el

Ejemplo que exige congruencia entre el decir y el hacer. 

Por ello desarrolla un equipo de líderes visionario, facultativo,

ético y efectivo, que refuerza la cultura  de  máxima seguridad y

de calidad a nivel internacional (propia de la industria nuclear), con

apego a la normatividad nacional e internacional, influenciada por la

filosofía y lineamientos de la CFE e incorporando las mejores prácti-

cas operativas de organismos internacionales como WANO, INPO,

EPRI y OIEA en la rutina diaria, en estrecha relación con el liderazgo

y miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la

República Mexicana (SUTERM).

El Sistema de Liderazgo se ejecuta con el desarrollo de líderes efec-

tivos y éticos cada vez más comprometidos con el Modelo de Cali-

dad y Competitividad CLV, sustentados por la Cultura Organizacional

de Calidad y Seguridad alineada con la filosofía Institucional del cor-

porativo de CFE, sustentada por elementos fundamentales como son,

entre otros, la Seguridad Nuclear y Conciencia Ecológica, Orien-

tación al Cliente, Innovación y Mejora Continua, Personal de Alto

Desempeño y estricto apego a los convenios y regulaciones que

rigen la industria nuclear, los cuales se comprometen a través de

nuestra Misión.

Las Directrices de CFE, Industria Nuclear y de la GCN conforman

la normatividad aplicable a la Institución integrada por los linea-

mientos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salva-

guardias (CNSNS), la legislación mexicana, los altos estándares

establecidos por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares

(WANO) y el Contrato Colectivo de Trabajo entre otras. La GCN

mantiene como premisa importante que el liderazgo responsable y

con rendición de cuentas debe ser ejercido y fomentado en todos

los niveles de la organización con el objeto de mantener la mejora

continua de la institución.

Como ejemplo de la Cultura de Mejora continua, en 1999 la Alta

Dirección toma la iniciativa de solicitar a WANO (los primeros en ha-

cerlo de América Latina y Europa) evaluaciones cada dos años a

través de “Revisiones de Expertos”, bajo criterios estandarizados de

las mejores centrales lideres a nivel mundial con el objetivo de inter-

cambiar tecnología, prácticas operativas y de gestión de manera

continua con expertos en el campo reconocidos a nivel mundial. 

33

Misión de la GCN.

Con máxima prioridad

en la seguridad, generar

electricidad por medios nucleares

con calidad y costo competitivo,

sustentada en la superación

continua de nuestro personal

y profundo respeto

al medio ambiente.

La Alta Dirección adopta el Sistema de Liderazgo,

basado en el Ejemplo que exige congruencia entre 

el decir y el hacer.

Rafael Fernández de la Garza,
Gerente de Centrales Nucleoléctricas de la CFE.



3. Sistema de Planeación 
Integral
El Sistema de Planeación Integral (estraté-

gica y operativa) forma parte importante del

Modelo de Calidad y Competitividad de la

GCN, se alinea al Plan Nacional de Desa-

rrollo 2007-2012, al marco regulatorio del

Sector Eléctrico, a la Filosofía Corporativa y

a la Planeación Estratégica de la CFE, con-

sidera las necesidades y expectativas de

los clientes y se apoya en el conocimiento

profundo del mercado eléctrico. 

Otros insumos importantes son: la investi-

gación sobre la satisfacción de los grupos

de interés, la proyección de mercados a

largo plazo, el análisis nacional e interna-

cional de la capacidad competitiva, las

nuevas tecnologías nucleares, el entorno

político social, económico y demográfico, y

los resultados de otros diagnósticos organi-

zacionales con enfoque sistémico. 

