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GLOSARIO

A
AMANC. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer
AC: Asociación Civil

C
CAC: Centro de Atención a Clientes
CC: Ciclo Combinado.
CCC Central de Ciclo Combinado
CCI:
CEL: Certificado de Energía Limpia.
CENACE: Centro Nacional de Control de Energía.
CFE SSB: CFE Suministrador de Servicios Básicos
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
CFEn: CFEnergía, S. A. de C. V.
CG: Campo Geotérmico
CH: Central Hidroeléctrica
CLIMSS: Sistema de Gestión del Aprendizaje del
IMSS que contribuye a la alfabetización en salud de
la población.
CO2: Dióxido de Carbono
COVID 19: Enfermedad respiratoria contagiosa
causada por el virus SARS-CoV-2
CPH: Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos
CRE: Comisión Reguladora de Energía.
CT: Central Termoeléctrica / vapor.
CTG: Central Turbogás.

D
DCF: Dirección Corporativa de Finanzas.
DCIPI: Dirección Corporativa de Inversiones y
Proyectos de Infraestructura.
DCO: Dirección Corporativa de Operaciones.
DCPE: Dirección Corporativa de Planeación
Estratégica
DCPI: Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura

E
EF: Empresa Filial.
Entq: Entronque
EPE: Empresa Productiva del Estado.
EPS: Empresa Productiva Subsidiaria.
EVIS: Evaluación de Impacto Social

F
FIDE: Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica
FSUE: Fondo de Servicio Universal Eléctrico

G
GDS: Gerencia de Desarrollo Social
GEIC: Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil
GPA: Gerencia de Protección Ambiental
GRI: Gerencia de Relaciones Institucionales
GRT: Gerencia Regional de Transmisión
GRTBC: Gerencia Regional de Transmisión de
Baja California
GTVM: Gerencia de Transmisión Valle de México
GW: Gigawatt
GWh: Gigawatt-hora

I
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social
IPN: Instituto Politécnico Nacional

K
kV: Kilovoltio
kW: Kilowatt.
kWh: Kilowatt-hora.
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L
LAPEM: Laboratorio de Pruebas de Equipos y
Materiales
LCFE: Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
LH: Laboratorio de Hidráulica
LIE: Ley de la Industria Eléctrica.
LSPEE: Ley el Servicio Público de Energía
Eléctrica
LT: Línea de Transmisión

SENER: Secretaría de Energía.
SEPI: Subdirección de Evaluación de Proyectos de
Inversión
SICLO: Sistema de Ciclo Organizacional
SIG: Sistema Integral de Gestión
SIGA: Sistema de Gestión de la Aptitud
SISST: Sistema Integral de Seguridad en el Trabajo
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
SSB: Suministrador de Servicios Básicos
SUTERM: Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana

M

T

MDP: Millones de pesos.
MMDP: Miles de Millones de pesos.
MMPCD: Millones de pies cúbicos diarios.
MT Media tensión
MW: Megawatt.
MWh: Megawatt-hora.

TIC: Tecnologías de la Información y
Comunicación.

N

V

NOM: Norma Oficial Mexicana
NMX: Norma Mexicana

VIGIA: Sistema Informático de Vigilancia de la
Gestión Ambiental

P

Z

PAESE: Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico
PAG: Programa Integral de Prevención de
Accidentes Graves.
PH: Proyectos Hidroeléctricos.
PML: Precio Marginales Locales.
PNAA: Programa Nacional de Auditoría Ambiental
de la PROFEPA
PPI: Proyectos y Programas de Inversión.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente

ZOTV: Zona de Operación de Transmisión Valle
ZTVMCO: Zona de Transmisión del Valle de
México Centro Oriente.

S
SCER: Subdirección Corporativa de Estrategia y
Regulación.
SEIA: Subgerencia de Estudio de Impacto
Ambiental
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
SEN: Sistema Eléctrico Nacional

U
UGI: Unidad de Género e Inclusión
UN: Unidad de Negocio

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

Estimados Compañeros y Compañeras de la Comisión Federal de Electricidad:

Es grato dirigirme a Ustedes para saludarles y, a la vez, presentar el Informe de Responsabilidad Social y de Difusión
Cultural 2021 de esta Comisión, el cual reconoce como fundamentos de su aplicación, el respeto por las personas, la
observancia de principios éticos y la generación de condiciones adecuadas que contribuyan a reforzar su presencia
institucional, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Este documento toma en cuenta una de las principales prioridades que ha trazado la CFE para garantizar la cobertura
del servicio de energía eléctrica, con sentido social, no solamente por lo que le corresponde como Empresa del Estado
para contribuir en su cadena de valor al desarrollo social nacional, sino también para cumplir con los compromisos
que forman parte de sus principios de actuación y de la responsabilidad social que asume.
Como lo estipulan sus principales ordenamientos y al amparo de las directrices que han sido trazadas por el C.
Presidente de la República, el papel que hoy en día desempeña la Comisión Federal de Electricidad, conlleva a
garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, en beneficio de todos los mexicanos, siendo necesario
consolidar su infraestructura eléctrica y su presencia institucional frente a la sociedad, comunicando de manera
transparente, honesta y eficiente, tal y como se manifiesta en el presente Informe.
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CADENA DE VALOR
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INTRODUCCIÓN
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende su vocación como empresa generadora de energía eléctrica,
en beneficio de todos los mexicanos, con el compromiso auténtico de cumplir con sus obligaciones frente a la
sociedad, a partir de la ejecución de prácticas abiertas y transparentes que impacten, de manera favorable, en
el medio ambiente, en la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores y en las comunidades aledañas a
los proyectos y procesos de infraestructura eléctrica a su cargo.
Este principio de actuación institucional se enmarca en la Política de Responsabilidad Social y Difusión Cultural,
aprobada por su Consejo de Administración, en la Sesión Ordinaria número 40, de fecha 8 de diciembre de
2020, que reconoce la contribución de la CFE para generar valor agregado al desarrollo social, así como para
instrumentar programas y actividades con un alto sentido social y de sustentabilidad, procurando el bien común.
Dicha Política se ciñe a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia
Ley de la Comisión y en los diversos instrumentos programáticos, jurídicos y administrativos internos, mismos
que destacan la importancia estratégica de la CFE, como palanca del desarrollo nacional, a efecto de generar
energía, de ampliar la cobertura de sus servicios y de garantizar el acceso a la electricidad para todos los
mexicanos.
Como parte de sus alcances, está prevista la presentación de informes de esta naturaleza en los que se
destaque el desempeño social y ambiental, en el marco de las normativas institucionales de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Tolerancia Cero a la Corrupción, impulsadas por la actual administración.
Con motivo de ello, se ha integrado el Informe General de Responsabilidad Social 2021, producto de la
participación de las áreas de esta Comisión, mismo que da cuenta, de forma cualitativa, de los resultados
alcanzados durante el ejercicio fiscal antes citado, en temas específicos de Cuidado al Medio Ambiente; de
Vinculación con la Comunidad; de Calidad de Vida de las Trabajadoras y los Trabajadores de la CFE; y de
Difusión Cultural.
Para fines de su integración, se consideraron los principales procesos desarrollados por esta Comisión, a nivel
de Cadena de Valor, describiendo las aportaciones de los centros de trabajo, por capítulos descriptivos que no
solamente facilitan su consulta, sino también denotan, a nivel de resumen general, las acciones instrumentadas,
en atención a la Política en cuestión.
Finalmente, se hace un reconocimiento a las áreas de esta Comisión por las aportaciones a este documento,
el cual tiene como propósito esencial brindar información de manera transparente, honesta, eficiente, con
sentido de equidad, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad, a fin de minimizar los
costos de la industria eléctrica, en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional, al amparo
de la Política de Responsabilidad Social y de Difusión Cultural de la Comisión Federal de Electricidad.
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1. PRINCIPALES LOGROS 2021

•

En cumplimiento del Programa Nacional
de Auditoría Ambiental, 67 Centrales
actualmente se encuentran certificadas y
16 de ellas tienen un Certificado con
Nivel 2 de Desempeño, que es el máximo
nivel que puede alcanzar una empresa en
el que se reconoce el compromiso para
mantener o mejorar el nivel de
desempeño ambiental.

•

Mitigación de emisiones CO2 en la
generación de electricidad a través del
uso de fuentes renovables de energía.

•

Actualmente, diversas centrales de
generación de CFE están operando bajo
la modalidad de Ciclo Combinado.

•

En la presente administración federal se
inició un programa de mantenimiento,
modernización y en algunos casos
repotenciación
de
las
centrales
hidroeléctricas con el objetivo de:
➢ Optimizar el aprovechamiento
del recurso hidráulico.
➢ Incrementar la confiabilidad por
50 años de los equipos.
➢ Garantizar un servicio de calidad.
➢ Respaldar
las
energías
renovables intermitentes.
➢ Funciones de regulación primaria
y secundaria en el Sistema
Interconectado Nacional.
➢ Funcionamiento
como
condensador síncrono.

Con base en la información que fue proporcionada
a la Gerencia de Desarrollo Social, se presentan,
de manera sucinta, los principales logros
alcanzados, durante el ejercicio fiscal de 2021, por
las diferentes áreas y centros de trabajo de esta
Comisión, en atención a lo establecido en la
Política de Responsabilidad Social y Difusión
Cultural de la CFE.
1.1 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
1.1.1 Acciones Generales
Dentro de las acciones implementadas, de forma
general, en las áreas y centros de trabajo de la CFE
destacan las siguientes:
•

•

Operación del Sistema de Gestión
Ambiental, mediante el cual se supervisa
que los centros de trabajo cumplan los
programes ambientales, los cuales se
registran, analizan, dan seguimiento y
evalúan, a través del Sistema
Informático de Vigilancia de la Gestión
Ambiental (VIGIA).
La Gerencia de Protección Ambiental
(GPA) coadyuvó en la renovación y/o
actualización de 312 Certificados de
Industria
Limpia,
emitidos
por
PROFEPA.
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Durante 2021, se inició el proceso de licitación para
modernizar
las
primeras
9
centrales
hidroeléctricas, 8 de gran escala y una de mediana
escala, que incluye la sustitución de equipos
principales: Belisario Domínguez (“Angostura”),
Humaya, Infiernillo, Mazatepec, Malpaso, Ángel
Albino Corzo (“Peñitas”), Ing. Carlos Ramírez Ulloa
(“El Caracol”), Ing. Fernando Hiriart Balderrama
(“Zimapán”) y La Villita.

•
•

Campaña de ahorro de consumo de agua.
Acciones en el marco del Día Mundial del
Agua 2021.

•

Destaca la captación de agua de lluvia
para su utilización en los sanitarios de las
residencias Regional Sureste, de Obra de
Zona Ver-Nte y Pue-Tlax; logrando un
ahorro del 31.23% respecto al consumo
de 2020.
Acciones de reforestación dentro de los
predios de los centros de trabajo, así
como rescate de especies endémicas.

1.1.2 Acciones específicas
Como parte de las acciones concretas que se
llevan a cabo en los Centros de Trabajo para dar
cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental, se
pueden enunciar las siguientes:
•
•

•
•

•

Manejo integral de residuos sólidos,
mediante la instalación de contenedores
para su separación.
Reciclaje de cartón, plástico, aluminio,
papel bond, entre otros. La recaudación
monetaria se dona a asociaciones civiles
sin fines de lucro.
Donación de papel y cartón reciclado a la
Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos.
Recolección de residuos peligrosos como
pilas y lámparas en desuso.
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1.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
•

En materia de generación eléctrica, se
obtuvo el visto bueno para realizar obras,
en las Centrales de Ciclo Combinado de
González Ortega (Baja California), San
Luis Río Colorado (Sonora), Coromuel
(Baja California Sur), Tuxpan Fase I
(Veracruz), Riviera Maya (Quintana Roo)
y Mérida (Yucatán).

•

Para la construcción Central de Turbo Gas
CTG González Ortega, se efectuaron las
siguientes acciones:
✓ Inspección
arqueológica
principalmente en la interconexión
eléctrica y el ramal al gasoducto en
Mexicali, Baja California.
✓ Respecto a la propiedad de los
predios donde se ubicó el proyecto,
se
realizaron
contratos
de
arrendamiento y servidumbre de
paso con los dueños legítimos, en
beneficio de las partes.
✓ El área núcleo de construcción
incluyó obras de interconexión y
como zona de amortiguamiento se
delimitó un radial de 500 metros
alrededor del predio de la CTG y otro
alrededor de la S.E. González
Ortega.
✓ A efecto de contar con la anuencia
de este proyecto y a petición del
Comisariado Ejidal, se autorizó la
realización de trabajos en 2 canchas
deportivas
ubicadas
en
la
comunidad, con una inversión de
550 mil pesos, beneficiando a 122
hogares.

•

Impartición de talleres para el ahorro de
energía eléctrica en escuelas de
localidades aledañas a la infraestructura
de CFE.

1.3 CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
Durante el presente ejercicio fiscal, se trabajó
coordinadamente con 4,348 trabajadoras y
trabajadores de diferentes áreas de la CFE:
Distribución Golfo Norte, Distribución Centro
Occidente, Distribución Centro Sur, Distribución
Oriente, Generación EPS I, Transmisión Valle de
México, Suministro Básico Valle de México-Norte,
Suministro Básico Centro Sur, Zona de Distribución
Chontalpa, Superintendencia General Campo
Geotérmico Cerro Prieto, Dirección Corporativa de
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI),
así como la Coordinación de Relaciones
Interinstitucionales (CRI), impactando en 36
centros de trabajo ubicados en 13 entidades
federativas (Ciudad de México, Coahuila, Colima,
Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
Tamaulipas y Veracruz), lo que permitió desarrollar
96 actividades en esta vertiente, entre cuyos temas
destacan:
•

Comunicación, Trabajo en Equipo,
Manejo de las Emociones, Liderazgo,
Manejo del Estrés, Sano Esparcimiento,
Seguridad en el Trabajo, así como Valores
y Familia.
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•

Cumplimiento de pronunciamientos de la
CFE, tales como
✓ Cero Tolerancia a las Conductas de
hostigamiento y sexual.
✓

•

Igualdad
Laboral
Discriminación

y

no

Con ello, se favoreció la aplicación
de la NOM-035-STPS-2018 que
establece los elementos para
identificar, analizar y prevenir los
factores de riesgo psicosocial, así
como para promover un entorno
organizacional favorable en los
centros de trabajo,
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1.4 DIFUSIÓN CULTURAL
•

•

•

Difusión de las Carteleras Culturales del
IPN, de la UNAM y de la Secretaría de
Cultura federal, entre las 16 Divisiones de
CFE Distribución, a través de las
herramientas digitales y de comunicación
disponibles para la CFE.
Actividades culturales con niñas y niños
indígenas y grupos vulnerables de la
Sierra de Zongolica, realizadas por EPS
VI en colaboración con la Gerencia de
Desarrollo Social y con la Unidad de
Género e Inclusión, consolidándose como
una buena práctica replicable en otros
estados de la República

1.5 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
(FSUE)
En colaboración del FSUE, se promovió la
electrificación de comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas, a través de dos modalidades:
•
•

Ampliación de las Redes Generales de
Distribución.
Sistemas Aislados (Módulos Solares
Individuales - MSI).

Círculos de lectura en diversas
comunidades de la Sierra de Zongolica
(Tequila, Yoloxochio, Comalapa y Mixtla
de Altamirano).

FONDO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y
EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA
ENERGÍA (FOTEASE).
•

Se instalaron 100 estaciones de carga
para autos eléctricos (electrolineras) en
las ciudades de México, Monterrey y
Guadalajara, en colaboración con el
FOTEASE.
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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE (PROFEPA)
•

Participación en grupos de trabajo para la
generación y seguimiento del Programa
Nacional de Auditoría Ambiental de
PROFEPA (PNAA), así como la
elaboración de normas, estudios de
riesgo, evaluación de impacto social y
trámiteS manifestación de impacto
ambiental.
• Participación en el Día Nacional para la
Preparación y Respuestas a Emergencias
Químicas (DINAPREQ).
• Se realizan autoevaluaciones para obtener
los Certificados de Auditorías de Industria
Limpia

SECRETARÍA DE CULTURA
•

•

Divulgación de una video cápsula con la
reseña del cuento intitulado Nokone
(Hija), en formato bilingüe náhuatlespañol, proporcionada por la Secretaría
de Cultura federal al igual que ejemplares
impresos para su distribución entre el
público infantil asistente.
Colaboración de un especialista de esta
Secretaría para relatar el material
denominado Las Aventuras del pequeño
Moser, así como la donación del material
impreso.

INDESOL
•

Con el apoyo del Instituto de Desarrollo
Social, se brindaron los cursos de
Atención, Negociación y Resolución de
Conflictos Sociales, así como de
Geografía de Paz, mismos que fueron
requeridos por los Enlaces Sociales de las
diversas áreas de la CFE.
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2. CAPÍTULO GENERACIÓN
Uno de los procesos que dan razón de ser a la
Comisión Federal de Electricidad es el
correspondiente a la generación de energía
eléctrica, para ello se vale de diversas tecnologías
e insumos como lo son: el agua, gas, combustóleo,
carbón, viento, entro otros, en este sentido, las
diversas centrales generadoras de las que dispone
esta Comisión dentro del territorio nacional, tienen
un impacto social, ambiental y económico en las
comunidades aledañas a estas, siendo importante
destacar las acciones que cada centro de trabajo
impulsa para atender los procesos de
Responsabilidad Social, mismas que a
continuación se describen:
2.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
Las acciones en materia ambiental identificadas
son las siguientes:
2.1.1 Dirección Corporativa de Operaciones (DCO)
En materia ambiental, la Dirección Corporativa de
Operaciones (DCO) presenta los siguientes
resultados:
•

Desempeño ambiental, certificando con
una calificación mayor a 90%, a sus
siguientes áreas:
o Sede de la Dirección Corporativa
de Operaciones.
o Subdirección de Evaluación
Operativa.
o Subdirección de Negocios No
Regulados.
o Subdirección de Seguridad
Física.
o Subdirección de Negocios de
Redes.
o Coordinación de Monitoreo y
Análisis
Operativo
de
Energéticos.
o Gerencia
de
Seguridad
Industrial.
o Unidad de Servicios Técnicos.
o Centro Nacional de Capacitación
Noreste.
o Centro Nacional de Capacitación
Ixtapantongo.

o
o

Centro Nacional de Capacitación
Sureste.
Gerencia
de
Proyectos
Geotermoeléctricos.

