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CFE CONTINÚA SU FORTALECIMIENTO SIN QUEBRANTAMIENTO EN SUS
FINANZAS PÚBLICAS
•

El director general de la CFE, Manuel Bartlett,
rinde informe anual ante Consejo de
Administración Corporativo y expresa que la
empresa se encuentra en una nueva etapa.

•

El programa CFE Internet para Todos planea
llegar a cada rincón de México, utilizará la red
de transmisión y distribución de CFE para
cumplir con la encomienda del presidente
López Obrador.

•

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la
Función Pública reconoce el trabajo de la CFE
en materia de modelos de contratación de
servicios y transparencia.

•

CFE reestructura sus modelos de contratación
de servicios, que mejorará la planeación y
definición de necesidades de la Empresa.

•

Recibe nombramiento Miguel López López
como subdirector de Contratación y Servicios
de la CFE.

•

Se crea la nueva Coordinación Corporativa
Nuclear, que contará con el respaldo de la
Asociación Mundial de Operadores Nucleares
(WANO) y fortalecerá la seguridad y operación
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

•

Ante desabasto de gas natural por fuerte
nevada en Texas, CFE consigue generar
energía eléctrica con todas sus centrales y
evitar grandes pérdidas económicas en todo el
país.

Vía remota, se llevó a cabo la 43° Sesión Ordinaria del Consejo de Administración
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por la secretaria de
Energía, Rocío Nahle García, y el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
Fueron presentados ante el Consejo, el informe anual del director general de la CFE;
los Estados Financieros anuales 2020; el Programa Anual de Contrataciones; la
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creación de la Coordinación Corporativa Nuclear y el Informe Anual de
Transparencia.
Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, informó a los asistentes del Consejo
sobre los acontecimientos en 2020 y en lo que va del 2021, explicó que en breve se
darán a conocer los efectos del tiro de carga del pasado diciembre y los efectos
financieros ante el desabasto de gas natural al territorio mexicano, derivado de la
nevada en Texas, donde la CFE actuó con responsabilidad y ‘echó a andar´ todos
los sistemas de generación de energía eléctrica de la Empresa, lo que evitó grandes
pérdidas económicas a todos los sectores de la población y sin quebrantar las
finanzas de la CFE.
Hizo extensivo el reconocimiento a los trabajadores de la CFE por su gran capacidad
técnica para sacar adelante a México. Esta empresa tiene un papel preponderante
en su desarrollo y es fundamental para defender la soberanía energética del país.
A un año de la pandemia por COVID-19, Bartlett Díaz refrendó el compromiso de la
CFE al enfrentar esta emergencia sanitaria y brindar el servicio de energía eléctrica
de forma continua e ininterrumpida. Exaltó que dentro de la empresa se tuvo y se
mantiene el cuidado a la salud de todos los colaboradores. Parte del personal
continúa trabajando de forma remota, sin dejar de contar con el personal
indispensable.
Ante la iniciativa de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general destacó que se
restablecerá el orden después de los privilegios otorgados a empresas privadas ante
la Reforma Energética.
Se ha trabajado para que la CFE se fortalezca a través de ampliar su parque de
generación con la construcción/ampliación de centrales de Ciclo Combinado en
regiones estratégicas del país. Además del Fideicomiso Maestro de Inversión.
CFE Internet para Todos es un proyecto prioritario para el Gobierno de México cuyo
propósito es impulsar que todo el territorio mexicano cuente con el servicio de
internet. El director destacó que en días pasados el presidente López Obrador
convocó y presidió el Consejo, donde se aprobaron una serie de medidas para que
se utilice la red de transmisión y distribución de la CFE; contará con un presupuesto
de 3 mil MDP para la adquisición de equipos especializados y permitir la autonomía
y la independencia a este organismo.
Posteriormente, Edmundo Sánchez Aguilar, titular de la Dirección Corporativa de
Finanzas, dio a conocer los Estados Financieros Anuales 2020 de la CFE, mismos
que fueron aprobados por los miembros del Consejo.
Con la finalidad de fortalecer y continuar reestructurando los modelos de contratación