El Sistema de Planeación Estratégica

compromete la operación segura de la

Central Laguna Verde, determina los

Objetivos Estratégicos para el cumpli-

miento de la Misión, Visión y las expectati-

vas del Cliente, Personal, Sociedad, Insti-

tución y usuarios finales. Tiene como un

insumo importante el proceso de Análisis

de Información Estratégica. Revisa la Mi-

sión, la Visión y Valores de la GCN, los

cuales responden a los valores institu-

cionales. Los factores críticos de éxito se

determinan a través del análisis de

fuerzas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA), así como en la defini-

ción de los Indicadores Clave para dar

seguimiento al cumplimiento de los Obje-

tivos Estratégicos.

La Planeación Operativa está orientada al

cumplimiento de los Objetivos Estratégi-

cos de la Gerencia de Centrales Nucleo-

eléctricas (GCN) con el fin de establecer y

dar seguimiento a metas, planes de ac-

ción, estrategias e indicadores a los

Proyectos Estratégicos y Procesos Sus-

tantivos (Planeación en Operación Normal

y Planeación de Paros y Recargas de

Combustible Nuclear). 
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Sistema de Planeación Integral

Filosofía Institucional
• Misión/Visión/Valores

• Código de Ética y Conducta
• Marco Regulatorio Sector Eléctrico

CFE Planeación Estratégica

Planeación
Operativa

Proyectos Estratégicos 
y Planes Operativos 
Alianzas Estratégicas 

(instituciones y proveedores) 

Sistema de seguimiento de
los avances de los resultados

de los indicadores clave.

Proyectos y programas

Planeación
Estratégica

Objetivos Estratégicos

Análisis de Información
Estratégica

Misión, Visión y Valores

Análisis FODA

Factores Críticos
de Éxito

Metas Operativas

Establecimiento del
presupuesto

Plan Estratégico

Plan Operativo

Generación con
Máxima Seguridad

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Indicadores
Claves

• Maxima Seguridad
• Clientes
• Personal
• Protección Ambiental
• Desarrollo de la 
  Comunidad
• Empresa: Eficiencia 
  Operativa y Financiera

I

I

Alineación de
Indicadores Clave

I

Valor Creado
Clientes, Persona,

Comunidad y
Institución I

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Cumple
expectativas

de los grupos de
interés

Modelo de Calidad y Competitividad CLV

Plan Nacional de Desarrollo

Requerimientos y Expectativas de Clientes y
Usuarios Finales a través del Centro Nacional
de Control de Energía Área de Control Oriental

Información Estratégica
• Retroalimentación de los grupos de interés: 
  Cliente/Personal/Comunidad/Institución
• Mercados Actuales, Proyección y Complejidad 
  (SENER, CFE, PEMEX, WEC, OEIA)
• Análisis de complejidad
• Nuevas tecnologías para la generación nuclear y ventajas
• Entorno político, social, económico, demográfico
  (INEGI y CONAPO)
• Resultados de diagnóticos organizacionales con un
  enfoque sistémico:
  - Revisión de pares de Asociación Mundial de Operadores
     Nucleares; Sist. Autoevaluación Referenciada SACPAS
     (Sist. Admon. Calidad, Protección Ambiental y Seg. Ind.)
• Auditorias internas y externas

Indicadores de análisis y mejora contínuaI



4. Información y Conocimiento
El Sistema Integral de Gestión de Informa-

ción y Conocimiento para el  Análisis y

Toma de Decisiones satisface los requeri-

mientos de los cuatro grupos de interés al

asegurar la confiabilidad, oportunidad, con-

sistencia, integridad y seguridad de la infor-

mación y al contar con todos los cono-

cimientos necesarios para la gestión de la

organización en el apoyo del logro de las

estrategias y su desarrollo con el fin de

garantizar la continuidad operativa y admi-

nistrativa de la GCN.