Otras acciones:
• Depuración de Papel y del Archivo Muerto
o Reciclaje y donación del papel a
la CONALITEG (Comisión
Nacional de los Libros de Texto
Gratuitos).
• Compilación de residuos peligrosos como
lo son: pilas y lámparas en desuso,
mismos que se entregan a un área de
reciclado, cumpliendo así con la Norma
ISO14001-2015.
• Certificación en materia ambiental,
cumpliendo con lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI2012 Auditoría Ambiental.
•

De 67 Centrales que actualmente se
tienen certificadas, 16 de ellas tienen un
Certificado con Nivel 2 de Desempeño (es
el máximo nivel que puede alcanzar una
empresa en el que se reconoce el
compromiso para mantener o mejorar el
nivel de desempeño ambiental):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CH Agua Milpa
CT Altamira
CH Jumatán
CT Mérida
CTG Cancún
CT Valle de México
CTG Carmen
Campo y Central Geotérmica Los
Azufres
CTG Chankanaab
CT Felipe Carrillo Puerto
CTG Xul-Ha
CCC Dos Bocas
CH Ángel Albino Corzo (Peñitas)
CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca)
CH Manuel Moreno Torres
(Chicoasén)
CT Guadalupe Victoria (Lerdo)
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•
•

•

En julio de 2021, se participó en el Día
Nacional para la Preparación y
Respuestas a Emergencias Químicas
(DINAPREQ) que impulsa y organiza la
PROFEPA.

•

Asimismo, 60 trabajadoras y trabajadores
de las seis EPS de Generación
participaron en el curso de Supervisores
Ambientales, durante el periodo de mayo
a agosto de 2021.

Medición de parámetros climatológicos
mediante una antena dentro del campo
geotérmico.
Difusión de información relativa a todos
aquellos aspectos ambientales que
involucran el proceso de entrega de vapor
geotérmico.

En la Central Fotovoltaica de Cerro Prieto, se
reportaron durante 2021, las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

•

Muestreos y análisis de todos los tipos de
agua en Cerro Prieto (geotérmica y no
geotérmica).
Control de residuos peligrosos, de manejo
especial y urbanos.
Monitoreo de H2S en 5 casetas en
poblaciones aledañas al campo
geotérmico.
Contrato de reforestación para todo el
campo geotérmico.
Monitoreo de la avifauna dentro de las
instalaciones del campo, en especial para
el pez cachorrito del desierto que tiene su
hábitat en la laguna de evaporación.
Monitoreo de agua no geotérmica en las
periferias del campo, mediante pozos
piezométricos.
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•

Residencia General de Los Azufres
En el ejercicio 2021, con el Programa Permanente
de Reforestación y Conservación de Suelos, se
continuó con la siembra de plantas de pino de las
especies de P. pseudostrobus, P. Michoacana y P.
Montezumae en áreas designadas dentro de este
campo Geotérmico; además se destaca la
construcción de presas de gaviones, colocación de
costales para estabilizar laderas y siembra de pasto
en rollo para proteger terrenos erodables, así como
la producción de 60,000 plantas de pino en el vivero
de esta residencia.

2.1.2 Empresa
Generación I

Productiva

Subsidiaria

de

En los centros de trabajo se realizan
periódicamente las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

•
•

Estudio sobre condiciones de seguridad e
higiene.
Monitoreo de impacto de ruido en centros
de trabajo.
Control de parámetros de descargas de
agua residual.
Mantenimiento,
conservación
y
reforestación de áreas verdes.
Clasificación y separación de basura,
recolección de PET y tapas para entrega
a fundaciones de apoyo a niños con
cáncer.
Clasificación y separación de residuos
peligrosos.
Programa de ahorro de energía eléctrica y
de papel.

Cuidado del agua.

Por su parte, CFE Generación I cuenta con 26
centrales certificadas en atención a temas de
contaminación y de riesgo ambiental, cumplimiento
de la normatividad aplicable, de parámetros
internacionales y de buenas prácticas de operación
e ingeniería:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CT Valle de México
CCC San Lorenzo Potencia
CCC Tula
CTG. Aragón
CTG Victoria
CTG Atenco
CTG Coapa
CTG Santa Cruz
CTG Magdalena
CTG Iztapalapa
CTG Coyotepec I y II
CTG Cuautitlán
CTG Ecatepec
CTG Remedios
CTG Villa de las Flores
CH Ing. Hiriart Balderrama (Zimapan)
CH Santa Bárbara (SHMA)
CH Tingambato (SHMA)
CH Colotlipa
CH Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta)
CH Infiernillo
CH Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)
CH Portezuelos I y II
CH La Villita
CCC Sauz
CT Salamanca
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Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos

CT Salamanca

Se realizan las siguientes actividades:

Realiza actividades
consistentes en:

•

•

•

Monitoreo de partículas suspendidas
totales (pm10, pm2.5) de bióxido de
azufre, bióxido de nitrógeno, ozono y
monóxido de carbono en aire ambiente, a
fin de contar con parámetros que no
rebasan el nivel máximo permitido en las
Nom-025-ssa1-2014,
Nom-022-ssa12010, Nom-023-ssa1-1993, Nom-020ssa1-2014, Nom-021-ssa1-1993
Se da cumplimiento de la NOM-011STPS-2001, mediante el monitoreo de
ruido en los centros de trabajo;
Elaboración de estudios mensuales sobre
límites máximos permisibles de
contaminantes de las descargas de aguas
residuales en los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal, de
acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT1996.

•
•
•
•

Conserva y actualiza la colección privada
de flora consistente en 1 ejemplar de pata
de elefante y 8 ejemplares de palma cyca,
conforme a las especificaciones
señaladas por la SEMARNAT.

materia

ambiental

Separación de residuos (basura)
Separación de residuos peligrosos
Programa de ahorro de energía
Cuidado del agua

CT Valle de México
Participación y ejecución de las siguientes
acciones:
•

•

CCC El Sauz.
•

en

•
•
•

Se celebró el 5 de junio de 2021, el Día
Mundial del Medio Ambiente, con la
participación del personal de esta Central,
a través de la reforestación de diversas
áreas verdes de sus instalaciones.
Programas ambientales. Todas las áreas
de la Central tienen un programa
ambiental en el que se incluyen
actividades como la verificación de la
separación de sus residuos orgánicos e
inorgánicos, platicas de sensibilización al
personal en manejo de residuos sólidos y
peligrosos, consumo de papel, entre
otros.
Monitoreo de emisiones a la atmosfera,
cuidando que los parámetros estén dentro
de los límites permitidos.
Control de parámetros de descargas de
agua residual, cuidando que estén dentro
de los parámetros permitidos.
Certificado de industria limpia. Se obtuvo
el certificado de industria limpia con nivel
de desempeño ambiental 2 emitido por la
SEMARNAT a través de la PROFEPA con
una vigencia a septiembre de 2023.
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CH Ing. Fernando Hiriart Balderrama, CH Gral.
Ambrosio Figueroa (La Venta), CH La Villita
Se realizan las siguientes actividades para el
cuidado del medio ambiente:
•
•
•
•
•
•
•

Campaña de ahorro de consumo de agua.
Medición de parámetros del agua de
descarga, análisis de aguas residuales,
desazolve de fosas sépticas.
Campaña de ahorro de consumo de
energía eléctrica.
Reciclaje de PET
Campaña de ahorro de cartón y papel.
Vigilancia en el consumo de combustible
del parque vehicular.
Acopio y disposición de residuos
peligrosos y sólidos urbanos.

CCC y CT Gral. Manuel Álvarez Moreno
•

2.1.3 Empresa
Generación II

Productiva

Subsidiaria

de

Se destacan las siguientes acciones por centro de
trabajo.

Rescate en la Obra de Toma de las
Unidades 1, 5, 9, 10, 11 y 12 en
Manzanillo para la liberación de tortugas
marinas, así como la implementación de
un protocolo para evitar la pesca
accidental de éstas.

Central Termoeléctrica Presidente Plutarco
Elías Calles (Petacalco)
•

Durante 2021, fueron rescatados
94,309.90 litros de aceite lubricante
usado, con un valor mínimo de venta de
559,257.71 pesos; el impacto de esta
acción implicó evitar un gasto de
377,239.60 pesos derivado de tratamiento
de este como residuo peligroso.

•

Instalación y limpieza de malla acuática
hacia los cárcamos de enfriamiento para
la recuperación de especies en peligro de
extinción, principalmente tortuga marina.

CG Los Azufres
•

Acciones para mantener el certificado de
Industria Limpia Nivel 2.
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CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca)
•
•
•
•

Reutilización de cajas de madera de
núcleos de roca.
Control de plagas en árboles en centros
de trabajo.
Colocación de bacteria para disminución
de contaminantes en aguas residuales.
Pláticas selectivas con grupos de
pescadores para el uso de los residuos
sólidos urbanos.

2.1.4 Empresa
Generación III

Productiva

Subsidiaria

de

A través del sistema VIGIA, se da seguimiento a
indicadores en materia agua, aire, residuos,
recursos naturales, así como de sus requisitos
legales para la mejora de su desempeño ambiental.
Algunas centrales de esta EPS III están
actualmente operando con gas natural, a fin de
mitigar las emisiones a la atmósfera; asimismo, se
está en proceso de repotenciación de Centrales
Hidroeléctricas para contribuir en la aportación de
energías limpias.
Durante 2021, se iniciaron nuevos proyectos de
Centrales Generadoras que operarán con gas
natural, lo que diversifica el uso de fuente de
energía y aumenta la probabilidad de que tengan
mayor participación en el mercado.

CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)
•

Apego al Sistema Informático de
Vigilancia de la Gestión Ambiental
(VIGIA), con la finalidad de establecer
programas de trabajo en materia
ambiental.

CH Aguamilpa Solidaridad
•

Análisis de aguas residuales para
monitorear los parámetros de la calidad de
las descargas hacia el río Santiago y, con
ello cuidar los niveles de contaminación,
en beneficio a la población colindante,
cuya principal función es la pesca.

CH Valentín Gómez Farías
•
•

Control del retiro de basura en Captación
Atemajac por medio de los servicios del
Municipio de Zapopan, Jalisco.
En las instalaciones se separa la basura
en los siguientes grupos: orgánica,
inorgánica y sanitario, para disponerla por
una empresa especializada.

De igual forma, se tiene presencia en el Sistema de
Comercio de Emisiones ante SEMARNAT que está
en fase de prueba para tener un mejor control de
sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Se participa en el proceso de verificaciones del
Registro Nacional de Emisiones en cumplimiento
con la Ley de Cambio Climático para compilar las
emisiones de compuestos de Gases de Efecto
Invernadero. Igualmente se realizan ante la
PROFEPA, autoevaluaciones para obtener los
Certificados de Auditorías de Industria Limpia.
Se reporta a la SEMARNAT el Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC) en la Sección V de la Cédula de operación
Anual, misma que queda disponible en una base de
datos para consulta pública.
Se inició la construcción y operación de la central
de Puerto Peñasco que, será el proyecto
fotovoltaico más grande en América Latina y el
octavo en el mundo.
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2.1.5 Empresa
Generación IV

Productiva

Subsidiaria

de

Programas ambientales
Se opera el Sistema de Gestión Ambiental
mediante el cual se supervisa que los centros de
trabajo cumplan los programes ambientales, los
cuales se registran, analizan, dan seguimiento y
evalúan a través del sistema VIGIA.
EPS IV obtuvo en 2021, un 98.43% de
cumplimiento a los objetivos, metas y programas,
un 100% de cumplimiento a requisitos legales y un
99.21% de Desempeño ambiental.
Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO14001:2015
Todos sus centros de trabajo cuentan con un
Sistema de Gestión Ambiental que cumple con la
NMX-SAA-14001-IMNC-2015:ISO
14001:2015,
dicho sistema forma parte del Sistema Integral de
Gestión el cual además del ya mencionado, cumple
con los estándares de calidad NMX-CC-9001IMNC-2015:ISO 9001:2015 y en materias de
seguridad
NMX-SAST-45001-IMNC-2018:ISO
45001:2018.
Durante 2021, se aplicaron auditorías internas en
todos los centros de trabajo. De igual manera, se
realizaron auditorías externas, de acuerdo con el
programa de centrales participantes; al efecto, la
unidad de verificación corrió a cargo del Organismo
de Certificación de Sistema de Gestión (OCSG),
acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditación A.C. (EMA), obteniendo como
resultado el cumplimiento de los requisitos
conforme a los estándares.
Los certificados obtenidos tienen fecha de
expedición del 6 de noviembre 2021 y de
vencimiento del 6 de noviembre de 2024.

Requisitos ambientales
Acciones para Puesta a Punto y medición de
emisiones en fuentes fijas para dar cumplimiento a
la NOM-085-SEMARNAT-2011.
De igual forma, se realizaron, mantenimientos al
sistema aire gases, se rehabilitó el aislamiento
térmico para evitar fugas, se modernizaron
quemadores al realizar el cambio a sistema dual y
de alta eficiencia, dejando así, el combustible
primario que es gas para disminuir las emisiones
emitidas a la atmosfera.
Se contrataron servicios de un laboratorio
certificado por EMA y aprobado por PROFEPA
para la medición de ruido, calidad de aire perimetral
y se analizaron las descargas de agua para dar
cumplimiento con la normativa ambiental: NOM001-SEMARNAT-2021, NOM-156-SEMARNAT2012,
NOM-025-SSA1-2014,
NOM-081SEMARNAT-1994.
Industria Limpia
Las centrales generadoras participaron en el
programa gubernamental de auditoría ambiental
voluntario, para mejorar la eficiencia de procesos y
cumplimiento de la normatividad bajo parámetros
nacionales.
Del universo de centrales, nueve están
incorporadas al Programa Nacional de Auditoría
Ambiental (PNAA) de la PROFEPA, de las cuales
una se encuentra en proceso de auditoría, cuatro
de ellas en proceso de atención del plan de acción,
tres en proceso de contratación de la UV y dos
cuentan con certificado vigente.
Cuidado de la vegetación (árboles y jardines)
Se lleva un programa de mantenimiento y
conservación de áreas verdes.
Adicional a esta actividad, la central CCC Gómez
Palacio promueve la adopción responsable de
especies vegetativas a través de programas del
ayuntamiento, incorporando a 20 trabajadores del
mencionado centro de trabajo.
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2.1.6 Empresa
Generación V

Productiva

Subsidiaria

de

Se destacan las siguientes acciones en materia
ambiental desarrolladas por la Empresa
Subsidiaria de Generación V, durante 2021:
•

Programa de reciclaje
Los centros de trabajo cuentan con contenedores
para la separación de los residuos, asimismo, se
lleva una bitácora de reciclaje de cartón y plástico,
impactando en el VIGIA con un cumplimiento del
100%.
Mejora
Se realizó el cambio del alumbrado en varias áreas
de la CCC GP y Departamentos, como lo son:
Administración, Superintendencia, Capacitación,
Laboratorio, Instrumentación, Cuarto de Control,
para disminuir el consumo de energía.

•
•
•
•
•
•

Se estableció el Plan de Reducción de
Papel y Cartón, con la finalidad de que el
personal de la EPS y proveedores
atendieran los criterios de optimización.
Se colocaron contenedores a un costado
de las impresoras, para el depósito de
papel que deba ser reciclado o reutilizado.
Se otorgó una clave a cada departamento
para el uso de las impresoras, con la
finalidad de llevar un mejor control.
Se donó papel y cartón a la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Difusión permanente de buenas prácticas
en materia ambiental, a través del correo
institucional.
Ejecución del programa para reducir las
emisiones a la atmósfera por gases de
combustión de vehículos.
Se atendieron directivas para el
aprovechamiento de la energía eléctrica,
agua de la Red Municipal y residual,
manejo de residuos sólidos.
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2.1.7 Empresa
Generación VI

Productiva

Subsidiaria

de

Las acciones realizadas por este centro de trabajo
se destacan a continuación:
Reducir la cantidad de emisiones de CO2
Dentro del Programa de Mejora al Desempeño
Operativo, implementado en las Centrales
Termoeléctricas de la EPS Generación VI, se
desarrolla la práctica de Puesta a Punto de los
Generadores de Vapor y la sintonización de los
sistemas de control inmediatamente a la conclusión
de los mantenimientos.
Con ello, se consigue la combinación de
parámetros de operación para reducir las
emisiones contaminantes, sin descuidar la
eficiencia termodinámica del generador de vapor,
Un apoyo fundamental para la puesta a punto es la
medición de emisiones en chimenea (CO, NOx,
SO2 y PST, entre otras), ya que sirven para
determinar la concentración de los contaminantes
generados y emitidos a la atmósfera, lo cual es
directamente proporcional a las condiciones
operativas de la unidad.

• La mejora continua en el proceso,
aumentando la competitividad y la
permanencia de las buenas prácticas en
materia ambiental y social.
Identificación, control y reducción de impacto
ambiental
La identificación y evaluación de los aspectos
ambientales de los centros de trabajo de la EPS
Generación VI, es realizada por el Coordinador
Ambiental auxiliado por los responsables de los
procesos y áreas, desde una perspectiva de ciclo
de vida.
El resultado de esta identificación se registra en el
VIGIA.
Dicha identificación considera las condiciones
normales y anormales de funcionamiento, paradas
y mantenimientos, así como las situaciones de
posibles emergencias que pueden afectar el medio
ambiente, por ejemplo: derrames accidentales,
fugas, y de ser necesario:
•
•

Obtención de Certificados de Industria Limpia
otorgados por PROFEPA
Con el objetivo de mejorar el desempeño
ambiental, se cumplió con el Programa Nacional de
Auditoría Ambiental, lo cual permitió contar con la
Certificación de Industria Limpia ante la PROFEPA,
de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica,
y actualmente se lleva a cabo la recertificación de
18 Centrales pertenecientes a la EPS CFE
Generación VI.
Al respecto, los beneficios principales se resumen
en los siguientes:
• Procesos eficientes, reduciendo los
consumos de agua, energía y la generación
de residuos.
• Prevención de posibles impactos ambientales
negativos.