de servicios de la CFE, el Consejo aprobó el nombramiento de Miguel López López
como subdirector de Contratación y Servicios, con ello se mejorará la planeación y
definición de necesidades, el diseño de los proyectos y el costeo de insumos, así
como la gestión de contrataciones y el adecuado seguimiento a la ejecución de obras
de ingeniería.
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En su oportunidad, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función
Pública, reconoció el trabajo de la CFE en la reestructuración de sus modelos de
contratación y ofreció trabajar coordinadamente para apoyar en los estudios de
mercado y hacer que estos procesos cumplan con la trasparencia y pulcritud que
exige la actual administración. Apuntó hacia seguir trabajando con austeridad
republicana y cerrar filas a la corrupción.
Por su parte, Rubén Cuevas Plancarte, director Corporativo de Administración, dio a
conocer el Programa Anual de Contrataciones, explicó que en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron 106 mil 664 registros de
necesidades por un monto total de 196 mil 343 MDP para 2021. Este programa fue
aprobado por el Consejo.
Ante los miembros del Consejo, el director Manuel Bartlett Díaz presentó una
propuesta estructural para la modificación del Estatuto Orgánico que crea la
Coordinación Corporativa Nuclear. Con este cambio en la estructura orgánica, se
pretende estrechar los lazos con organizaciones de alto nivel que tienen a su cargo
plantas nucleares como la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, (WANO,
por sus siglas en inglés).
Con la actual administración, el director general Manuel Bartlett Díaz, tomó el control
operativo de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde para posicionarla como una
de las mejores plantas nucleares a nivel mundial a través de las mejoras operativas,
financieras y administrativas.
Sobre este tema la presidenta del Consejo, Rocío Nahle, aseguró que es muy
importante salvaguardar a esta planta nuclear que genera energía eléctrica limpia y
eficiente. Resaltó que en su visita a la planta hay dos mujeres ingenieras que liderean
el proceso operativo en el panel de control.
Héctor López Villareal, gerente de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, informó
que lo primordial es el cuidado de las personas que viven a sus alrededores y resaltó
que la operación de la planta es 100% confiable, el personal recibe entrenamiento y
certificaciones anuales para asegurar la capacidad de operar, el mantenimiento de
los sistemas es constante. Afirmó que continuarán con el Plan de Excelencia y
trabajan en mejoras continuas para llegar a ser de las mejores centrales del mundo.
Aseguró que la operación de Laguna Verde es segura y confiable.
En la sesión, se dio a conocer el informe anual de Transparencia de la CFE donde
la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ofreció apoyo para
seguir fortaleciendo las áreas de Transparencia y Control Interno y avanzar en esta
materia.
Al cierre del Consejo, Rocío Nahle agradeció y mostró su respaldo total al
fortalecimiento de la CFE. Calificó el desabasto de gas natural por una fuerte helada
en Texas como un suceso extraordinario y reconoció que, con la excelente
coordinación de técnicos de la CFE y la dirección de Manuel Bartlett, se previó la
alerta y se pusieron a trabajar las centrales con las que cuenta la CFE. Gracias a
esto se pudo controlar la situación, a comparación de Texas quienes tuvieron
muchos problemas para restablecer los servicios básicos. Enfatizó que todos los
mexicanos debemos de estar conscientes de que la CFE actúa en beneficio y
servicio de este país.
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Vía remota, en la sesión del Consejo también participaron Irma Eréndira Sandoval,
titular de la Secretaría de la Función Pública; Víctor Manuel Navarro Cervantes,
consejero suplente de Pemex; Rosío Vargas Suárez, consejera independiente;
Rubén Flores García, consejero independiente; Luis de la Calle Pardo, consejero
independiente; Héctor Sánchez López, consejero independiente; Mario Ernesto
González Núñez, consejero suplente representante del SUTERM; Alejandro Morales
Becerra, secretario del Consejo y Raúl Jiménez Vázquez, prosecretario del Consejo.
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