Los elementos principales para cumplir su

objetivo son:

- El Sistema Integral de Gestión de Infor-

mación apoyado por Tecnologías de Infor-

mación que  permita a la Alta Dirección, a

los mandos medios y al nivel operativo con-

tar con todos los datos y parámetros que

soporten una toma decisiones óptima

(estratégicas y operativas) para que la CLV

cumpla con su Planeación Integral y logre

todos sus objetivos y metas prioritarias, par-

ticularmente para la generación de energía

con máxima seguridad e incremento de la

capacidad competitiva de la GCN mediante

la autoevaluación y la comparación referen-

cial de mejores prácticas de la industria

nuclear internacional.

- El Sistema de Conocimiento Organiza-

cional (CLV Empresa del Conocimiento)

que permite planear, generar, capturar,

administrar, comunicar, capitalizar, incre-

mentar y proteger el conocimiento gene-

rado durante la ejecución de los procesos

de la GCN así como el proveniente de

fuentes externas, para la óptima consecu-

ción de los objetivos estratégicos de la

institución. El sistema de conocimiento

organizacional de la GCN se sustenta en

una cultura donde el conocimiento colec-

tivo (capital intelectual de la institución) es

compartido efectiva y sistemáticamente

para contribuir a la innovación continua y

exitosa de la institución. 

Este sistema cumple con la propia visión de

Empresa del Conocimiento y a la vez sigue

las directrices exigentes de la industria

nuclear a nivel nacional e internacional, de

la CFE y de la propia GCN, además de

tomar como guía los objetivos de la

Planeación Integral y busca proteger e

incrementar el patrimonio intelectual. 
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Sistema Integral de Gestión de Información para Análisis y Toma de Decisiones de la GCN 

Aseguramiento de Calidad de la
Información
• Mecanismos de obtención de la información
• Lineamientos de acceso a la información
• Mecanismos de Aseguramiento de Calidad

Proceso de Aseguramiento de Calidad
del Software
• Clasificación del software de seguridad
• Definición de requisitos aplicables al ciclo de vida
• Método de certificacieon del software
• Estándares internacionales IEEE y BTP-14

Requerimientos
Director
Supervisor
Operativo

Criterios del 1 al 7

Administración de la Información

• Control de la Configuración
• Bóvedas para el resguardo de registros
• Registro Electrónico de documentos
• 118 sistemas de información

Grupos Interdiciplinarios de Especialistas

Seleccionar, obtener, registrar información:
• Confiable
• Oportuna
• Consistente
• Exacta
• Segura

ENTRADAS PROCESO

-Clientes-Persona
-Comunidad -Institución

• En tiempo real
• Reuniones de seguimiento periódicas

Análisis de la InformaciónToma de desiciones a todos los
niveles de la organización

Criterios del 1 al 7

Operar / Administrar / Dirigir

SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Almacenamiento - Conectividad - Acceso - Integración - Seguridad - Disponibilidad

SISTEMA GERENCIAL DE BASE DE DATOS - INTRANET

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

I

Valor Creado
Clientes, Personal,

Comunidad e
Institución

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

GCN Una empresa de
clase mundial

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Modelo de Calidad y Competitividad CLV

Directrices CFE-IND. Nuclear-GCN
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Dentro de la información que alimenta al sis-

tema se identifica preponderantemente la

originada por la ejecución de los procesos de

la cadena de valor; la generación, trans-

misión, control y distribución al usuario final

de energía eléctrica y en particular los proce-

sos propios de la GCN. Otras fuentes de

conocimiento externo son las industrias eléc-

trica y nuclear a nivel mundial, los provee-

dores de la industria, publicaciones espe-

cializadas, relaciones y alianzas estratégicas

tanto Nacionales como Internacionales con

instituciones de investigación y educativas,

así como organismos internacionales que

estimulan el desarrollo tecnológico y compe-

titivo de la GCN. 

Estas alianzas han sustentado en gran me-

dida la captación y generación de conoci-

miento en Laguna Verde gracias al inter-

cambio tecnológico que se viene llevando a

cabo desde su diseño y construcción,

época en que nuestro país incursionó en

esta nueva tecnología para la generación

de energía, por lo que se consideró al capi-

tal intelectual desde sus orígenes como uno

de sus valores más importantes, garan-

tizando que el Conocimiento se mantenga

en nuestro país y Laguna Verde y así lograr

que fuera autónomo en sus decisiones.