•
•

Se hacen recorridos a las instalaciones y
se observan las actividades.
Se analizan las entradas de materias
primas, insumos, combustibles, energía y
agua, al igual que las salidas de
productos, descargas, emisiones, energía
emitida y generación de residuos de los
procesos del centro de trabajo.
Se revisan los planes de emergencia.
Se revisan las autorizaciones y estudios
ambientales.

Certificados de Energías Limpias
Los requisitos de Certificados de Energías Limpias
(CEL) corresponden a la energía eléctrica
generada a partir de fuentes que se consideran
energías limpias. Del portafolio de centrales actual
de la EPS CFE Generación VI, las unidades 10 y
11 de la Central Geotermoeléctrica Los Humeros
generan CEL’s. En el periodo 2018-2020, la Central
Geotermoeléctrica Los Humeros ha acreditado
683,227 CEL’s,
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En el año 2021, se realizaron las gestiones para el
desarrollo de proyectos de inversión, entre cuyos
objetivos se encuentran:
• Incremento de la Eficiencia Térmica a
valores mayores del 50% (Incremento
mayor 20% en cada tecnología).
• Disminución a las emisiones de gases de
efecto invernadero, como son: CO2, NOx
por cada MW/h por el cambio de
tecnología y combustible.

Programas de Protección, Promoción y
Recuperación de los ecosistemas
Se llevó a cabo el evento REFORESTA, el 12 de
octubre del 2019, en las instalaciones de la sede,
invitando a las familias de las trabajadoras y los
trabajadores, a fin de realizar actividades de
plantación de árboles de especies endémicas de la
Región de Veracruz.
Se realizaron pláticas de concientización en cultura
ambiental y familiarización en una Central
Termoeléctrica a escuelas en coordinación con
autoridades municipales, así como en campañas
de reciclaje.

Reducir las emisiones de CO2 en la generación
de energía eléctrica
A fin de fortalecer acciones en favor del cambio
climático, se impulsaron proyectos de nueva
tecnología con alta eficiencia y menores emisiones
de CO2, así como proyectos con tecnologías
limpias (cogeneración, hidroeléctricas y diversas),
que se enlistan a continuación:

Asimismo, se coordinaron trabajos con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, para mejorar la gestión de las
Cuencas, pertenecientes al Sistema Hidrológico
del Grijalva para establecer programas de
reforestación y dragado, encaminados a reducir el
deterioro de las cuencas tributarias de las presas,
en beneficio de la población en general.

Asimismo, se prevé la modernización y
repotenciación de centrales de generación
hidroeléctrica en los siguientes proyectos:

Núm. Proyecto

Nombre

Capacidad
MW

Fecha
entrada

1

Repotenciación y
Modernización (RM)

Malpaso, Chiapas

72

2026

2

Repotenciación y
Modernización (RM)

Belisario Domínguez
(Angostura), Chiapas

100

2025

3

Repotenciación y
Modernización (RM)

Ángel Albino Corzo
(Peñitas, Chiapas)

Nota 1

2024

4

Repotenciación y
Modernización (RM)

Mazatepec, Chiapas

24

2025
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2.1.8 Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas

2.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Se dio cumplimiento a las medidas específicas para
prevenir, mitigar o compensar los impactos
ambientales establecidos en el Programa de
Monitoreo y Protección de Ejemplares Bentónicos
Rocosos, así como, de los términos y
condicionantes aplicables a la ejecución del
proyecto Actividades de mantenimiento para la
obra de toma de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde.

En materia de Vinculación con la Comunidad, se
destacan las acciones siguientes por centro de
trabajo.
2.2.1 Dirección Corporativa de Operaciones
En el Centro de Capacitación Noreste, se
identificaron las siguientes acciones:
•

Formalización del Convenio de Ayuda
Mutua con bomberos de municipios
aledaños.

Los indicadores de eficacia permitieron tomar
acciones para prevenir, mitigar y/o compensar los
impactos ambientales, a pesar de que en 2019 se
observó una disminución de ejemplares de mangle
en el cuadrante C, E y G, de manera general en
este 2020 se registró una ligero disminución en el
conteo total (de los 7 cuadrantes) de ejemplares de
mangle con respecto a 2016.
Se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a
los indicadores de realización, 100% de los
monitoreos y el 100% de las pláticas de
concientización.

Residencia General de Los Azufres
•

Se adjudican 3 contratos a los ejidos del
área de influencia del campo para el
desarrollo de las siguientes actividades:
✓ Limpieza de Obras Hidráulicas por un
monto de 906,005.05 pesos en el Ejido
San Joaquín Jaripeo
✓ Reforestación y Conservación de Suelos
por 528,186.55 pesos en el Ejido Taimeo
el Chico
✓ Producción de planta en vivero por
997,455.64 pesos en el Ejido Ojo de Agua
de Bucio.
• Se realizó el mantenimiento con
maquinaria de la residencia a la entrada
del panteón de la comunidad de Ojo de
Agua de Bucio.
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•

Se llevaron a cabo talleres para la
Evaluación de Impacto Social (EVIS), con
la finalidad de dar a conocer el sistema de
comunicación social de la residencia en
las comunidades de la zona de influencia:
o Valle de Juárez Jeráhuaro
o San Isidro Alta Huerta, Hidalgo
o El Tico, Zinapécuaro
o Laguna Larga
o Agua Fría
o La Nueva Esperanza
o San Pedro Jácuaro (Las Joyas)
o Ojo de Agua de Bucio,
Zinapécuaro
o La Galera, Hacienda de San
Joaquín, Taimeo el Chico (La
Yerbabuena)

2.2.2 Empresa
Generación I

Productiva

Subsidiaria

de

Para este centro de trabajo se identificó lo
siguiente:
CCC El Sauz
Se realiza la contratación anual de personas de las
comunidades aledañas, para llevar a cabo las
actividades de limpieza y deshierbe de sus predios
CT Valle de México
Residencia General de Los Humeros
Se apoyó en la consolidación de la carrera de
Ingeniería Agroforestal de la Universidad para el
Bienestar Benito Juárez García (UBBJ).
Mediante el Programa Reciclaje con Causa, se
destinaron apoyos a la Asociación Emmanuel en
Pro de Niños Autistas A.C.

•
•

El personal donó cobijas, despensa, ropa
térmica o efectivo al Asilo Rosa Loroño y a la
Casa Hogar Sublime Gracia.
Asimismo, se invitó al personal en la donación
de juguetes y rosca de reyes a las niñas, niños
y ancianos de la Casa Hogar Sublime Gracia.

El Centro Nacional de Capacitación Celaya,
participa con AMANC Guanajuato, en la campaña
colecta de tapitas de plástico, con la finalidad
apoyar a los niños con cáncer de 0 a 18 años de
edad de escasos recursos económicos y sin
seguridad social.
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2.2.3 Empresa
Generación II

Productiva

Subsidiaria

de

Los centros de trabajo desarrollaron las acciones
siguientes:
Central Termoeléctrica Presidente Plutarco
Elías Calles
•

Desazolve y remplazo de tubería dañada en
las comunidades de El Naranjito y Zacatula.

C.C.C y CT Gral. Manuel Álvarez Moreno
•
•
•

Adquisición de 39 piezas de artes de pesca,
como apoyo a las cooperativas de pescadores
de la Laguna de Cuyutlán
Acceso en zona de canal de llamada de la CFE
a personal de INAPESCA, con el objetivo de
capturar especies como centropomus sp.
Acciones de apoyo al Acuario Michin S.A.P.I
de C.V, dando acceso al canal de llamada para
la extracción de agua con la calidad requerida
para sus instalaciones de recreación de las
distintas especies.

CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca)
•
•
•
•

Entrega de colchones en buen estado a
comunidades de bajos recursos.
Suministro
de
tanques
de
almacenamiento de agua para bebederos
del ganado de las comunidades.
Apoyo para el suministro de agua.
Asesoría Técnica en instalaciones
eléctricas bajo condiciones críticas de
operatividad.

CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)
•

•
•

Donación de suero anti-alacrán para
auxiliar a personas en su trayecto a la
atención médica al poblado de Santa
María del Oro, ubicado a 49 km de la
Central.
Apoyo a los estudiantes del de Ingeniería
Industrial del Instituto Tecnológico de
Tepic, para realizar su servicio social.
Formalización del contrato anual de
mantenimiento del camino de acceso a la
central, que es transitado por personas de
las comunidades aledañas.

C.G. Los Azufres
•

Entrega de un donativo a la Cruz Roja
Mexicana.
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CH Aguamilpa Solidaridad
•
•
•

Con apoyo de la población y brigada de
buceo se limpia el embalse.
Se tiene un convenio con una empresa
para reciclar PET y cartón, con permisos
vigentes de la SEMARNAT.
En coordinación con autoridades locales
se reparó el camino de la margen
izquierda de la central, por el cual se
transita la población hacia el
embarcadero.

2.2.4 Empresa
Generación III

•

•

•

CH Valentín Gómez Farías
Retiro de caídos, chaponeo y deshierbe
del camino a la comunidad de Ex
Hacienda de El Lazo, así como desazolve
de alcantarillas

Subsidiaria

de

Se detallan ejemplos de acciones sociales que se
desarrollan de manera habitual en materia de
Vinculación, en algunos de nuestros Centros de
Trabajo.

•

•

Productiva

•

Celebración de convenio de ayuda mutua
con empresas aledañas a instalaciones
eléctricas de la EPS III y con Protección
Civil municipal, para la atención de
emergencias.
Simulacros en conjunto con las
Instituciones que integran el Comité de
Ayuda mutua, para conocer las
instalaciones y equipos de seguridad con
los que cuenta cada empresa, derivado de
condiciones de pandemia esta actividad
no se realizó en 2021.
Visitas de estudiantes de las escuelas de
la localidad a instalaciones de las EPS III,
para conocer el Proceso de Generación
de Energía Eléctrica, por condiciones de
pandemia esta actividad no se pudo
desarrollar durante 2021.
Apoyo a estudiantes de las escuelas de la
localidad para realizar Servicio Social y
Prácticas Profesionales en coordinación
con las Universidades y Área de
Capacitación de la Empresa. Actualmente
se realizan de manera virtual por la
pandemia COVID 19.
Apoyo en Congresos de Universidades
Locales en la impartición de temas de
especialidad técnica para el desarrollo de
los estudiantes.
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2.2.5 Empresa
Generación IV

Productiva

Subsidiaria

de

Programas de Servicio Social y Prácticas
Profesionales
Esta actividad se desarrolla de manera regular en
cada centro de trabajo, favoreciendo la
participación en el proceso de aprendizaje y
experiencia, al permitir insertar los conocimientos
del proceso de generación de energía eléctrica en
la población objetivo. Esta actividad se vio afectada
por la pandemia durante 2021, al tener que recurrir
a la modalidad de trabajo en casa.

Juguetón de los electricistas
Cada año las trabajadoras y los trabajadores
realizan una aportación voluntaria para adquirir
juguetes, cobijas o despensas, que son entregadas
a familias de bajos recursos de las comunidades de
la periferia.

Una Luz para Tu Futuro
Programa dirigido a niñas y niños de sexto año de
primaria, a través de sesiones cortas acerca del
proceso de generación y ahorro de energía, así
como de valores, compartiendo la experiencia de
vida de un trabajador. Al efecto, las actividades se
conforman por dos etapas:
•
•

CFE en mi escuela y;
Mi escuela en CFE. Esta actividad se vio
afectada por la pandemia en el año 2021
ya que las escuelas estuvieron en
modalidad a distancia.

Donación – reciclaje
Se lleva a cabo la recolección de material de
reciclaje consistente en: plástico, taparroscas y
aluminio, que son donados a la Alianza Anticáncer
Infantil.

Proveedores y contratistas
Se realizan pláticas con los proveedores y
contratistas de los centros de trabajo, referentes a
aspectos ambientales, controles y requisitos
legales relacionados, así como las medidas de
seguridad respecto de los peligros y riesgos en los
que se involucran sus actividades.
2.2.6 Empresa
Generación V

Productiva

Subsidiaria

de

La Empresa Productiva Subsidiaria Generación V,
no cuenta con Centrales o infraestructura propia
que permita el desarrollo de actividades de
vinculación con comunidades aledañas, derivado
de la circunscripción geográfica que ocupa.
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2.2.7 Empresa
Generación VI

Productiva

Subsidiaria

de

La Empresa Productiva Subsidiaria de Generación
VI, considera que el servicio de energía eléctrica es
uno de los elementos claves para el desarrollo
económico y productivo de las localidades,
especialmente en aquellos municipios de
marginación alta como lo es Zongolica, en el
Estado de Veracruz.
Los beneficios sociales del proyecto en la
comunidad, tomando en cuenta los aspectos
Económicos, Salud, Seguridad, Educación e
Igualdad de Género, son:
•

•

•

Beneficio económico entre 236 y 1,176
pesos al mes por familia de la vivienda a
electrificar derivado del ahorro de gasto en
vela y diésel para alumbrado.
Incremento de la productividad de las
familias; al contar con electricidad para el
desarrollo de sus actividades labores y
escolares.
Mayor seguridad al interior de los hogares
de zonas rurales con altos índices de
marginación y altos índices de delitos
contra las mujeres.

del medio ambiente y el fomento del uso racional
de la energía eléctrica, se concluye con la
certificación simbólica de los participantes como
inspectores de energía de sus hogares.
La participación con niñas y niños indígenas de la
Sierra de Zongolica a través de la Asociación
Fondo para la Paz, organismo que cumple con los
estándares de Institucionalidad y Transparencia del
Centro Mexicano de Filantropía, ha permitido la
colaboración y sentido de pertenencia en la
empresa y sindicato.

Que se ha traducido en la entrega de uniformes y
útiles escolares, material didáctico, despensas,
ropa en buen estado, juguetes y material de
recreación y convivencia, con la finalidad de
estimular el grado de educación en las escuelas
rurales e indígenas.
Actualmente, en coordinación de GDS, se prevé la
donación de equipo de cómputo reutilizable para el
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, CBTA
No. 280 y Fondo para la Paz, IAP.
2.2.8 Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas

Acciones adicionales
Se apoya a la Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer (AMANC) con sede en el Puerto
de Veracruz, a través de la entrega mensual de
PET, latas de aluminio, cartón y tapas de botellas.
Se participa en la impartición de talleres de ahorro
de energía eléctrica para niñas y niños de kínder,
primaria y secundaria, que contempla el cuidado

Destacan las acciones siguientes:
• Donación de 83,730 pesos al Juguetón
• Entrega de donativo consistente en
desecho reciclable no inventariado por
CFE, como cartón corrugado, PET y
madera de embalaje, a las siguientes
agrupaciones:
o Escuela
para
niños
con
discapacidad CAM-69 de Palma
Sola, Municipio de Alto Lucero.
o Agrupación de Palaperos de Playa
La Mancha, Municipio de Actopan.
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2.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE

Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos

A continuación, se destacan las principales
acciones en esta vertiente, presentadas por centro
de trabajo.

•

2.3.1 Dirección Corporativa de Operaciones (DCO)

•

Resultados obtenidos en la Encuesta del Sistema
del Ciclo Organizacional (SICLO) 2020:
•
•

90.9% de calificación en balance trabajo –
familia
Se puso en operación el Plan de Reinicio
de Actividades Presenciales, a fin de
controlar las acciones preventivas ante la
contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2
y salvaguardar la salud del personal y
visitantes.

2.3.2 Empresa
Generación I

Productiva

Subsidiaria

de

•

Difusión de mensajes motivacionales
sobre Año Nuevo, así como del Día
Internacional de la Mujer y del Día
Internacional del Hombre.
Campañas lanzadas para combatir el
COVID 19, tales como
o #CTFPRMECUIDA BIEN
o Aplicación de los Lineamientos de
No Discriminación, para con
posibles enfermos.
o Enfrentando el COVID 19 con
Responsabilidad
o Sensibilización a la vacunación y
su control.
Aplicar el Programa NOM-035-STPS2018 CTFPR

CT Salamanca
•
•

Sanitización de instalaciones
Vacunación contra la influenza

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID
19, en 2020 y 2021, en todos los centros de trabajo
adscritos a CFE Generación I, se llevaron a cabo
acciones para fomentar una cultura de cuidado de
la salud y bienestar socio laboral, consistentes en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Campañas y cursos del IMSS.
Roles de guardia de trabajo en casa
durante la pandemia COVID- 19.
Información periódica sobre el cambio de
semáforo epidemiológico.
Información de contagios estatales y
centros de trabajo.
Boletines e información sobre la nueva
normalidad.
Campaña sobre el uso obligatorio de
cubrebocas.
Sanitización continua de todas las áreas
de trabajo.
Vacunación contra la Influenza.
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2.3.3 Empresa
Generación II

Productiva

Subsidiaria

de

CCC y CT Gral. Manuel Álvarez Moreno
Las acciones emprendidas por centro de trabajo
para atención de medidas contra el COVID 19son
las siguientes:
•
•

Contratación de un médico familiar para
seguimiento en casos de enfermedad.
Sanitización de áreas, adquisición de
equipos de dosificación, arcos y tapetes
sanitizantes,
gel
antibacterial
y
cubrebocas

•
•

Dispensadores
de
gel,
tapetes
sanitizantes, separadores acrílicos en
comedor.
Difusión permanente para uso de
cubrebocas.

CH Aguamilpa Solidaridad
Disposiciones para realizar actividades en Home
Office, derivado de la persistencia de la COVID-19.
Asimismo,
se
brindaron
cursos
de
superación/motivación en plataformas digitales
para mantener a las trabajadoras y los trabajadores
proactivos.
Derivado de la participación en la Encuesta SICLO
2020, en la que se obtuvo una calificación de 85.6,
se tomaron medidas para atender áreas de
oportunidad.
2.3.4 Empresa
Generación III

C.G. Los Azufres
Reconocimiento al personal por cumplimiento de
metas en materia de calidad de vida.
CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca)
Actividades de difusión para el uso adecuado del
combustible y de la energía eléctrica, tanto en el
centro de trabajo como en los domicilios del
personal.
CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)
Ante a pandemia de la COVID-19, se realizaron las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Establecimiento de lineamientos y
protocolos para evitar reuniones sociales.
Resguardo del personal en condiciones
de vulnerabilidad.
Reporte de casos sospechosos.
Establecimiento de horarios escalonados
y de un segundo transporte.