Gracias a ello, la operación de LV depende

orgullosamente de mexicanos altamente

calificados, que han sido reconocidos por

organismos internacionales. Por ello el per-

sonal se mantiene actualizado con las mejo-

ras e innovaciones.
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Creación de
Conocimiento
Criterios 1 al 7

CLV Empresa del Conocimiento

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

Valor Creado
Clientes, Personal,

Comunidad y
Empresa I

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

GCN Una empresa de
clase mundial

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

El conocimiento en la mente de las personas

Conocimiento
explícitoDesarrollo Integral del Personal (Criterio 5.0)

Estructura Jerárquica Documental:  sistema de configuración documental
(procedimentos - espacificaciones - manuales - planos - bases de datos)

PROCESO

• Proceso de acciones correctas
• Proceso de autoevaluación
   y Bandmarking
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia 
   operacional

Sistema de Mejora
Contínua del Conocimiento

ISO
9001:2000

3´s 6 o

ISO
14001

NMX-SAST
012000

Grupos de 
mejora

SACPASI

Modernización Carpa de la
innovación

Aumento de
la potencia

Gestión de la Innovación

Conocimiento
Organizacional

Energía
Eléctrica

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (T1) (4.1)
Soporte Captura - Codificación - Clasificación - Seguridad - Comunicación - Acceso

SISTEMA GERENCIAL DE BASE DE DATOS - INTRANET

A2  Servicio de
apoyo y producción

A1  Servicios de
apoyo y producción

A2
Producción de la Central

AD  Gestión de la
Central Laguna Verde

A1
Central de la Gestión

CA
DE

NA
 D

E 
VA

LO
R

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE

PERSONAL DE ALTO DESEMPEÑO

Información Externa
• Tecnologías
   - Energía Eléctrica Mundial
   - Industria Nuclear Mundial
   - De Información
• Relaciones Alianzas Estratégicas
   - Organismos Internacionales
      WANOINPOEIAEPRI
   - Instituciones educativas
   - Instituciones Investigación
   - Organismos de estanderización
      IEEE, ASME, NIRMA
• Publicaciones Especializadas

Criterios del 1 al 7

ENTRADAS

Modelo de Calidad y
Competitividad CLV

Directrices CFE-IND
Nuclear-GCN

Sistema de Planeación
Integral

Información Interna
Cadena de Valor de CFE para 

proporcionar el servicio de
Energía Eléctrica

Conocimiento
Tácito

Aplicación del
Conocimiento
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- El Sistema de Mejora Continua del

Conocimiento a través del cual la GCN

aprende de sus áreas de oportunidad y de

las de otros, al capturar, capacitar y com-

partir el conocimiento generado para y de

la de la operación diaria. Está integrado por

cinco procesos: Desempeño Humano;

Autoevaluación; Comparación Referencial

(Benchmarking); Acciones Correctivas

(PAC); y Experiencia Operacional (EXOP). 

El Proceso de Desempeño Humano con-

sidera las condiciones del sitio de trabajo,

el comportamiento del trabajador, la organi-

zación de los procesos, valores de la CLV y

concientiza al personal acerca de su papel



en la organización para detectar defensas

defectuosas o debilidades latentes, mis-

mas que sirven de entrada al PAC para su

captura, administración, codificación,

clasificación y comunicación. Las he-

rramientas de Desempeño Humano se

consideran como importantes medios de

difusión y evaluación del conocimiento.