Productiva

Subsidiaria

de

Conforme a acuerdos establecidos por CFE-IMSSSUTERM se asegura la atención médica del
personal activo y jubilados, así como de sus
familiares, entre lo que destaca la constitución del
Club de Donadores de Sangre con la participación
de los gobiernos estatales.
2.3.5 Empresa
Generación IV

Productiva

Subsidiaria

de

Se destacan las siguientes acciones:
Programa de Salud
Anualmente se lleva a cabo el programa de salud
que contempla estudios de laboratorio al 100% de
las trabajadoras y los trabajadores, que consisten
en examen de orina, biometría hemática, antígeno
prostático y mamografía, lo que permite
detecciones tempranas y, a la vez, llevar el control
de la salud del personal.
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Asimismo, se realizaron difusiones cortas y
novedades de interés para fomentar la
comunicación efectiva.
Riesgos Psicosociales
Se cuenta con un avance del 100% en la difusión
de la NOM-035-STPS-2018 a los Coordinadores de
los CT y un avance del 60% en su implementación,
brindando la posibilidad de identificar de manera
ordenada y sistemática los factores psicosociales
que afectan a sus trabajadoras y trabajadores, lo
que permite generar un sentido de pertenencia a la
empresa; la formación para la adecuada
realización de las tareas encomendadas; la
definición precisa de responsabilidades; la
participación proactiva y comunicación; la
distribución adecuada de cargas laborales, y la
evaluación y el reconocimiento del desempeño.
2.3.6 Empresa
Generación V
Durante el mes de julio de 2021, se realizaron
pruebas COVID-19 con apoyo del IMSS abarcando
toda la población de la CCC Huinalá y la sede de la
EPS IV, todos ellos con resultado negativo.
En el transcurso de 2021 se aplicó la vacuna Pfizer
al 100 % del personal de las Centrales CT José
López Portillo, CT Carbón II y CT Emilio Portes Gil,
en coordinación con personal de la Secretaría de
Bienestar.
Se realizó la campaña de la vacunación contra
Influenza, con apoyo del IMSS, durante el mes de
diciembre 2021, con una participación del 45% del
personal.
Reuniones de inicio de jornada (RIJ)
Se llevó a cabo la Reunión al Inicio de la Jornada
de Trabajo para el personal de campo de los
centros de trabajo de la EPS CFE/Generación IV,
con la finalidad de identificar las condiciones físicas
y emocionales del personal, así como, proporcionar
información de interés general relacionada con la
seguridad en el trabajo.

Productiva

Subsidiaria

de

Se han desarrollado diversos programas y
actividades, con la finalidad de conocer la
percepción del personal y contribuir a que
desarrollen sus labores en un entorno
organizacional favorable y seguro, entre los que
destacan:
•

Programa Seguridad 2021, cuyo objetivo es
controlar los riesgos para prevenir lesiones y
enfermedades al personal, así como daños a
las instalaciones.

•

Derivado de la Encuesta SICLO aplicada en
2019 se obtuvo una calificación de 81 puntos
y en 2020 de 86.4, en esta última se evaluaron
rubros relacionados con el desarrollo de
actividades laborales durante la pandemia,
detectándose algunas áreas de oportunidad
para las que se establecieron acciones de
mejora como:
• Felicitar a cada trabajador por su esfuerzo
al concluir satisfactoriamente un curso
• Difundir medidas sanitarias para un
retorno seguro
• Difundir carteles institucionales en materia
de igualdad de género y en contra de la
violencia y discriminación, obteniéndose
evidencia con la que se alimentó la
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plataforma denominada Sistema de Clima
Organizacional.
•

Se estableció la Política de Prevención de
Riesgos Psicosociales, en términos de la
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo – identificación,
análisis y prevención.

•

Se otorgó capacitación extraordinaria,
relacionada con la prevención del
hostigamiento y acoso sexuales, relaciones
humanas, factores de riesgos psicosociales,
comportamiento
humano
en
las
organizaciones, así como seis cursos
enfocados a evitar el contagio por SARSCov2, a través de videoconferencias.

•

Se lanzó la Campaña de Vacunación contra
la Influenza que tuvo verificativo en la semana
del 9 al 11 de noviembre de 2021, en las
instalaciones EPS, con la participación de
personal del IIMSS, además de realizarse
otras actividades preventivas como fueron la
toma de pruebas de glucosa, colesterol, VIH
y Hepatitis C.

•

Se destaca que, hasta el mes de noviembre
de 2021, el 90% del personal de esta EPS,
cuenta con el esquema de vacunación
completo contra del virus SARS-Cov2.

Adicionalmente, se trabaja en difusión de
campañas para:
•
•
•
•

Prevenir lesiones y enfermedades al
personal y daños a las instalaciones.
Uso de cubrebocas
Evitar el hostigamiento y acoso sexual
Prevenir Riesgos Psicosociales, para
garantizar un entorno organizacional
favorable.

2.3.7 Empresa
Generación VI

Productiva

Subsidiaria

de

Derivado de los resultados Encuesta SICLO, se
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Formulación de Programas Anuales de Desarrollo
Social, de Género e Inclusión y de Comunicación
Corporativa, con actividades que se desarrollan
dentro de la organización tanto para trabajadoras
como trabajadores, sus familias y con los grupos
de influencia, mismas que se difunden a través de
la revista organizacional Enfoco.

Entre las actividades desarrolladas en el ámbito
regional, se pueden mencionar:
•

•

•

Homenaje mensual al lábaro patrio, con la
finalidad de fortalecer los valores
nacionales y organizacionales, de
disciplina, responsabilidad, lealtad,
respeto y trabajo en equipo.
Pláticas de fomento a la salud, actividades
deportivas y eventos de convivencia entre
el personal, familiares, comunidad vecina
y grupos vulnerables.
Incorporación al Programa Anual de
Capacitación
y
Adiestramiento
actividades que mejoran la actitud y
aptitud de las trabajadoras y los
trabajadores priorizando:

✓ Conocimiento y aplicación del marco
regulatorio que rige a la CFE
✓ Uso del cargo público
✓ Uso y asignación de recursos
✓ Uso de la información interna
✓ Conflicto de Intereses
✓ Toma de decisiones
✓ Atención y servicio a los usuarios de CFE
✓ Mejoramiento del clima laboral
✓ Salud, higiene, seguridad y mejoramiento
ecológico
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✓ Desarrollo personal,
adiestramiento.

•

•

capacitación

y

Aplicación del Código de Conducta,
Integridad,
Productividad
y
Responsabilidad de las trabajadoras y los
trabajadores de la CFE.
Se cuenta con una serie de incentivos que
permiten estimular la conducta y
desempeño del personal como son:
o
o
o
o

Grupales por el logro de
objetivos, liderazgo, y trabajo en
equipo
Puntualidad
Compensación por Fidelidad
Incremento en Niveles de
Desempeño Individuales

En materia de salud, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
•
•

•
•

Con relación a la NOM-035-STPS-2018, en
colaboración del Departamento Regional de TIC´s,
se desarrolló una base de datos para automatizar
las Guías I y III de esta norma, para posteriormente
llevar a cabo la aplicación digital al 95% de la
población objetivo.
Para lo cual, se adicionaron algunas preguntas
relacionadas con la pandemia. Derivado de los
resultados obtenidos respecto a la pérdida de un
ser querido o por las secuelas de la enfermedad,
se invitó, de manera confidencial, al personal
identificado con alto o muy alto riesgo para que
acudieran a la atención médica y /o psicológica,
con muy buena respuesta y mejora de la calidad de
vida.

Campaña preventiva Octubre, realizando
mastografías a 10 mujeres.
Chequeo preventivo de salud anual
dirigido a de Dos Bocas y las Sedes
Termo Sureste y EPS, se contó con 150
participantes.
Aplicación de 120 dosis contra la
Influenza en la Sede Regional.
Campaña permanente de prevención de
la transmisión del COVID-19.
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2.4 DIFUSIÓN CULTURAL

2.4.3 Empresa
Generación VI

A continuación, se destacan las principales
acciones en materia de difusión cultural por centro
de trabajo de distribución.
2.4.1 Dirección Corporativa de Operaciones (DCO)
En el Centro de Capacitación Occidente, se
dispuso de un espacio especial para instalar una
biblioteca, misma que aún está en proceso de
adecuación y estará disponible para el personal y
participantes de los cursos.

2.4.2 Empresa
Generación V

Productiva

Subsidiaria

de

A través de mecanismos de comunicación internos,
se difundieron actividades culturales, conferencias
virtuales de temas relevantes como ética, equidad
de género, integridad, entre los que destacan;
•

Festival de Arte y Ciencia El Aleph edición
2021.

•

Ciclo de conferencias, a cargo de la
Oficina del Abogado General de la CFE,
con temas como Elementos de
fortalecimiento de la integridad,
Prevención y el combate a la corrupción,
Masculinidades
y
masculinidad
hegemónica y El Derecho y la literatura de
ficción.

Productiva

Subsidiaria

de

A fin de fortalecer el proyecto de electrificación rural
en diversos municipios de la Sierra de Zongolica se
llevó a cabo diversas actividades culturales con
niñas y niños indígenas y grupos vulnerables, en
colaboración con la Gerencia de Desarrollo Social
y con la Unidad de Género e Inclusión, del 30 de
noviembre al 3 de diciembre de 2021.

De igual forma, se atendieron a 151 niños de
comunidades de los municipios de Mixtla de
Altamirano, Tequila y Zongolica, con el objeto de
sensibilizar sobre el uso adecuado de la energía, el
cuidado del medio ambiente, el respeto de los
valores y de la cultura de paz, a la vez que fomentar
el hábito de la lectura, a través de dinámicas de
integración, charlas informativas, ejercicios de
gimnasia cerebral, manualidades, juegos
organizados y entrega de artículos escolares, entre
otras.
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Los trabajos consideraron la presentación del video
denominado Aquí te decimos por qué y cómo
ahorrar electricidad, el cual está destinado a
generar conciencia en el espectador acerca de la
importancia del cuidado de la energía eléctrica.

2.5 OTROS

Tema fundamental fue la divulgación de una video
cápsula con la reseña del cuento intitulado Nokone
(Hija), en formato bilingüe náhuatl-español, que
versa sobre una niña que no se dormía y que de
noche esperaba un árbol le cantara y la Luna la
abrazara, al respecto la Secretaría de Cultura
federal proporcionó a esta Comisión, 150
ejemplares para su distribución entre el público
infantil asistente.

2.5.1 Empresa
Generación I

Finalmente, se destacan acciones adicionales
identificadas por los diversos centros de trabajo,
mismas que refuerzan su Responsabilidad Social.
Productiva

Subsidiaria

de

Se dan a conocer todas las campañas de difusión
de la Coordinación de Comunicación Corporativa y
de la Unidad de Ética Corporativa, a través de la
colocación de infografía y posters relativos a:
•
•
•
•

Valor del Mes
Blindaje Electoral.
Uso de cubre boca.
Primer Encuentro Nacional de Archivo de
CFE.

CT Salamanca
•
•
•
•
Asimismo, en coordinación con la GDS y con la UGI
realizaron del 2 al 6 de agosto de 2021, la semana
de cursos de verano para hijos de las trabajadoras
y trabajadores de la CFE en formato virtual.

No Discriminación
Medidas COVID 19
25N
Carta Compromiso Cero Tolerancia a las
Conductas de Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual en la CFE.

2.5.2 Empresa
Generación II

Productiva

Subsidiaria

de

CCC y CT Gral. Manuel Álvarez Moreno
Se realizó lo siguiente:
•

•
•

Participación en el Día Nacional de la
Preparación y Respuesta a Emergencias
Químicas a cargo de la PROFEPA, en el
mes de julio, con la intención de
sensibilizar sobre la protección al medio
ambiente y a la Aplicación del Sistema de
Comando de Incidentes.
Pláticas de concientización para prevenir
la propagación del COVID-19.
Mesas de trabajo, para consolidar
estrategias que permitan atender de
manera integral el desarrollo social.
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CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)
•

Contrato de limpieza de caminos hacia la
central, incluye recolección de basura y
disposición en el relleno sanitario del
municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

CH Valentín Gómez Farías
Difusión de información correspondiente a temas
ambientales tales como:
•
•
•
•

Uso eficiente del agua
Ahorro de combustible
Manejo de residuos
Cero Tolerancia a la violencia laboral.

Se capacitó al 100% de los servidores públicos que
ocupan puestos de liderazgo, en al menos una
actividad en materia de ética.
2.5.5 Empresa
Generación VI

Productiva

Subsidiaria

de

La seguridad e higiene y ergonomía en el trabajo,
así como la vida personal, se atiende a través del
funcionamiento de los Comités Mixtos de
Productividad, que en coordinación con el IMSS se
encargan de la aplicación de normatividad y
procedimientos que emite la Gerencia de
Seguridad Industrial de Oficinas Nacionales,
apoyada por el Laboratorio de Equipos y Pruebas
de Materiales (LAPEM).

C.G. Los Azufres
Se realizaron visitas académicas para mostrar el
proceso de generación en este centro de trabajo.
2.5.3 Empresa Productiva Subsidiaria de
Generación III
Desarrollo de eventos deportivos y culturales, que
consideran diciplinas deportivas tales como futbol,
beisbol, voleibol, racquetbol, entre otros.
En centrales de generación que están ubicada en
zonas geográficas aledañas o lejanas de una
ciudad, se tienen instituidos programas sociales
como Café internet para los hijos de las
trabajadoras y de los trabajadores, aprendizaje del
idioma inglés y de computación, entre otros.
A través de su asesoría medica regional, brindó
consultas en forma presencial y digital tanto al
personal como a sus familiares, para atender
escenarios de SAR-CoV2 (COVID-19).
2.5.4 Empresa
Generación V

Productiva

Subsidiaria

de

Se llevó a cabo la difusión y capacitación referente
al cumplimiento de lo dispuesto en los Códigos de
Ética y Conducta sobre valores institucionales, así
como
las
disposiciones
normativas
complementarias en esta materia.
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•

Generación Limpia acreedora a
Certificados de Energías Limpias (CEL´s)
de las Unidades Geotérmicas 10 y 11 de
la CG Humeros.
Alta presencia en todo el sureste del país.

De igual forma, la EPS VI cuenta con
infraestructura y acciones permanentes que
fortalecen la industria eléctrica, tales como:
•

Centrales hidroeléctricas de la Cuenca del
Río Grijalva que le permiten entregar
energía limpia a bajo costo.

•

Servicios conexos demandados por el
Mercado Eléctrico Mayorista, como la
reserva rodante de 10 min y 30 min que es
suministrada
por
las
centrales
hidroeléctricas y el parque de generación
turbo gas de la Península de Yucatán.

•

Flexibilidad en la operación de centrales
que pueden consumir combustibles
alternativos, como la CT Mérida II (gas y
combustóleo) y la CCC Felipe Carrillo
Puerto (gas y diésel).
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3. CAPÍTULO TRANSMISIÓN
Dentro de las atribuciones de CFE, se encuentra
realizar actividades necesarias para prestar el
servicio público de transmisión de energía
eléctrica, así como de llevar a cabo la instalación,
el mantenimiento, la gestión, la operación y la
ampliación de la infraestructura necesaria para
prestar el servicio público, mismas que se enuncian
a continuación.
3.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

•

Zona de Transmisión Sur
•

•

Se destacan las siguientes acciones:
Gerencia Regional de Transmisión Baja
California

•

Zona de Operación de Transmisión Valle
•

•

Adquisición de tarimas para el control de
derrames de hidrocarburos, con el
objetivo de minimizar los impactos por
contaminación de suelo en las
Subestaciones.
Instalación de medidor de agua, en la
ZOTV, con lo que se minimiza el impacto
de los recursos naturales y se da
cumplimiento a los Objetivos y Metas
Ambientales.

Adquisición de kits, para el control de
derrames de hidrocarburos, minimizando
el impacto ambiental por contaminación
de suelo.

Adquisición de Tarimas para el control de
derrames de hidrocarburos, con el
objetivo de minimizar los impactos por
contaminación de suelo.
Adquisición de kits, para el control de
derrames de hidrocarburos, minimizando
el impacto ambiental.
Formulación de programas ambientales,
que reduzcan los impactos derivados por
la emisión de gases a la atmósfera por
fuentes diferentes a la combustión para la
generación de energía eléctrica,
conservación de recursos naturales y su
aprovechamiento; manejo de los recursos
hídricos, así como de los residuos sólidos
urbanos, especiales y peligrosos; control
de derrames de residuos peligrosos y/o de
manejo especial; plantaciones forestales

Zona de Transmisión Costa GRTBC
Obtención de Certificado Ambiental 2021 de
PROFEPA para la Subestación Herradura.
GRT Norte
Cuenta con el 100 % de las instalaciones
certificadas en Calidad Ambiental y el 50 % ha
logrado el Nivel de Desempeño Ambiental tipo 2.
Gerencia Regional de Transmisión Peninsular
•

•
•

Actualización de certificación de 17
instalaciones en materia de calidad
ambiental, incorporados en el PNAA de la
PROFEPA.
Mantenimiento preventivo a plantas de
emergencia para la reducción de
emisiones a la atmósfera.
Mantenimiento
preventivo
a
transformadores
que
eviten
la
contaminación del suelo por derrame.
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•

Se llevó a cabo un simulacro de derrame
de aceite en banco de Transformación
AER-AT2 de la Zona de Transmisión
Frontera Tamaulipas (Cd. Reynosa,
Tams.), el 1 de febrero de 2021.

•

Difusión y concientización ambiental y
seguridad en trabajo de campo.
Acciones del cuidado del medio ambiente
en los proyectos con permisionarios.
Verificación del cumplimiento del marco
legal, durante el desarrollo de las
actividades de mantenimiento a la red
eléctrica de potencia y de los proyectos
con contratistas.
Reciclado de PET, papel y cartón

Otras acciones
•

Disminución de consumo energético: con
apoyo del Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico (PAESE), mediante el
muestreo en las instalaciones de
Tacubaya y Jamaica.

•

Mantenimiento
de
inspección
y
termografía a fin de regular la temperatura
de las resistencias calefactoras y así,
disminuir el desgaste físico los equipos,
aunado al consumo responsable de
energía.

•

Instalación de medidores de agua en la
S.E´s Jasso Irolo, Aceros Corsa, Papel
Higiénico del Centro, Jorobas, Cruz Azul,
a fin de llevar un control adecuado del
consumo de agua.

•

Obra civil de almacén temporal de
residuos peligrosos en la S.E. Kilometro
110, para el correcto almacenamiento,
manejo y disposición de los residuos
peligrosos de la ZTVMCO.

•

Obra civil en Planta de Emergencia de la
SE El Salto, a fin de prevenir daño al
medio ambiente por derrame de aceite.

•

Apego a la normatividad ambiental
nacional, derivado de la disposición
adecuada de residuos.

•

Capacitación de 140 horas en el curso
denominado Formación de expertos
ambientales EPS Transmisión.

•
•

•

•

Certificación del Sistema Integral de
Gestión a cada uno de los Centros de
Trabajo que integran la Gerencia Regional
de Transmisión Noreste de la EPS CFE
Transmisión, la Recertificación del
Sistema Integral de Gestión en las normas
NMX CC 9001 IMNC 2015 NMX SAA
14001 IMNC 2015 y Certificación en la
norma NMX SAST 45001 IMNC 2018 (6
de noviembre de 2021)
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•

En todos los centros de trabajo de la GRT
Noroeste, se tiene implementado y se
mantiene el Sistema de Gestión
Ambiental certificado bajo la norma ISO
14001:2015.

•
•
•

•

Donación de cartón a personas de
escasos recursos en la Zona de
Transmisión Sur.
Desarrollo de un programa ambiental para
el aprovechamiento de recursos
naturales.
Recolección de PET para donación a la
Fundación Reciclemos y Ayudemos A.C.
para apoyo a niños en sus tratamientos
oncológicos.
Reciclaje de libretas y cuadernos usados
a la Fundación AJA.

3.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Se destacan las siguientes acciones.
•
•

•
•

Donación de 64 equipos de cómputo en
comunidades locales en la Zona de
Operación Transmisión Valle.
Celebración
de
acuerdos
con
Universidades locales para la realización
de residencias profesionales de la Zona
de Transmisión Costa.
Donación de equipo de cómputo obsoleto
para la Zona de Transmisión Costa.
Plática impartida a los alumnos del tercer
semestre de la carrera de Ing. Eléctrica
del Instituto Tecnológico de Mexicali por la
GRTBC.

•

Donación de despensas para la
Fundación La Familia Siglo XXI y El Amigo
de Adán, mismas que se entregan a
personas de escasos recursos.

•

Acciones realizadas por la Gerencia
Regional de Transmisión Peninsular:
o La Zona de Transmisión Cancún
participó en jornadas de retiro de
residuos municipales.
o Entrega de juguetes a comunidades
pobres en Yucatán, así como de 80
despensas y 20 cobertores.
o Convenio
con
instituciones
educativas para el desarrollo de
prácticas profesionales en todos los
centros de trabajo.
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•

•

Donación de juguetes a niñas y niños de
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Gustavo
A. Madero, en el marco del Día del Niño,
en la GTVM (Gerencia de Transmisión
Valle de México) a través de la Fundación
Sue Aguayo.

Durante octubre, se llevaron víveres a
Tula Hidalgo, derivado de las
inundaciones sufridas.

•

Donación de 14 equipos de cómputo en
atención.

•

Pláticas al personal de contratistas sobre
la importancia del cuidado del medio
ambiente y la seguridad de ellos durante
los proyectos de la Zona Monterrey
Oriente.

•

Entrega de trípticos para evitar quema de
vegetación que pueda afectar las líneas
de transmisión

•

Participación en el Juguetón.

3.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE
Acciones en la GRTBC:
• Plática Salud e Inteligencia Emocional,
dirigida a todo el personal.

•

Preparación y distribución de un tríptico
sobre las medidas preventivas ante el
SARS-COV-2 y de un kit con cubrebocas,
gel sanitizante, desinfectante de
superficies, en Zona de Operación
Transmisión Valle.

•

Participación en la Campaña de Salud
Preventiva, así como de mastografías,
influenza, glucosa y sobre peso con
personal del IMSS para el personal de la
Zona Transmisión Costa.

•

Análisis sobre el estado de salud del
personal de la Zona de Transmisión Valle,
así como participación en el Curso
Trabajo en equipo.
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•

Asignación de consultorio médico
exclusivo para las trabajadoras y los
trabajadores de CFE SUTERM, en la
Zona de Transmisión Sur, así como
participación en la plática Salud e
Inteligencia Emocional.

•

Se obtuvo el distintivo de Seguridad
Sanitaria, por garantizar el monitoreo para
el retorno saludable a los centros de
trabajo, habilitado por el CLIMSS.

•

Implementación del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Zona de Transmisión Sur.

•

Seguimiento por parte del IMSS de:
presión arterial y chequeo de glucosa en
sangre, además de aplicación de vacuna
contra la influenza, a los colaboradores de
la Zona de Transmisión Costa.

•

•
•

Adquisición de una oficina móvil y
acondicionamiento de oficinas, con el fin
de guardar la sana distancia y evitar el
contagio de COVID 19, en la Zona de
Transmisión Costa
Visita con familiares de las trabajadoras y
los trabajadores al zoológico Vallazoo.
Participación en las Jornadas de
Gimnasia Laboral, impartidas por la GDS.

•

Impartición de cursos sobre la NOM-0361-STPS-2018, factores de riesgo
ergonómico en el trabajo, identificación,
análisis, prevención y control Parte1;
Manejo Manual de Cargas y la NOM-009STPS-2011 Condiciones de Seguridad
para realizar trabajos en altura.

•

Difusión de la NOM-035-STPS-2018 de
riesgo psicosocial en el trabajo.

•

Participación en el taller para el análisis y
prevención de los factores psicosociales
de la NOM-035-STPS-2018 en la Zona de
Transmisión Campeche
Difusión de información sobre pensiones
y jubilaciones por parte del personal del
IMSS en Zona de Transmisión Valladolid.
Fomento a la alimentación sana y la
activación física diaria.
Difusión de trípticos sobre Manejo del
estrés por COVID 19 entre padres e hijos,
Violencia de Género. Por una vida libre de
violencia y Gimnasia laboral en tu oficina
a nivel regional, impactando a 465
trabajadoras y trabajadores.

•
•
•
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3.4 OTROS
Se destacan las siguientes actividades:

•

Pláticas de sensibilización a 163
trabajadores
sindicalizado
y
no
sindicalizados, sobre los siguientes
temas:
o Ética Corporativa e Integridad Pública.
o Sistema Integral de Gestión.
o Sistema de Control Interno.

•

Vinculación con la Sociedad, apoyando a
las familias de bajos recursos de Baja
California, con una cena navideña.

•

Promoción de actividades deportivas
entre el personal, Zona Costa.

•

Participación en el Día Internacional de la
Mujer.

✓ Se llevaron a cabo cuatro Cursos Taller
presenciales en noviembre de 2021, en la
Zonas de Transmisión Villahermosa y de
Operación de Transmisión Sureste con un
total de 60 personas los siguientes temas:
o
o

Igualdad Laboral y no Discriminación
Autoestima…El arte de ser tú mismo
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4. CAPÍTULO DISTRIBUCIÓN
CFE brinda el servicio público de distribución de
energía eléctrica con estándares internacionales
de calidad, de seguridad y de confiabilidad,
requiriendo una alta inversión tanto económica
como humana, derivado de los impactos que
representa la consolidación de la infraestructura
eléctrica hacia las comunidades, por lo que su
actuación se ciñe a diversas líneas de
Responsabilidad Social que a continuación se
enuncian.
4.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
En materia ambiental en 2021 se establecieron los
siguientes procedimientos:
•
•

•

P- 1020-006 Identificación de requisitos
legales y otros.
P - 1020-007 Identificación de aspectos e
impactos ambientales, peligros y riesgos
de seguridad.
P- 1020-008 Objetivos, metas y
programas en materia ambiental y de
seguridad

subestaciones, con capacidad mayor o igual a 10
MVA´s.
De las 899 subestaciones que ya se encuentran
certificadas ante la PROFEPA como industria
limpia, 139 corresponden al periodo enero a
octubre de 2021.
Adicionalmente, CFE Distribución cuenta con
53,215 kilómetros de redes de media tensión
subterránea en el país; infraestructura que permite
abastecer de energía eléctrica, de manera segura
y confiable, a poblaciones con riesgo por
fenómenos meteorológicos y de concurrencia
turística, mejorando el impacto visual.
CFE Distribución cuenta con 14,774 kilómetros de
redes de media tensión aérea semi aislada en el
país, principalmente en áreas urbanas arboladas o
con presencia de fauna, lo que implica operar el
programa de podas en cumplimiento con la
normatividad ambiental.

Estos
procedimientos
se
encuentran
documentados en el Sistema Integral de Gestión de
la DCO, que se alinea a la norma ambiental ISO
14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015.
Y de manera particular, el desempeño ambiental se
vincula al sistema VIGIA.
En este contexto de manera permanente, se
ejecutan acciones para el ahorro de papel,
combustibles, agua, luz y manejo de residuos en
todos los centros de trabajo de CFE Distribución.
De forma mensual, se registran los resultados de
requisitos normativos aplicables en materia
ambiental, asimismo, se estableen metas por
centro de trabajo para obtener el desempeño
acumulado en este tenor.
En el marco del PNAA de la PROFEPA, CFE
Distribución participa en el compromiso de
certificar, en calidad ambiental, a 1,404
48

Generación Distribuida
En materia ambiental, se atienden solicitudes para
interconectar centrales eléctricas con capacidad
menor a 0.5 MW a las Redes Generales de
Distribución (RGD).
Las solicitudes de las obras específicas de
infraestructura para interconexión pueden ser
instruidas al Distribuidor en el Programa de
Ampliación y Modernización de las RGD, siempre y
cuando aporten un beneficio al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN); de lo contrario, se realizan con
cargo al interesado.

través del FSUE, se asignaron 253.56 millones de
pesos (MDP) a la CFE, para la ejecución de 418
obras con MSI, en beneficio de 17,755 habitantes,
quienes al concluir la obra quedan como
propietarios de los mismos.
Asimismo, el 7 de octubre del 2021 se formalizó un
nuevo convenio para la ejecución del bloque 12
consistente en 384 obras mediante MSI, por 183.61
MDP, en beneficio de 12,953 habitantes.

Las solicitudes son atendidas por el Suministrador
de Servicios Básicos, quien las clasifica de acuerdo
con sus necesidades de capacidad y tecnología
para informar a la Comisión Reguladora de
Energía.
Estadísticas y Datos de Generación Distribuida
en México
La Comisión Reguladora de Energía pone a
disposición información en el portal Estadísticas
sobre las Solicitudes de Interconexión de Centrales
Eléctricas de Generación Distribuida, con base en
lo dispuesto en el Capítulo VI Información para la
evaluación de la integración de la Generación
Distribuida de la Resolución RES/142/2017.
De acuerdo con la información publicada al primer
semestre de 2021, más del 99% de estas
solicitudes corresponden a energías limpias.
Programa y estadístico de electrificación
El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE),
administrado por la Secretaría de Energía
(SENER), para promover la electrificación de
comunidades rurales y zonas urbanas marginadas,
a través de dos modalidades:
•
•

Ampliación de las Redes Generales de
Distribución.
Sistemas Aislados (Módulos Solares
Individuales - MSI).

En el 2021, se realizaron los bloques 8 y 10 de los
proyectos de sistemas aislados, para lo cual a

4.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
CFE Distribución identifica el impacto de su
operación organizacional y define sus
compromisos, tanto en sus dimensiones internas
como externas, mediante el procedimiento P1020004 Consulta, comunicación, participación y toma
de conciencia del SIG, lo que se comunica de forma
permanente a los grupos de interés.
Estrategia Nacional de Electrificación
Durante 2021, se benefició a 893,540 nuevos
usuarios, para llegar a un total 46.6 millones de
usuarios a nivel nacional, a través de los diferentes
programas de atención, como es la Electrificación
Rural.

49

Electrificación Rural
La cobertura en el servicio de energía eléctrica en
el país, para el cierre del año 2020, fue de 99.08%,
quedando pendientes de atender 1,262,975
habitantes; por ello, en el mes de noviembre de
2021, se ejecutaron 3,188 obras de electrificación
con una inversión de 2,281 MDP, en beneficio de
312,877 habitantes, de las cuales:
•
•

•

•

Atención de solicitudes de servicio de energía
eléctrica
Con relación a la Atención de Solicitudes de
Servicio de Energía Eléctrica Bajo el Régimen de
Aportaciones, del año 2017 a octubre de 2021 se
han recibido un total de 835,037 solicitudes,
proyectando concluir con 146,000 en 2021.
Protocolo de atención a emergencias

2,619 corresponden FSUE con una
inversión de 1,831 MDP en beneficio de
206,312 habitantes.
415 se realizaron a través de convenios
con gobiernos estatales y municipales con
una inversión total de 198 MDP, en
beneficio de 32,920 habitantes. La
aportación local ascendió a 172 MDP
(87%) y la de CFE a 26 MDP (13%).
152 corresponden al programa de
Regularización en Colonias Populares
con una inversión de 187 MDP en
beneficio de 72,645 habitantes.
2 más a través de convenios específicos
con el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI) con una inversión de 65
MDP, en beneficio de 1,000 habitantes.

Al cierre del mes de octubre de 2021, en el territorio
nacional se desarrollaron 12 fenómenos
meteorológicos y 1 geológico (2 frentes fríos, 1
tormenta, 1 tromba, 1 tormenta tropical, 1 sismo y
7 huracanes), lo que afectó el servicio eléctrico de
5,522,031 usuarios en 25 estados del país, la CFE
restableció el servicio eléctrico afectado en un
promedio de tres días.

Con lo anterior, se alcanzó un porcentaje de
electrificación de 99.16%, quedando pendientes de
electrificar 1,069,485 habitantes.
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4.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORES
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE
Mecanismos para el reconocimiento de los
colaboradores:
•
•
•
•
•
•
•

Incentivo grupal
Incentivo por desempeño individual
Asignación de incentivo (mensual)
Gratificaciones por años de servicio
Incentivo por puntualidad
Incentivo de capacitación
Incentivo ded instructor de capacitación

finalidad mejorar la seguridad de los colaboradores
en campo en actividades de alto riesgo aplicando
los 16 procedimientos en los que se establecen
políticas para el fortalecimiento de la cultura en
materia de seguridad basada en el SISST.
Desde su desarrollo, en 2012, se instrumenta el
procedimiento N-4001-716 Cero Tolerancia, cuyo
objetivo es impulsar acciones preventivas para
garantizar condiciones de seguridad laboral, a
través de la reorientación de conductas en los
centros de trabajo.

Igualdad de Oportunidades, Equidad y No
Discriminación
La operación de este programa tiene como
propósito brindar oportunidades y acceso
igualitario a hombres y mujeres en un ambiente
libre de hostigamiento, con acciones de
concienciación y empoderamiento al personal para
contar con:
•
•
•
•
•

Igualdad de oportunidades en el
reclutamiento y selección de puestos.
Fomentar la formación, la capacitación y
el desarrollo profesional.
Promover balance de vida entre trabajo y
familia.
Mejorar los espacios de trabajo y
ambiente laboral.
Ocupar en igual proporción puestos y
niveles jerárquicos.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Se cuenta con el SISST, con base en el cual se
realizaron las actividades de coordinación y
participación en los grupos de trabajo para
identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos,
a través del desempeño de la seguridad y salud,
con el fin de preservar el bienestar y la integridad
de cada uno de los colaboradores, así como de las
instalaciones y eficiencia de los procesos.

Clima Organizacional
En el año 2020, se alcanzó un 100% de
participación en la encuesta de clima laboral,
obteniendo una calificación del 87%, mientras que
el promedio de CFE se ubicó en el 86%.
En 2021 se establecieron en el SICLO 2,197
acciones a fin de atender los resultados obtenidos
en la encuesta en 2020.
Al cierre del mes de octubre, se concluyeron 1,650
acciones de mejora con un avance del 75.1%.
Balance trabajo-familia
En este capítulo, CFE Distribución obtuvo una
calificación del 87%, por lo que comprometió 639
acciones de mejora en el SICLO, dirigidas
directamente a los aspectos laborales que podrían
impactar al bienestar familiar de las trabajadoras y
los trabajadores.

Asimismo, se instrumentó el Programa Integral de
Prevención de Accidentes Graves (PAG), con la
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•

Gestión de la aptitud
Para identificar, clasificar y combinar las
competencias requeridas por el capital humano en
la organización, se utiliza el Sistema de Gestión de
la Aptitud (SIGA), el cual permite que el proceso de
capacitación se desarrolle uniformemente, con
orden y eficiencia, vigilando que la administración y
operación de las actividades estén dirigidas al
cumplimiento de los objetivos estratégicos y tengan
aplicación efectiva en su puesto actual o inmediato
superior.
De esta manera, los programas anuales de
capacitación consideraron los siguientes aspectos:
•
•
•

•

Que más del 80% de los cursos realizados
se dirigieran a las funciones sustantivas
del proceso.
Que la capacitación se haya orientado al
desarrollo humano o profesional de los
colaboradores.
Que promovieran el uso de tecnologías
como @learning, modalidad mixta o
informal, el adiestramiento, coaching,
mentorías, transferencia de aprendizaje.
En el último año más del 6.5% de la
capacitación proporcionada se impartió en
línea o a distancia.

4.4 DIFUSIÓN CULTURAL
Curso de Atención, Negociación y Resolución
de Conflictos Sociales
Participación en el curso de Atención, Negociación
y Resolución de Conflictos Sociales destinado a los
Enlaces Sociales de esta Comisión, realizado a
través de la Plataforma Moodle V2 del Instituto de
Desarrollo Social del 28 de enero y al 23 abril de
2021, con una duración de 60 horas.
Acciones en materia de difusión cultural GDS y
CFE Distribución
Se difundieron las Carteleras Culturales entre las
16 Divisiones de CFE Distribución, bajo el siguiente
esquema:
•

•

Beneficios sociales
Se brindan beneficios sociales a los colaboradores
que incluyen plan de pensiones, asistencia médica,
cuidado infantil, así como otros que a continuación
se enlistan:
• Programa CI-JUBILA a los colaboradores
con antigüedad posterior al mes de agosto
2008.
• Convenio tripartito IMSS-CFE-SUTERM
para brindar una mejor y pronta atención
a los colaboradores de la empresa, así
como el servicio de guarderías para los
hijas e hijos de las colaboradoras.
• Descuentos de nómina por créditos
FONACOT, fondo común de préstamos,
seguros de vida y de automóviles, entre
otros.