El Proceso de Auto-evaluación identifica

áreas de mejora o Condiciones Adversas a

la Calidad durante las actividades rutina-

rias, para corregir deficiencias menores o

latentes, antes que se conviertan en pro-

blemas serios. Así mismo, se realizan eva-

luaciones planeadas en áreas especificas

que han sido identificadas con problemas

endémicos de desempeño, identificados

como resultado de los análisis de tenden-

cias, evaluaciones de pares externos, audi-

torias/evaluaciones internas, etc. Para estas

evaluaciones se conforman grupos multi-

disciplinarios expertos para llevar a efecto

la revisión y análisis. 

El Proceso de Comparación Referencial

o Benchmarking se aplica con base a los

resultados de auto-evaluación y de análisis

de tendencias de Condiciones Adversas a

la Calidad. Se inicia este proceso sistémi-

co de comparación de productos, servi-

cios, prácticas y expectativas de manejo

con las mejores prácticas de otras organi-

zaciones de alto desempeño para identi-

ficar brechas y opciones para resolver

problemas y para establecer planes de

mejora en la institución. 

El Proceso de Acciones Correctivas

(PAC) es elemento clave, que establece

un círculo virtuoso del Sistema de Mejora

Continua, es de carácter preventivo y co-

rrectivo para los sistemas y procesos que

conforman el Modelo de Calidad y Com-

petitividad de la GCN, asegurando valor

superior a los grupos de interés. Este pro-

ceso, accesible a todo el personal, me-

diante el SACPAC (Sistema Computariza-

do de Administración y Control del Progra-

ma de Acciones Correctivas), permite re-

gistrar las Condiciones Adversas a la Ca-

lidad que se presentan en la CLV que

pudieran afectar a clientes, personal,

sociedad e institución, así como en el

cumplimiento de las regulaciones nuclea-

res; los Reportes de Condición generados

son evaluados por la Alta Dirección y per-

sonal especializado para identificar su

nivel de impacto, y canalizarlos para su

análisis y establecimiento de acciones a

fin de prevenir su posible ocurrencia/recu-

rrencia. Adicionalmente, permite a la GCN

identificar, generar y documentar el nuevo

conocimiento (Experiencia Operacional

Interna), e incrementar el conocimiento

organizacional, el cual se comparte con la

Industria Nuclear a través de Reportes de

Condición.

El Proceso de Experiencia Operacional

(EXOP) proporciona un medio sistémico

de mejora basado en acciones preventivas

a través de la revisión/evaluación de las

experiencias en otras centrales nucleares

aplicables a la CLV, sean incorporadas

como acciones de mejora, en las activi-

dades, procesos, instalaciones  y sis-

temas. Este proceso aprovecha el

conocimiento externo que se genera en

diversos medios y foros de la industria

nuclear, así como los son proveedores/fa-

bricantes  de equipo, grupos de propie-

tarios de reactores nucleares, el Organis-

mo Internacional de Energía Atómica,

(WANO), (INPO) y el Instituto de investi-

gaciones de la industria eléctrica (EPRI),

entre otros.
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Proceso de Desempeño
Humano

Procesos de Autoevaluación 
y Comparación Referencial

(Benchmarking)
GCN Aprende

• Documenta
• Difunde
• Capacita
• Comparte experiencia
  con Industria Nuclear

Sistema de Mejora Contínua del Conocimiento

Captura de suceso
(RC)

Revisa, evalúa,
clasifica, grada

Analiza y establece
acciones

Garantiza calidad de análisis y aplicación
de las acciones aplicando el marco regulatorio

Implanta acciones
establecidas

Proceso de Acciones Correctivas (PAC)

Eventos

Retroalimentación

Lecciones aprendidas y recomendaciones
indicadores, criterios de reporte de eventos,

objetivos de desempeño

Codificación y Registro
en Base de Datos

Difusión 
Análisis TendenciasCENTRAL

Eventos de otras instalaciones

Proceso de Experiencia Operacional

SUCESOS



5. Sistema de valor agregado al personal
Para la GCN es fundamental y prioritario lograr el desarrollo inte-

gral de su capital humano al buscar continuamente la satisfacción

de sus colaboradores, el logro del más alto desempeño y el incre-

mento de su calidad de vida laboral (los tres factores determi-

nantes de nuestro Sistema de Valor Agregado al Personal), basán-

donos en nuestros principios y valores de calidad, así como en el

cumplimiento de nuestra Misión, Visión y Objetivos Estratégicos,

para generar valor al cliente, la sociedad y la propia institución

incrementando nuestra capacidad competitiva, tanto a nivel

nacional como internacional y el fortalecimiento de la opción

nuclear como altamente viable.

Las principales contribuciones de este sistema al logro de las

estrategias son:

a) Contar con Personal con competencias que respondan

a las características competitivas del mercado.

b) Impulsar la implantación de la cultura organizacional como

medio para crear valor sostenido a todos los grupos de interés. 

c) Crear valor al personal a través de impulsar su crecimiento per-

sonal y mejorar su calidad de vida laboral, personal y familiar.

6. Sistema de gestión de procesos
Garantizamos la satisfacción de los requerimientos del cliente (ac-

tuales y futuros) mediante el diseño, administración y mejora de

los productos, procesos o servicios, logrando su lealtad y prefe-

rencia, desarrollando nuevos servicios para los nuevos mercados

y asegurar la competitividad y mejorar los procesos a través de la

modernización, repotenciación, automatización, innovación y el

desarrollo de capacidades técnicas e intelectuales con el apoyo

de las alianzas estratégicas con instituciones y proveedores (a

quienes fortalece en su desarrollo) para generar un valor superior

para el cliente, el personal, la sociedad y la propia institución.

La GCN ha identificado las variables prioritarias y el valor generado en

cada una de las etapas del proceso, con la finalidad de incorporar los

factores críticos del cliente en la etapa correspondiente, lo que per-

mite la total satisfacción y cumplimiento de sus expectativas.

Las etapas del proceso de generación de energía eléctrica son: 

• Vigencia de las Licencias de Operación de la CLV.  

• Combustible Nuclear.

• Reactor Nuclear.

• Transformación y entrega de energía.

Sistema de Mejora de Productos y Servicios.

Para mejorar productos y servicios se ha establecido el presente sis-

tema fundamentado en el ciclo de control PHVA.
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Sistema de Valor Agregado al Personal

Sistema Laboral de
Alto Desempeño

Sistema de Trabajo

Proceso de Selección de Personal

Proceso de Evaluación y Reconocimiento

PROCESO

Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Sistema para Mejorar la Calidad
de Vida Laboral

Proceso de Prestaciones y Servicios

Proceso de Bienestar Familiar

Sistema de Desarrollo Integral del Capital Humano

Proceso de Aprendizaje y Trasferencia del Conocimiento

Proceso de Diseño y Desarrollo para el Aprendizaje 

Proceso de Planeación de las necesidades de Aprendizaje

Desarrollo Integral del
Capital Humano 4.2

Valor Superior al
Personal

Sustentar la opción 
nuclear como 

altamente viable

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad Nacional
e Internacional 8.0

SALIDAS

I I

I

ENTRADAS

Filosofía y Cultura CFE

Cultura CLV (2.1)

Contrato Colectivo

Convenio Tripartitas
IMSS-CFE-SUTERM

Planeación Estratégica (3.0)

Encuestas de Clima Laboral

Modelo de Calidad
y Competitividad CLV

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

I

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD TOTAL (SACPASI)

In
di

ca
do

re
s 

de
 a

ná
lis

is
 y

 m
ej

or
a 

co
nt

ín
ua

I



39

Ganadoras Premio Nacional de Calidad 2007: Central Laguna Verde

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación ReferencialINNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Gestión de Procesos

Identificación Requerimientos
de clientes (1.1)