Atención psicológica de acuerdo con los
resultados de la encuesta de desgaste
ocupacional.

•

•

La GDS prepara quincenalmente una cartelera
cultural, auspiciada por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Secretaría de Cultura
federal y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), misma que envía a personal
de Comunicación Corporativa de las 16
Divisiones de Distribución para su difusión.
La Coordinación de Comunicación de cada
una de las Divisiones de Distribución,
proceden a integrarla en un PDF dinámico,
para distribuirla entre sus colaboradores.
Para la difusión de la cartelera cultural se
utilizaron las siguientes herramientas digitales
y de comunicación:
o MailMaster, para el personal.
o WhatsApp con el PDF dinámico para
personal de campo.
o Plataforma Yammer.
o Exhibición de cartelera en las Divisiones
de Distribución.
o Portal de intranet.
o Podcast para divulgar eventos culturales.
Las Divisiones de Distribución reportan una
vez al mes a la GDS, los resultados de su
estrategia de difusión de eventos culturales,
para su oportuna contabilización.
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4.5 OTROS
Se destacan las siguientes actividades:
Cursos de Equidad y Género
En coordinación con la Unidad de Género e
Inclusión en 2021, se impartieron a las 16
Divisiones de Distribución cursos como: Conceptos
Mínimos de Género y Hostigamiento y Acoso
Sexual.

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Centro Occidente
•
•
•
•
•
•

Día de Reyes - Juguetón
Día de la Candelaria
Día del Amor y la Amistad
Día Internacional de la Mujer
Día del Niño
Día de la Madre

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Centro Oriente

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Baja California
•
•
•
•
•
•

Medidas preventivas ante la COVID-19
Pláticas NOM-035
Talleres prejubilados
Feria de la salud
Pláticas alusivas a cáncer de mama
Pago de becas contractuales

•
•
•
•
•
•

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Centro Sur
•
•
•
•
•
•

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Bajío
•
•
•
•
•
•

Día Mundial del Agua
Nuestra Huella en el Planeta
Día Mundial del Suelo
Día Mundial del Ambiente
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Difusión de los valores de los Códigos de
Ética y de Conducta

Día de la Madre
Talleres de las habilidades personales
Prácticas de protección civil
Jornadas de salud CFE-IMSS-SUTERM y
pláticas preventivas
Concurso Altar Día de Muertos y Catrinas
Felicitaciones al cumpleañero del mes

Mes de la seguridad
Concurso de dibujo infantil
Día de las Madres
Día de la secretaria
Semana de la Salud
Concurso de Calaveritas

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Golfo Centro
•
•
•
•

Resultados SICLO 2020
Reconocimiento del personal
Capacitación
Código de Ética y Conducta
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•
•

Mecanismo para denunciar hostigamiento
y maltrato
Valores institucionales

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Golfo Norte
•
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Liderazgo y manejo de conflicto
Comunicación en las organizaciones
Técnicas y herramientas para el manejo
del estrés
Manejo de las emociones en la
organización
Si yo manejo, te protejo

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Jalisco
•
•
•
•
•
•

Día de la Mujer
No bajes la guardia (COVID-19)
Día de la Tierra
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Día del Niño
Día de la Madre

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Noroeste
•
•
•
•
•
•

Aplicación de la Encuesta Clima
Organizacional
Mes de la Seguridad
Difusión de normas de seguridad en vigor
Cuidado de la salud
Cartelera cultural
Concurso dibujo de seguridad

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Norte
•
•
•
•
•
•

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Oriente
•
•
•
•
•
•
•

Día de la Madre
Talleres de habilidades personales
Práctica de protección civil
Jornadas de salud CFE-IMSS-SUTERM y
pláticas preventivas
Felicitaciones a cumpleañero del mes
Cuestionario COVID
Vino seguro

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Peninsular
• Mecanismos para la convivencia familiar
• Campaña Prosalud
• Reclutamiento nuevos talentos
• Inducción a CFE
• App Quehas
• Capacitación de éticas
Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Sureste
•
•
•
•
•
•

Mes de la seguridad
Concurso de dibujo infantil
Día de las Madres
Día de la Secretaria
Semana de la Salud
Concurso de calaveritas

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Valle de México Sur
•
•
•
•
•
•

Terapias de apoyo
Plática informativa COVID-19
Taller de Salud
Programa CFE-SUTERM en cintura
Pruebas antidoping
Curso de manejo a la defensiva

Prosalud
Fortalecimiento de la Cultura de
Seguridad
Cursos prevención de enfermedades
Seguimiento Prosalud
Cartelera cultural
Concurso dibujo de seguridad
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Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Valle de México Centro
•
•
•
•
•
•

Electrificación rural
Donativo de tapas
Donativo de juguetes
Encuesta Clima Organizacional
Frenar COVID-19
Visitando a papá

Programa de Eventos y Conmemoraciones de
la División Valle de México Norte
•
•
•
•
•
•

Curso organización del tiempo
Programa de tarde libre personal no
sindicalizado
Revista Conexión CFE
Ofrendas Día de Muertos
Foro de Liderazgo
Virgen de Guadalupe
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5. CAPÍTULO SUMINISTRO BÁSICO
CFE desarrolla acciones de suministro básico de
energía eléctrica, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de
cualquier persona que lo solicite, por lo que sus
acciones se ajustan a directrices de
responsabilidad social, destacando las siguientes
emprendidas durante 2021:
5.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
•

•

•

Mensualmente se registran los resultados
de requisitos normativos aplicables en
materia ambiental, por centro de trabajo,
para obtener el desempeño ambiental
acumulado.
Se impulsó durante 2021 la habilitación de
un espacio para resguardo de bicicletas
(Río Ródano #14), con la finalidad de
promover el uso de este medio de
transporte.
Difusiones pro-reciclaje, en todos los
centros de trabajo.

5.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
CFE Subministrador de Servicios Básicos
actualmente cuenta con 1,111 Centros de Atención
a Clientes (CAC) brindan asesoría personalizada a
un promedio de 12.4 millones de clientes anuales
Por ello, se tiene previsto el cambio de imagen de
los CAC en territorio nacional. La meta establecida
fue de 464 CAC remodelados, durante 2021 se
tuvo un avance de 40%, es decir se remodelaron
187 centros en beneficio de las actividades de
1,023 trabajadoras y trabajadores.
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5.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE
Derivado de los resultados de la Encuesta SICLO
2020, se estableció un programa de trabajo que
consistió en la realización de 1,275 actividades de
mejora hasta el mes de noviembre de 2021.
Durante el mes de octubre de 2021, se realizaron
una serie de actividades para reforzar la cultura de
seguridad y salud en el trabajo, mismas que a
continuación se enuncian:
•
•
•
•
•
•
•

5.4 OTROS
Se destacan las siguientes actividades:
•
•
•

Reforzamiento de la Ética Corporativa.
Acciones para reforzar valores y principios
en la organización.
Durante 2021 se realizaron 188
actividades relacionadas con la
capacitación y formación en temas de
responsabilidad social como son: equidad
de género, seguridad, ambiente y
responsabilidad social, participando hasta
el momento 10,816 trabajadoras y
trabajadores.

Entrega de equipo de seguridad a
comisiones de Seguridad e Higiene y
Brigadistas.
Capacitación y formación a los integrantes
de diferentes brigadas de protección civil.
Implementación de la metodología de las
5S en los diversos centros de trabajo.
Difusión de campaña Conducción
consciente y sin descuidos no hay
accidentes.
Programa
de
prevención
de
enfermedades: pulmonar obstructiva
crónica; ergonomía y postura de trabajo.
Actividad física en la oficina.
Carrera virtual: corre, camina y explórate,
en el marco del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama, participando
4,274 colaboradores y 2,120 invitados
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• Estudios de dispersión de contaminantes,
• Apoyo en la revisión de programas
ambientales,
• Operación del Sistema Integral de Gestión
• Conservación del patrimonio cultural,
• Participación en grupos de trabajo para la
elaboración de normas, divulgación, PNAA
de PROFEPA, estudios de riesgo,
evaluación de impacto social, manifestación
de impacto ambiental, así como trámite de
permisos y autorizaciones ante la SENER y
la SEMARNAT.

6. CAPÍTULO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
OPERATIVA Y TECNOLÓGICA
Diversos centros de trabajo que guardan relación
con procesos de planeación estratégica, operativa
y tecnológica de la Comisión participan en el
cumplimiento de la Política de Responsabilidad
Social y Difusión Cultural de la CFE, destacando
las siguientes líneas de acción emprendidas en el
ejercicio fiscal de 2021, a saber:
6.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
En materia ambiental, se identifican acciones por
centro operativo.
6.1.1 Filial CFE Energía
CFEnergía, en su carácter de estructurador del
Fideicomiso Maestro de Inversión, impulsa el
desarrollo de gasoductos y centrales con
tecnologías de mayor eficiencia, como son las
centrales de ciclo combinado que optimizan el uso
del gas natural para generar energía eléctrica con
procesos más amigables con el medio ambiente.
Durante 2021, CFEnergía ha incentivado a los
contratistas desarrolladores de proyectos de
infraestructura (gasoductos y centrales eléctricas)
a dar cabal cumplimiento con la legislación y
normatividad aplicable en materia de medio
ambiente, con el objetivo de mitigar el impacto
ambiental que dichos proyectos puedan generar.
6.1.2 Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura (DCPI)
En materia ambiental, corresponde a la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, a través de la Gerencia de
Protección Ambiental (GPA), adscrita a la
Coordinación de Protección Ambiental y Desarrollo
de Proyectos de Infraestructura, proponer criterios
de desarrollo sustentable, de combate al cambio
climático y de transición energética contemplados
en la planeación estratégica de la CFE, así como
atender las políticas públicas en materia ambiental
y de patrimonio cultural, entre cuyas actividades se
encuentran las siguientes:

La Subgerencia de Estudios de Riesgos, adscrita a
la GPA coadyuvó con la Dirección Corporativa de
Operaciones (DCO) al aseguramiento del correcto
seguimiento de las acciones ambientales de los
diferentes centros de trabajo (Generación,
Transmisión, Distribución, Suministro Básico,
Oficinas Nacionales), conforme a lo siguiente:
•

•

•

•

Reuniones de trabajo con la Coordinación
Ambiental Transversal del Sistema Integral
de Gestión de CFE, con la Dirección de
Transmisión y con la Dirección de
Distribución entre DCO-DT-GPA, para la
presentación de viabilidad y avances de
Indicadores Ambientales asociados al
proceso de transmisión contenidos en el
VIGIA, así como sobre la necesidad de
modificación de este sistema.
Reuniones de Trabajo con las Gerencias
Regionales de Transmisión Central,
Oriente, Sureste, Baja California y Noreste,
para la modificación de los Programas
Ambientales, contenidos en el VIGIA.
Extracción de la información de más de 19
millones de datos de los distintos procesos
de CFE (Generación, Transmisión,
Distribución,
Suministro
Básico,
Construcción y Oficinas Nacionales) de la
base de datos del VIGIA.
Revisión y emisión de comentarios a los
avances y modificaciones a los Programas
Ambientales de la Dirección de
Transmisión, registrada en el VIGIA, mes a
mes, por parte de los 99 centros de trabajo
de las 10 Gerencias Regionales de
Transmisión.
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En colaboración con el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación (IMNC), durante
enero a octubre de 2021, se dio seguimiento a 141
compromisos, consistentes en la revisión y
adecuación de estándares internacionales ISO de
Calidad y Ambiental que aplican a México. El
objetivo es proporcionar a las organizaciones un
marco de referencia para que sus servicios protejan
el medio ambiente.
De igual forma, dentro de las funciones de la GPA,
se encuentra la de coadyuvar en la elaboración del
PNAA de la PROFEPA.
Durante el 2021 la CFE ha renovado y actualizado
312 Certificados que representan 585 instalaciones
con este reconocimiento de la autoridad ambiental.
Entre las funciones de la Subgerencia de Estudio
de Impacto Ambiental (SEIA) se encuentra la de
promover al interior de CFE, de las empresas
productivas subsidiarias y en su caso las filiales, el
cumplimiento del marco jurídico en materia de
impacto y riesgo ambiental, cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, evaluación de impacto
social, por lo que se revisó la elaboración de
documentos normativos relacionados al tema:
•

Estudios y gestiones ambientales del
proyecto de Sustitución del Cable
Submarino de Isla Mujeres Distribución
Peninsular

•

Estudios de impacto ambiental, riesgo,
dispersión de emisiones a la atmósfera,
impacto social y liberación arqueológica
del proyecto CTG González Ortega,
Mexicali. Generación III
Estudios de impacto ambiental, riesgo,
dispersión de emisiones a la atmósfera e
impacto social del proyecto UMEs CG
Cerro Prieto
MIA del proyecto denominado Instalación
de tubería y operación con gas natural de
las unidades móviles eléctricas de la CT
Punta Prieta (701.56 h).

•

•

•

MIA del proyecto denominado Instalación
de tubería y operación con gas natural de
las unidades móviles eléctricas de la CCI
Baja California Sur.

•

En materia de oficios resolutivos,
destacan los siguientes en CFE
Generación III

117.-DGISOS.1574/2021 del 21 de
octubre de 2021, mediante el cual la
Dirección General de Impacto Social y
Ocupación Superficial de la SENER,
tiene por actualizada la evaluación en
materia de impacto social del proyecto
Unidades Móviles Eléctricas en la CCI
Baja California Sur.
➢ 117.-DGISOS.1572/2021 del 21 de
octubre de 2021, mediante el cual la
Dirección General de Impacto Social y
Ocupación Superficial de la SENER,
tiene por actualizada la evaluación en
materia de impacto social del proyecto
Unidades de Generación Aero
derivadas Móviles en la Central
Termoeléctrica Punta Prieta.
➢ 117.-DGISOS.0616/2021, del 23 de
junio de 2021, recibido el 12-julio-2021,
mediante el cual la SENER resuelve
favorablemente la EVIS del proyecto
Instalación y Operación de Unidades
Móviles Eléctricas en el Campo Geo
termoeléctrico Cerro Prieto.
• Distribución Peninsular
➢ Oficio SGPA/DGIRA/DG/6550, 17-dic2020, que se recibió el 21 de enero de
2021, mediante el cual la DGIRA SEMARNAT autoriza en materia de
impacto ambiental el Proyecto
denominado Remplazo del tramo de
Cable submarino desde Punta SamIsla Mujeres 1C-6.9 KM-3F-4H-35 kVXLP Ra o EPR-Cu 500 KCM-133%
N.A-NC.
• Oficios en materia de trámites de
Generación III, destacan:
➢ K5000/FLDA/2021/03/08/10.74, del 8
de marzo de 2021, mediante el cual se
informó a la DGIRA – SEMARNAT, el
término de los trabajos de construcción
➢
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del Proyecto Instalación de Unidades
Móviles Eléctricas en la CCI Baja
California Sur.
➢ DCIPI/CFFEE/114/2021, del 18 de
marzo 2021, mediante el cual se
ingresó a la SENER la Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto
Instalación
y
Operación
de
Instalaciones Móviles Eléctricas en el
Campo Geo termoeléctrico de Cerro
Prieto.
➢ K5000/FLDA/2021/04/12/10.24, del 12
de abril de 2021, se comunicó a la
DGIRA-SEMARNAT que, el 28 de
marzo de 2021 la conclusión de
actividades de preparación de sitio,
construcción y puesta en servicio, de la
etapa de operación y mantenimiento
del Proyecto Generación Aero
derivadas Móviles en la CT Punta
Prieta, en atención al término octavo
de la autorización de impacto
ambiental respectiva.
• Oficios de trámite de Distribución
Peninsular
➢ K5000/FDLA/2021/04/16/4.10.16, de
fecha 16 de abril de 2021 se remitió
información a la DGIRA para atender el
cumplimiento de las condicionantes 3,
4 y 5 de la autorización de impacto
ambiental del Proyecto cable
submarino Punta Sam – Isla Mujeres,
referentes al PVA, ETE, garantía
financiera de cumplimiento y
Supervisión Ambiental por parte de la
GPA.
Para atender el compromiso presidencial con los
familiares de los trabajadores de la Mina Pasta de
Conchos en el estado de Coahuila, la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, a través de la Gerencia de Estudios
de Ingeniería Civil (GEIC) y sus Superintendencias,
desarrolló el proyecto Rescate en la Mina Pasta de
Conchos, en apego al marco legal para la
protección al ambiente y se realizaron las gestiones
ante la SEMARNAT.

Como parte de dichas autorizaciones, se elaboró e
implementó un Programa de Vigilancia Ambiental,
que contempla:
•

•

•

•
•

•

Entre las actividades ambientales que se
considera ejecutar, están los Programas
de Rescate y Reubicación de Flora y
Fauna, así como de Restauración de
Suelos y de Compensación Integral de
Manejo de Residuos y, de Monitoreo de la
Calidad de Agua.
Acondicionamiento de un espacio para el
resguardo y aclimatación de los
ejemplares de flora rescatados en la
mencionada zona.
Identificación de los ejemplares de flora y
fauna rescatados, a fin formular las
estrategias de manejo y programar los
recursos materiales
y humanos
necesarios.
Retiro de ejemplares del sitio, de acuerdo
con las técnicas señaladas en el programa
en la materia.
Actividades de reubicación de individuos
de flora rescatados dentro del mismo
predio de la mina con condiciones
similares.
Se realizan actividades de riegos de
auxilio.
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Centro de Anteproyectos Pacífico Norte
(CAPN), de enero a octubre de 2021 realizó:
•

•

•
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos
(CPH)
Para la generación de energía mediante de
hidroeléctricas, la CPH adscrita a la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, realiza estudios de factibilidad,
servicios de ingeniería, supervisión de
construcción, pruebas y puesta en servicio en
centrales de generación hidroeléctrica y otros
proyectos renovables, además de la rehabilitación
y/o modernización de centrales en operación y
obras accesorias como compuertas, canales,
túneles y otros.
La CPH a través de sus áreas en 2021 ha llevado
a cabo las siguientes acciones:
Centro de Anteproyectos del Bajío (CAB)
•
•

•

•

Construyó una cisterna de recolección de
agua pluvial, esta tecnología limpia
reduce o elimina el impacto ambiental.
Implementó el Programa Integral de
Manejo de Residuos Sólidos, que
consideró la separación, disposición,
reciclaje o reutilización de la basura.
Se participó en el programa permanente
El Papel de tu Vida, campaña de
recaudación para Damas Azules en
Cancerología de Querétaro I.A.P.
Mediante el Programa Integral de Manejo
de Residuos Sólidos, se colaboró en 2021
con el Banco de Tapitas, A. C., que da
atención a menores diagnosticados con
cáncer.

Estudios que incluyeron gestiones de
manifestaciones de impacto ambiental y
estudios técnicos justificativos, para las
autorizaciones de cambio de uso de suelo
en terrenos forestales.
Avance en proyectos de equipamiento
Hidroeléctrico en Benito Juárez, Oaxaca,
Presa Santa María, Presa Picachos y
Presa Reguladora Amata
Colaboró con la CPT para el estudio de
impacto ambiental de la CCC González
Ortega a ubicarse en el municipio de
Mexicali, Baja California.

Centro de Anteproyectos Pacífico Sur (CAPS),
participó en la jornada de acopio de papel, se
benefició a la población del municipio de
Cuernavaca, en el estado de Morelos.
Coordinación de Proyectos de Transmisión y
Transformación (CPTT), llevó a cabo actividades
para el manejo de los aspectos ambientales,
mismos que fueron reportados en el sistema VIGIA
para controlar los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Emisiones a la atmósfera por parque
vehicular asignado.
Uso de combustible y de gasolina en
vehículos asignados.
Consumo de papel bond en oficinas
Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua potable en oficinas
Generación de residuos sólidos urbanos
Para la puesta en servicio de los
proyectos de redes de distribución, redes
de transmisión asociadas a centrales de
generación, líneas de transmisión,
subestaciones eléctricas y otros, realizó
actividades para la adquisición de
derechos de vía, estudios técnicojustificativos,
ingeniería
básica,
supervisión de ingeniería de detalle y
supervisión de la construcción.

En lo que respecta a las Residencias Regionales
ubicadas en toda la República Mexicana, las
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acciones llevadas a cabo, se señalan a
continuación:
Residencia Regional de Construcción Noroeste
Durante 2021 la Residencia Regional de
Construcción Noroeste, difundió información sobre
el cuidado al medio ambiente en cumplimiento de
la NOM-059 SEMARNAT 2010, sobre la
importancia de la protección de las especies de
fauna.

Residencia Regional de Construcción Centro
•
•

•
•

Residencia Regional de Construcción Noreste
•

•
•
•

•
•

Se dio el mantenimiento a Azoteas
Verdes, con lo que se mejora la calidad
del aire, se aprovecha el uso del agua y se
genera un desarrollo urbano sustentable.
Como parte de los Programas de Gestión
Ambiental, se recolectaron 10 kilos de
pilas, con el apoyo de los 97 trabajadores.
Se llevó a cabo en el mes de marzo de
2021, el Concurso: Día Mundial del Agua
2021.
En el periodo del febrero a abril, se realizó
el concurso sobre La valorización del agua
en casa, que consistió en plasmar el tema
a través de una fotografía, cartel o dibujo.
Se laboraron juguetes con material
reciclado, con la participación del personal
de esta Residencia y sus hijos.
Se dio mantenimientos al Jardín Botánico
e Invernadero de esta Residencia para el
cuidado y protección de las 100 especies
y 600 ejemplares, destacando la planta
denominada cabeza de medusa.

Residencia
Occidente

Regional

de

Construcción

El 16 de febrero de 2021, se participó en el
Seminario virtual: La perspectiva social en la
electrificación para el desarrollo local, impartido por
personal del Colegio de la Frontera Norte, SENER
y CFE; cuyo objetivo consistió en introducir y
actualizar a los participantes, respecto de las
buenas prácticas en materia de diagnóstico,
participación y salvaguardas sociales en los
proyectos de esta Comisión.

•

Difusión de Cartel Día de la Tierra.
Difusión de Cartel Día Mundial del Agua,
en Cumplimiento del Programa VIGIA
2021, con el objetivo de concientizar al
personal sobre la importancia que tiene la
conservación de mantos freáticos.
Videoconferencia
Separación
de
Residuos
Videoconferencia Estado en el que se
encuentran los recursos en nuestra
entidad, con el objetivo de que los
colaboradores de Guanajuato manejen de
forma adecuada la información en materia
ambiental para la toma de decisiones en
proyectos que detona CFE.
Donación de PET a Villa Infantil en julio
de 2021.

Residencia Regional de Construcción Sureste
Se apoyó a las Asociaciones Civiles:
•

•
•

•

•

Reciclemos y Ayudemos a través de la
recolección de los siguientes materiales:
49 kilogramos de PET; 108 de cartón y 61
de hojas de papel bond; con estas
acciones se logró recaudar $1,012.78.
Salva al Mar con la donación de120
kilogramos de papel usado
Llevó a cabo el acopio de 4 kilogramos de
pilas usadas, que fueron entregadas a la
Dirección de Medio Ambiente y Protección
Ambiental, del municipio de Veracruz, con
esta acción se evitó la potencial
contaminación de 462,000 litros de agua.
Se captó agua de lluvia para su utilización
en los sanitarios de la Residencia
Regional Sureste, Residencia de Obra de
Zona Ver-Nte y Pue-Tlax; logrando un
ahorro del 31.23% respecto al consumo
del año anterior.
Se realizaron pláticas al personal de la
Residencia, para concientización sobre el
cuidado del medio ambiente, al interior o
exterior de la organización.
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Residencia
Peninsular

Regional

de

Construcción

Durante abril de 2021, esta Residencia difundió
entre sus colaboradores, a través de correo
electrónico, la iniciativa Impacto Ambiental por el
Uso de Artículos de Papel, con la finalidad de
concientizar al personal sobre el adecuado uso del
papel, en apego a los compromisos establecidos
para el cumplimiento del Programa de Vigilancia
Ambiental.
6.1.3 Dirección
Estratégica

Corporativa

de

Planeación

En coordinación con los administradores de los
inmuebles que ocupa la DCPE, se realizaron
durante 2021 las siguientes acciones:
•

•

Campañas electrónicas (portal DCPE,
correos
electrónicos,
repositorio
documental SIADOC), para fomentar el
cuidado del agua, separación de residuos,
entre otras actividades ambientales.
Ejecución y seguimiento del Programa de
Vigilancia de la Gestión Ambiental.

6.1.4 Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico
A través de este programa se instalaron 100
estaciones de carga para autos eléctricos
(electrolineras) en las ciudades de México,
Monterrey y Guadalajara.
El programa se ejecutó en colaboración con la
Secretaría de Energía (SENER), a través del Fondo
para la Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (FOTEASE).
Actualmente, la unidad de negocio responsable del
PAESE (UN PAESE) monitorea el uso de la red de
estaciones de carga para autos eléctricos y prepara
modelos para la expansión de la red de carga y su
administración.
Las acciones de la UN PAESE evitaron la emisión
de 22.3 toneladas de CO2.

6.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Se destacan las siguientes acciones por centro de
trabajo operativo:
6.2.1 Filial CFE Energía
Ante la convocatoria del CENACE para la
contratación de potencia en caso de emergencia
que se tienen en el Sistema Aislado de Baja
California, la CFE en junio de 2021 puso en
operación cinco Unidades Aeroderivadas con
capacidad total de 187 Megawatts (MW) y adquirió
una sexta unidad para incrementar la confiabilidad
del sistema, lo que suma 214 MW para asegurar el
suministro de energía eléctrica en esa entidad
federativa, mediante el proyecto denominado CTG
González Ortega.
Respecto a la propiedad de la tierra en la que se
ubicó el proyecto CTG González Ortega, se
realizaron contratos de arrendamiento y
servidumbre de paso con los dueños legítimos, en
estricto apego a la normatividad aplicable, lo que
permitió llegar a acuerdos benéficos para las
partes. El área núcleo donde se construyó la
infraestructura del proyecto, incluyó obras de
interconexión y como zona de amortiguamiento se
delimitó un radial de 500 metros alrededor del
terreno de la CTG González Ortega y otro
alrededor de la S.E. González Ortega.
A efecto de contar con la anuencia del proyecto
CTG González Ortega por parte del Ejido y a
petición del Comisariado Ejidal, se autorizó la
realización de trabajos en 2 canchas ubicadas en
la comunidad de González Ortega, municipio de
Mexicali, Baja California, con una inversión de 550
mil pesos, beneficiando a 122 hogares.
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6.2.2 Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura (DCPI)
Dentro de las principales acciones de vinculación
con la comunidad que llevó a cabo la DCIPI, con el
apoyo de la GDS, fueron las gestiones con los
pobladores de Huexca, municipio de Yecapixtla, en
el estado de Morelos, para liberar el acueducto
necesario para la entrada en operación de la CCC
Centro.
La importancia de estas actividades obligó a
formalizar el Convenio Marco de Colaboración para
la atención a los proyectos eléctricos que promueve
la CFE, en el cual se establecen las bases de
colaboración que permite coadyuvar en la
identificación, estudio, protección y conservación
de los vestigios paleontológicos, prehispánicos e
históricos que puedan encontrarse en el área de
influencia de las obras.
Con este acuerdo, la CFE se comprometió a que
todo proyecto de infraestructura eléctrica debe
contar con el visto del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH, incluyendo las
ampliaciones y modernizaciones de las
instalaciones.
Este acuerdo permitió la incorporación de
especialistas en protección del patrimonio para la
gestión de los proyectos y la formalización de los
acuerdos de colaboración específico.
En materia de generación eléctrica se obtuvo el
visto bueno para realizar obras, en las CCC de San
Luis Río Colorado, González Ortega, Baja
California Sur (Coromuel), Tuxpan Fase I, Riviera
Maya y Mérida.
También se efectuaron trabajos de inspección
arqueológica para el proyecto de la Central de
Turbo Gas CTG González Ortega en las obras de
interconexión eléctrica y el ramal al gasoducto en
Mexicali, Baja California.
A su vez, se realizaron proyectos de ampliación en
las centrales de combustión interna CCI Mexicali
Oriente, en el predio de la anterior, y la CCI Parque
Industrial San Luis Río Colorado que
complementará la CCC San Luis Río Colorado.

Además, se llevó a cabo la prospección
arqueológica del proyecto Central Fotovoltaica
Puerto Peñasco y de la línea de transmisión LT
CFV Puerto Peñasco 115 kV - Puerto Peñasco
Distribución.
En el caso de las líneas de transmisión, se gestionó
la procedencia de obra para los proyectos de
Tapeixtles
Potencia–Minatitlán,
TopilejoIztapalapa-Xochimilco-Coapa,
ManzanilloAtequiza y Manzanillo-Acatlán.
Igualmente se efectuaron los trabajos
arqueológicos en los proyectos de las Líneas de
Transmisión de Maniobras de González con
entronques en: Mexicali Dos-83360-González
Ortega, González Ortega-83150-Ruíz Cortines,
Cerro Prieto Tres-93260-Aeropuerto Dos,.
Sánchez Taboada-93640-Valle de Puebla, así
como el Camino de Acceso de 15 m de ancho y 1.2
km y el conducto de agua residual de 3.3. km y 10”
de diámetro.
En el tema de distribución, se gestionaron los
dictámenes para las obras de la línea de media
tensión LMT Popolnáh–Holbox, que implica un
tramo aéreo, dos subterráneos y uno submarino
dentro del área Maya. En total se obtuvo la
liberación del 70 % del trazo, pero se tiene
programados trabajos de salvamento arqueológico.
Asimismo, se realizaron las inspecciones
arqueológicas para los predios de las
subestaciones: S.E. Victoria Potencia, S.E.
Encantada y la S.E. Buenavista, obteniendo las
autorizaciones del INAH para estas obras.
En total, durante el ejercicio 2021, se obtuvieron del
INAH, 18 autorizaciones para proyectos eléctricos,
dos para ramales de gasoducto y un camino de
acceso.
En proceso se encuentran dos convenios de
colaboración que corresponden a la LMT
Popolnáh-Holbox y a la Central Fotovoltaica Puerto
Peñasco.
La participación de la DCIPI, a través de la
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC),
describe las acciones sociales desarrolladas en
materia de vinculación con aquellas comunidades
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aledañas a la infraestructura eléctrica, ubicadas en
su circunscripción geográfica, considerando
eventos realizados y población atendida, entre las
que destacan.
•
•
•
•

Acuerdo de recolección de residuos con
ECOCE
Recolección de tapitas, recolección de
colillas de cigarro
Recolección de medicamentos caducos
Jornadas de acopio de residuos
electrónicos y eléctricos - Reciclaton
CDMX

Las acciones realizadas en el rubro social se
acotaron fundamentalmente a elaboración,
modificación y actualización de datos de estudios
de EVIS, de diagnósticos, dictámenes sociales e
informes de certidumbre social, excepto en el caso
del P.H. Las Cruces, cuya actividad consistió en la
solicitud de modificación (ampliación de plazo) para
el proyecto de exploración geológica.
Cabe destacar que en la penúltima semana de
octubre de 2021, se llevó a cabo trabajo de campo,
como parte de la elaboración de las EVIS de los
proyectos CCI Mexicali Oriente y CCI Parque
Industrial San Luis Río Colorado, además de
identificar el entorno social donde se pretende
construir estos proyectos, el objetivo de la visita fue
el de aplicar entrevistas a diversos actores
institucionales, empresariales, académicos y de la
sociedad civil para conocer su percepción actual
sobre los proyectos mencionados.
Residencia Regional de Construcción Noroeste
Se llevó a cabo el contrato GRTNO-CPTT-RRCNO0431/2021 para el Proyecto Red Eléctrica
inteligente instalación de cable de guarda con fibra
óptica, por lo cual se socializaron los proyectos de
la LT Culiacán 4 - Costa Rica, Costa Rica – Quila,
LT Enlace REI Bamoa- Guamúchil dos - Los
Mochis dos y L.T. Los Mochis dos - El Fuerte Penal;
la encargada de estas actividades fue la
Residencia de Obra de Zona Sinaloa; el proyecto
se llevó a cabo del 4 de noviembre al 3 de
diciembre de 2021, con 1 Jefe de Gestores, 4
gestores y 271 afectados.

Residencia Regional de Construcción Noreste
Se efectuó donación de juguetes a pacientes de
Oncología del hospital #25 del IMSS.
Residencia
Occidente

Regional

de

Construcción

Se realizó la Evaluación de Impacto Social,
mediante la aplicación en campo de entrevistas
semiestructuradas con población y funcionarios
públicos, así como otros actores de interés;
recorridos; visitas a sitios; toma de fotografías y
observación.
De igual forma, se llevó a cabo el día 5 de
noviembre de 2021, el foro virtual Evaluaciones de
Impacto Social en el sector energético con
perspectiva de género en el cual participó personal
del INMUJERES, SENER, INPI y CFE.
Residencia Regional de Construcción Centro
Se recolectó y entregó PET para su reciclaje a la
casa hogar Villa Infantil, con lo que se reduce el
volumen de residuos sólidos urbanos generados.
6.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE
A continuación, las principales acciones
identificadas por centro de trabajo operativo:
6.3.1 Filial CFE Energía
Durante 2021, se otorgaron los siguientes
beneficios a todo el personal de CFEnergía:
• Anteojos graduados
• Torneo de fútbol
• Servicio de traslado terrestre
• Seguro de gastos médicos mayores
• Seguro de vida
• Ayuda por evento de defunción
• Servicio de comedor
• Vales de despensa
• Vales de comedor
• Programa de nutrición
• Teletrabajo por contingencia sanitaria
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6.3.2 Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura (DCPI)

6.3.3 Dirección Corporativa de Planeación
Estratégica

En la CPH, Centro de Anteproyectos del Bajío
(CAB), se realizó la entrega de equipo de
protección personal en cumplimiento del protocolo
ante el COVID19 y de Ropa de Trabajo al personal
eventual y permanente.

Establecer dentro del direccionamiento de la
DCPE, líneas de acción que permitan el balance
trabajo-familia, mismo que se vea reflejando en la
Encuesta SICLO.

En el Centro de Anteproyectos Golfo (CAG), se
emprendieron acciones para la nueva normalidad,
se pegaron en los frisos carteles de las medidas de
seguridad y protocolos ante el COVID-19, además
de enviar por correo electrónico, el seguimiento al
semáforo epidemiológico.

6.3.4 Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico

Se llevó a cabo la campaña de vacunación contra
la influenza y se implementó la encuesta de
factores psicosociales en el trabajo NOM-035STPS.

El Centro de Anteproyectos Pacífico Sur
(CAPS) se informó por correo electrónico el

distintivo de seguridad sanitaria y, además se
realizaron las acciones por protocolo del COVID19, así como sobre las acciones para combatir el
hostigamiento y acoso sexuales, además de la
difusión del micrositio (CFE/Nueva normalidad).
Fueron publicadas las acciones de mejora producto
de la Encuesta SICLO 2020 Código de Conducta.
Envío de la presentación del Sistema de Seguridad
y Salud en el trabajo, con la finalidad de cumplir con
las actividades establecidas en el programa SST
para los peligros y riesgos de trabajo Prevención
del COVID-19.
Reuniones con la Comisión de Seguridad e Higiene
•

•

De la Residencia de Actividades Previas
Infiernillo, para la evaluación de la eficacia del
Programa SST, con el objetivo de revisar y
actualizar la documentación correspondiente.
Para la revisión de los lineamientos de
actuación para detección de casos positivos
y/o sospechosos de SARS-CoV-2 (COVID19) para la reincorporación de actividades al
Centro de Trabajo.