Traducción a especificaciones
para los productos y

servicios a desarrollar

Proceso de Evaluación
y Reconocimiento

ENTRADAS PROCESO

Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

SACPASI (5.1)

Contrato
Cliente-Proveedor (1.1)

Capital Intelectual (4.2)

Expectativas de otros
Grupos de Interés 

(5.0, 7.0)

Valor Superior Generado al Cliente

Administración de Procesos

A2  Servicio de
apoyo y producción

A1  Direccción de la
organización para la producción

A4  Control de
la Gestión

A3 Producción
de la Central

Generación con
Máxima Seguridad

CFE Una empresa 
de clase mundial

Competitividad
Nacional e Internacional

SALIDAS

Personal,
Sociedad e Institución

I

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Satisfacción Total del
Cliente y usuario final
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Diseño de productos
y servicios

Valor Creado a otros
Grupos de Interés

El Planear considera la planeación integral, los requisitos esta-

blecidos en el contrato Cliente-Proveedor, la evaluación a indi-

cadores y al avance de acciones correctivas inmediatas, a me-

diano y largo plazo, proyectos estratégicos para modernización

de los procesos, resultados de auditorias y evaluaciones internas

y externas. 

El Hacer considera la revisión continua de los procesos que inter-

vienen en las cadenas de valor, para operar como organización de

alto desempeño con el uso del:

Sistema de Administración de Calidad, Protección Ambiental y

Seguridad Industrial (SACPASI).

El Verificar implica el análisis de los resultados de indicadores

revisados periódicamente y revisión a resultados de auditorias inter-

nas y externas, diagnósticos externos y comparación referencial. 

El Actuar representa las acciones preventivas, correctivas, de mejo-

ra (proyectos, modernización y repotenciación), que se aplican como

resultado de la evaluación/análisis de la información.

7. Responsabilidad Social
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde asume plenamente su

compromiso con la sociedad y en especial con las comunidades

aledañas para contribuir al desarrollo sustentable del entorno que

la rodea, al bienestar y a la promoción de una cultura ambiental, de

calidad y seguridad que permita mejorar visiblemente la calidad de

vida de esta región del estado de Veracruz.

7.1. El Sistema de Gestión Ambiental 
y Desarrollo Sustentable 
El Sistema toma como referencia el marco filosófico de la CFE y de

la GCN (misión, visión, valores), la Planeación Integral de la GCN,

la normatividad ambiental radiológica (Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS) y no radiológica

(SEMARNAT) y la política ambiental de nuestro Sistema de

Administración de Calidad, Protección Ambiental y Seguridad

Industrial (SACPASI 5.1). Integra los sistemas y procesos que per-

miten controlar los impactos ambientales como son: monitoreo de

efluentes, monitoreo ambiental, gestión de residuos peligrosos y no

peligrosos, minimización y control total de desechos radiactivos,

rehuso de agua, optimización del consumo de energía eléctrica uti-

lizando tecnologías de punta y ayudando a la recuperación de eco-

sistemas (tortuga marina, reforestación, producción de plantas en

el vivero).
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Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

Filosofía CFE

Planeación
Integral (3.0)

Política Ambiental
de la CFE y la GCN

Programa Institucional
de Protección Ambiental

Normativa CNSNS
SEMARNAT

ISO-14001:2004

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable

Control de Aspectos
Ambientales

Efluentes Atmosféricos
y Líquidos

Monitoreo 
Ambiental

Residuos Peligrosos
y Sólidos Municipales

Desechos
Radiactivos

Ecoeficiencia

Minimización
Desechos Radiactivos

Optimización del
Consumo de Energía

Eléctrica

Reuso de Agua
y Optimización
de su Consumo

ENTRADAS PROCESO

Educación y Cultura Ambiental

Desarrollo Sustentable

Certificación de
Industria Limpia

CFE Una empresa 
de clase mundial

Valor Generado al
Personal y Sociedad

SALIDAS

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Protección y mejora
a los Ecosistemas

SACPASI (5.1)

Tecnología
de Punta

Rediseño del
Combustible Nuclear

Ósmosis Inversa
y Ultra Filtración

Eliminación
y Tratamiento de

Residuos Peligrosos

Recuperación de
Ecosistemas

Sistema de
Protección a la

Biodiversidad Vivero

Campaña de
Ahorro de agua

Campaña de
Ahorro de Energía

MEJORAS

II
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7.2 Sistema de Desarrollo de la  Comunidad
El Sistema tiene como propósito mejorar el bienestar social y el

desarrollo integral de la comunidad en la Zona de Influencia, que

comprende principalmente los 16 Km. alrededor de la Central Lagu-

na Verde, para crear valor a sus habitantes y a la sociedad.

Está comprendido por los Sistemas de creación de valor a la comuni-

dad y como está constituido con base en el Sistema de Desarrollo

Humano, en el Sistema Social de Prevención y en el Proceso de

Apoyo Comunitario. Estos sistemas tienen acciones planeadas y

orientadas a la promoción de la Cultura de Calidad y la Cultura de

Seguridad y Protección Civil. Como parte del compromiso de la Alta

Dirección de la GCN, se creó en el año 2005 la Fundación Laguna

Verde A.C., con el propósito de apoyar a la comunidad con recursos

obtenidos gracias a la participación de los trabajadores de Laguna

Verde y de eventos que se desarrollan para tal fin. En toda la

Comisión Federal de Electricidad no existe precedente alguno en

que un grupo de trabajo como el de la CLV, apoye a la comunidad

en su entorno a través de un compromiso de los trabajadores dentro

del marco de una fundación.
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El vivero de Laguna Verde produce anualmente
más de 6,000 plantas para preservación del eco-
sistema.

EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 4.2

Autoevaluación y
Comparación Referencial

INNOVACIÓN

SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA (4.2)
• Proceso de acción correctiva
• Proceso de desempeño humano
• Proceso de experiencia operacional

Autoevaluación y
Comparación Referencial

I

Sistema de Desarrollo de la Comunidad

PROCESO

Sistema de Desarrollo Humano

CFE Una empresa 
de clase mundial

SALIDAS

I

Sustentar la opción nuclear
como altamente viable

Desarrollo Integral
de la Comunidad

EDUCACIÓN
• Sistema Vasconcelos
• Centro de Información
• Apoyo a niños con capacidades diferentes
• Practicas profesionales
• Orientación Social
• Capacitación para el trabajo
• Apoyo logístico a eventos culturales
• Participación en congresos a nivel estatal
   y nacional.

• Colectas
• Donaciones
• Infraestructura
• Medio Ambiente

• Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)
• Plan Familiar de Protección Civil

SALUD
• Apoyo a niños con capacidades diferentes
• Campaña de Vacunación
• Atención y apoyo a personas con
  problemas de Salud
• Deporte
• Copa Laguna Verde

FUNDACIÓN LAGUNA VERDE

Proceso de Apoyo Comunitario Sistema Social de Prevención
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I I

I

ENTRADAS

Modelo de Calidad y 
Competitividad CLV

Planeación Integral 3.0

Censos, Encuestas,
Contacto Directo y

Continuo a la Comunidad

Necesidades de la Comunidad

Directrices CFE/GCN

Filosofía y Valores CLV

Comunicación, Convenios
Acuerdos con Instituciones

Legislación Nuclear

Valor Creado a la Comunidad

Mejor educación,
Mejor Salud y 

Mejor Infraestructura

Laguna Verde ha protegido y liberado más de
12,280 tortugas en los últimos 3 años.

Al primer semestre de 2007 se lleva un acumula-
do de 87 Km. pavimentados de caminos. Se da
mantenimiento a 160 Km. por año.

Laguna Verde ha protegido y liberado a más de 12,280 tortugas

en los últimos 3 años.