Durante 2021, la UN PAESE realizó Diagnósticos
Energéticos a cuatro edificios del Corporativo de la
Comisión administrados por la Unidad de Servicios
Generales y Apoyo (USGA).
• Ródano - Atoyac, Río Ródano 14,
Cuauhtémoc, 06500 CDMX.
• Reforma, Reforma No. 164, Cuauhtémoc,
06600, CDMX.
• Mississippi,
Mississippi
No.
71,
Cuauhtémoc, 06500, CDMX.
• Cuauhtémoc, Av. Cuauhtémoc No. 536,
Benito Juárez, 03020, CDMX.
6.4 OTROS
Los centros de trabajo destacan las siguientes
acciones en el tema citado al rubro:
6.4.1 Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura (DCPI)
La DCIPI, a través de la Coordinación de
Protección Ambiental y Desarrollo de Proyectos de
Infraestructura, llevó a cabo las siguientes
estrategias de difusión.
•

•
•

Programa de Divulgación de las acciones
ambientales y arqueológicas de la GPA DSGA 2021 Ejes temáticos: Protección
Ambiental, Preservación de los Recursos
Naturales y Conservación del Patrimonio
Cultural.
Unidades de medida: Efemérides,
Contenidos digitales y Redes Sociales.
Divulgación de las acciones ambientales y
arqueológicas de la GPA (Efemérides y
contenidos digitales)
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•
•
•
•

Difusión de información relativa a la
energía, el ambiente y la arqueología
(notas periodísticas, revistas, cursos, etc.)
Redes Sociales (Publicaciones en
LinkedIn)
Divulgación de actividades culturales
Difusión ambiental y del patrimonio
arqueológico

En el CAG, se informó a través de correo
electrónico:
• La política transversal de la CFE
(disponible también en el portal de la CFE)
• La presentación general y aspectos
relevantes del SIG-CFE del CAG
• Programa de Ética, Legalidad e Igualdad
de Género de la DCIPI 2021
• El foro digital Soberanía Energética en voz
de las Mujeres, con motivo del 8 de marzo.
En el CAPS, Laboratorio de Hidráulica (LH),
RAPPS, se enviaron por correo los Códigos de
Ética y de Conducta, así como del Programa
Anticorrupción, difundiendo internamente la
Política de Calidad.
En el reforzamiento de valores culturales y
familiares, la GEIC conmemoró el día de muertos y
entre las acciones relevantes enfocadas al
fortalecimiento de la cultura corporativa, se
incluyeron los temas de igualdad y no
discriminación, destacando las siguientes:
•
•
•

•

Difusión del Programa de Ética, Legalidad
e Igualdad de Género de la DCIPI 2021.
Promoción y difusión de una Cultura de
Igualdad de Género.
Día Naranja para la eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas y
firma de la carta Compromiso Cero
Tolerancia a las Conductas de
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en
la CFE, por parte de la Alta Dirección de
la DCIPI.
Difusión de los resultados de la Encuesta
SICLO 2019-2020, particularmente lo
referente al Capítulo de Ética Corporativa,
cuya calificación promedio del personal de
la DCIPI alcanzó 91.1% y en el Capítulo

de Género e Inclusión obtuvo un resultado
de 81.5%.
Por otro lado, conforme al Eje Temático
Transversal: Capacitación, la DCIPI es
responsable de dar atención y seguimiento a los
siguientes indicadores institucionales, cuyos
resultados se muestran a continuación:
LOGROS:
•

•

•

Superar el compromiso establecido (50%)
al ejecutar acciones al 63% del personal
de la Alta Dirección en temas de
formación y/o sensibilización de ética
corporativa.
Superar el compromiso establecido (50%)
al ejecutar acciones al 55% de los Líderes
de la DCIPI en los temas de formación y/o
sensibilización en ética corporativa.
Superar el compromiso establecido (30%)
al ejecutar acciones al 37% del total del
personal de la DCIPI en la sensibilización
y/o formación en temas de ética
corporativa e igualdad de género.

Durante ese año, se llevaron a cabo diversos
cursos con enlaces primarios de Oficinas
Nacionales de la Subdirección de Ingeniería y
Administración de la Construcción (SIAC) y con sus
Subenlaces al interior de la República Mexicana,
con los temas de Actualización de la Información
en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
cumpliendo con los Lineamientos Técnicos
Generales, así como la actualización con los
Nuevos Formatos para Carga de la Información en
la Plataforma; los días 19 de enero, 11 y 12 de
febrero, y 16 de marzo del 2021, a través de la
aplicación Microsoft Teams, únicamente para los
Enlaces Generales de Oficinas Nacionales.
Asimismo, se celebraron reuniones, a través de la
aplicación Microsoft Teams, con la Unidad de
Transparencia, Enlaces y Subenlaces de CPTT y
los Enlaces de la Dirección Corporativa, con el fin
de atender correctamente las solicitudes y recursos
del Caso Mendicuti Navarro, debido a su
complejidad, logrando que las resoluciones por
parte del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
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Personales (INAI), fueran a favor de la CFE. Este
caso ha generado en el año 41 solicitudes de
información y 22 recursos de revisión.
Se recibieron 253 Solicitudes de Acceso a la
Información (SISAI) en 2021, de las cuales sólo se
tenía pendiente una, con fecha límite para emitir la
respuesta del 18 de diciembre. Cabe mencionar
que hubo una disminución del 23.52% en la
recepción de solicitudes con respecto al segundo
trimestre del año y del 44.68% con respecto al
primer trimestre del año, pero manteniendo un
volumen similar con respecto al año pasado, 5.92%
por debajo de las solicitudes recibidas en 2020 (268
solicitudes), pero un 81.03% menos con relación al
2019 (458 solicitudes).
Durante 2021, se recibieron 26 recursos de
revisión,
los
cuales
fueron
atendidos
oportunamente y aceptados tanto por la Unidad de
Transparencia como por el INAI, por lo que por
parte de la DCIPI ya están finiquitados.
El Tiempo Interno de Atención es de 6 días hábiles
(ampliación interna de 6 días hábiles adicionales, si
la información solicitada consta de un amplio
volumen o existe alguna situación particular que
impide enviar la respuesta a la Unidad de
Transparencia) cumpliendo en tiempo y forma en
todas las solicitudes. Con respecto al año pasado,
se disminuyó el tiempo de atención en un día hábil.

6.4.2 Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico
La UN PAESE realiza estrategias de difusión de
información en materia de uso eficiente y ahorro de
la energía en la empresa y en los clientes de la
CFE, a través de brigadas informativas y
actividades didácticas, como presentaciones del
Teatro Robótico La Casita del Ahorro.
En el contexto de las restricciones de movilidad en
el año por la pandemia por el virus SARS-CoV-2
(COVID 19), esta Unidad de Negocio, decidió
incorporar dentro de sus actividades informativas,
estrategias de difusión por canales digitales de la
CFE.
Derivado de actividades presenciales, se logró
generar un impacto y sensibilizar, sobre la
importancia del ahorro y uso eficiente de la energía
a 6,510 personas mientras que, por medios
digitales, el alcance fue de 25,425 personas; en
conjunto, se alcanzó a 31,935 usuarios del Servicio
Eléctrico Nacional.

Finalmente, la Dirección Corporativa de Ingeniería
y Proyectos de Infraestructura, informa que cumplió
al 100% con las obligaciones del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) de la DCIPI.
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7. CAPÍTULO TRANSVERSALIDAD
PROCESOS SUSTANTIVOS

A

Se citan a continuación las acciones realizadas en
materia de Responsabilidad Social de manera
transversal a los procesos sustantivos de esta
Comisión
7.1 CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
7.1.1 Dirección Corporativa de Administración
Acciones emprendidas:
•
•

•

Identificación de aspectos ambientales y
determinación de su significado.
Establecimiento
de
controles
operacionales para minimizar o mitigar
impactos ambientales y de seguridad y
salud en los trabajadores
Plan de Acción de Derechos Humanos,
Género y Cambio Climático

7.1.2 Dirección Corporativa de Finanzas
En cumplimiento de los compromisos transversales
adquiridos en esta Dirección, en materia del
Sistema Integral de Gestión y de la ISO 14001
Ambiental, se estableció el seguimiento a los
siguientes indicadores para 2021:
•

Emisiones a la atmósfera por gases de
combustión de vehículos: 100 % de
cumplimiento
al
programa
de
mantenimiento y/o verificación del parque
vehicular
• Recursos
Naturales
y
su
aprovechamiento:
o Consumo de papel menor o igual a
0.79 paquetes de 500 hojas por
persona al mes durante el año
o Consumo de 6.6 kWh/m2 durante
2021
o Consumo de combustible 913.62 litros
al mes durante 2021
• Uso de recursos hídricos (Agua de Red
Municipal): Consumo de agua 0.41
m3/mes durante 2021
• Agua residual. (Descargas Domésticas)

Solidos Suspendidos Totales, 50
mg/L
o Demanda Bioquímica de Oxígeno, 79
mg/l
o Grasas y Aceites, 12 mg/l
• Residuos Sólidos Urbanos (Residuos
inorgánicos diversos (incluye plástico
PET y vidrio en bajos volúmenes),
Cartuchos Residuos orgánicos)
• Generación de RSU 2.49 kg/mes
durante 2021
o

7.2 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
En materia de Vinculación con la Comunidad se
destacan las siguientes acciones:
7.2.1 Coordinación de Comunicación Corporativa
Generación de dos infografías, mismas que fueron
difundidas en el portal público de CFE
En el mes de noviembre de 2021, se produjo un
video para concientizar a las trabajadoras y los
trabajadores de la CFE, sobre la importancia de
ahorrar energía eléctrica denominado Aquí te
decimos por qué y cómo ahorrar electricidad, el
cual fue difundido a través de los diversos canales
de comunicación interna en la CFE y EPS
(MailMaster, Yammer, pantallas en centros de
trabajo, Intranet y grupos de WhatsApp).
7.2.2
Coordinación
de
Relaciones
Interinstitucionales/Gerencia de Desarrollo Social
Acciones Emprendidas
Esta vertiente contribuyó a reforzar la estrategia
que tiene la CFE no solamente para generar un
clima social de concordia con las comunidades
contiguas a la infraestructura eléctrica, a cargo de
esta Comisión, sino también fomentar una cultura
del buen uso de la energía eléctrica, así como del
respeto al medio ambiente y la promoción de los
valores, de manera lúdica y dinámica, a través de
la operación de las actividades denominadas: Expo
Energía, CFEtips, Taller de Buen Uso de la
Electricidad, Rally la Energía es Vida y Sesiones de
Gimnasia Cerebral.
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LOGROS:
Los trabajos realizados por la GDS en colaboración
con centros de trabajo CFE, así como con
instituciones del sector público, privado y social,
generaron impactos favorables hacia 1,528
personas de comunidades ubicadas en zonas de
influencia de la infraestructura eléctrica de la CFE,
desarrollando 33 actividades que permitieron
cumplir con más del 100% de sus actividades
programadas y el 100% de satisfacción de los
usuarios, en poblaciones de Ciudad de México y de
los estados de México Michoacán, Yucatán y
Veracruz.

•

•

Dentro de los eventos más relevantes en esta
vertiente, se destaca lo siguiente:
•

•

•

Se atendieron las solicitudes de la Junta
Distrital Ejecutiva 33 del Instituto Nacional
Electoral (INE), en el Estado de México,
durante los meses de febrero, marzo y
junio, para el desarrollo de actividades de
Trabajo en Equipo y Atención Ciudadana,
misma que sumó la participación de 200
adultos en estos eventos.
Durante los meses de abril y mayo, se
trabajó la iniciativa CFEnergízate, la cual
está integrada por cuatro concursos, a
saber: Recompone una canción; Había
una vez; Pinta con energía un estandarte;
y Elabora una escultura muy PRO,
dirigidos a niñas y niños en edad de 6 a 12
años, así como la elaboración de un
podcast y video informativo, denominados
Aquí te decimos por qué y cómo ahorrar
electricidad, ambos en colaboración con
la Coordinación de Comunicación
Corporativa.
Para el segundo semestre del año, se
consolidó la alianza con la Asociación de
Scouts de México, A. C., para atender a
113 personas, entre personal y afiliados,
ubicados en el área metropolitana,
durante los meses de agosto y noviembre.

•

•

Se trabajó, durante el mes de septiembre,
con estudiantes de la Secundaria Pública
Núm. 89, República de Ecuador, ubicada
en la Colonia Valle Gómez de la Alcaldía
Venustiano Carranza, en la Ciudad de
México, para brindar información sobre
los temas de buen uso de la energía
eléctrica, el cuidado ambiental y el
fortalecimiento de valores.
Al efecto, esta actividad constituyó un
precedente de colaboración, al ser la
primera vez, dentro de esta Gerencia, que
se trabajó de la mano con la vertiente de
Difusión Cultural, misma que incluyó una
sesión de un relator designado por la
Secretaría de Cultura federal, a fin de
realizar la actividad de cuentacuentos.
La GDS apoyó a la Asociación Civil GP
SOONA, beneficiando a niños de Centros
Comunitarios en los Estados de
Michoacán, Yucatán y Ciudad de México,
con material informativo y didáctico
alusivo a temas del buen uso de la
electricidad y del cuidado ambiental, en el
marco de la Quinta Edición del Festival de
Cine Infantil Churumbela.
Durante diciembre, la GDS se sumó al
Proyecto de Electrificación por Paneles
Solares, liderado por CFE Generación
EPS VI, en el que se brindó atención a 151
niñas y niños de familias beneficiadas, en
las comunidades de Tequila, Yoloxochio,
Comalapa y Mixtla de Altamirano, todas
ellas en la Sierra de Zongolica, en el
Estado de Veracruz.
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7.3 CALIDAD DE VIDA DE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DE LA CFE
Para atender este rubro, se identificaron las
siguientes acciones:
7.3.1 Dirección Corporativa de Administración
Acciones emprendidas:
• Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos
• Establecimiento
de
controles
operacionales para minimizar o mitigar
impactos ambientales y de seguridad y
salud en los trabajadores
• Identificación
y
evaluación
del
cumplimiento de requisitos legales
• Otorgamiento de créditos hipotecarios a
los trabajadores
Actividades del curso de verano para las niñas y los
niños de la EPS Generación VI
7.3.2 Dirección Corporativa de Finanzas
A través de la Encuesta de Clima Organizacional,
se determinaron acciones de mejora continua para
los centros de trabajo de esta Dirección en
referencia a:
• Sensibilizar al personal sobre la ética
corporativa
• Promover eventos sociales familiares a
distancia, informar sobre las prestaciones
de los trabajadores de CFE
• Difusión de los Códigos de Ética y de
Conducta
La respuesta de la DCF ante la emergencia
sanitaria del COVID-19, consistió en:
• Delimitación de espacios en los centros de
trabajo
• Movilidad de Espacios
• Equipo de Protección Personal
• Difusión de protocolos de prevención y
orientación

Programa Anticorrupción
• Planes de acción acordados con Auditoría
Interna
• Desarrollo de llaves de control en el SII
(SAP) para la detección de empresas que
facturan operaciones simuladas EFOS´s o
posiblemente fraudulentas.
• Difusión de los medios para denunciar
actos de corrupción
Programa de Igualdad CFE
Se establecieron mecanismo de sensibilidad para
igualdad de género e inclusión a través de cursos
enfocados al respeto a la igualdad de género, no
discriminación y Cero Tolerancia a conductas de
hostigamiento y acoso sexual.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Como parte de este compromiso transversal para
fortalecer el vínculo entre la empresa y sus
colaboradores en cumplimiento a la NOM-035STPS, se inició la capacitación y sensibilización del
personal sobre esta norma y los factores de riesgo
psicosocial.
Por ello, se aplicó un cuestionario a 148
colaboradores, con la finalidad de identificar y
analizar los factores de riesgo psicosocial.
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7.3.3 Abogado General

7.3.4 Coordinación de Comunicación Corporativa

Para incidir en la reducción del estrés laboral, se
elaboraron y pusieron a disposición de los
integrantes, hojas con mándalas, para que sean
iluminadas de manera creativa y se pusieron a
disposición de sopas de letras y sudokus. Esto
como una forma simple pero efectiva de canalizar
expresiones estresantes.

Generación de 18 infografías difundidas en el portal
público de CFE

Asimismo, se fomenta la activación física mediante
el ejercicio, de manera que fueron colocados
objetos inflables (dos punching bag)
Un tema medular en esta oficina es el
reconocimiento del personal, para lo cual se
realizan entrevistas de reconocimiento, además de
la difusión de mensajes motivacionales que
resaltan su condición de personas y de su
importancia radical en la oficina del Abogado
General.
El pasado septiembre de 2021, se organizó el
primer encuentro nacional relativo a: La Norma
Oficial Mexicana NOM035, El Manejo de las
Emociones en el Entorno Laboral y su Impacto en
la Calidad del Desempeño Jurídico.
Este encuentro tuvo como objetivo informar,
analizar y reflexionar sobre los factores de riesgo
psicosocial que se producen en los centros de
trabajo de la Comisión Federal de Electricidad en lo
general, y en la Oficina del Abogado General, en lo
particular.
Se reflexionó acerca del manejo de las emociones
dentro de los centros de trabajo y la manera en que
éstas influyen en el bienestar personal, laboral y
familiar de manera positiva o negativa, según sea
el caso.
Asimismo, se buscó relacionar estos factores de
riesgo psicosocial y el manejo de emociones con el
desempeño jurídico.

7.3.5
Coordinación
de
Relaciones
Interinstitucionales/Gerencia de Desarrollo Social
Calidad de Vida constituyó una de las herramientas
socio laborales, a cargo de la GDS, que contribuyó
al logro de los objetivos en materia de
responsabilidad social, desarrollo del capital
humano y de prevención de factores de riesgo
psico organizacional, principalmente, brindando
orientación, asesoría y seguimiento tanto en la
ejecución de las acciones de esta vertiente, como
la atención de solicitudes de áreas operativas de la
CFE y Empresas Productivas Subsidiarias.
Acciones Emprendidas
Durante el ejercicio fiscal de 2021, se atendió a
4,348 trabajadoras y trabajadores de diferentes
áreas de la CFE: Distribución Golfo Norte,
Distribución Centro Occidente, Distribución Centro
Sur, Distribución Oriente, Generación EPS I,
Transmisión Valle de México, Suministro Básico
Valle de México, Suministro Básico Centro Sur,
Zona de Distribución Chontalpa, Superintendencia
General Campo Geotérmico Cerro Prieto,
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura (DCIPI), así como la Coordinación
de
Relaciones
Interinstitucionales
(CRI),
impactando en 36 centros de trabajo ubicados en
13 entidades federativas (Ciudad de México,
Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo,
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz), lo que
permitió desarrollar 96 actividades en esta vertiente
y, con ello, cumplir con más del 100% de las metas
establecidas, obteniendo una evaluación en SIGCFE del 95% de satisfacción de nuestros usuarios.
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dirigido al personal de la Gerencia de
Relaciones Institucionales, a través de la
Coordinación
de
Relaciones
Interinstitucionales, en el que se
implementó un cuestionario para reforzar
el aspecto de Balance Trabajo – Familia,
alineado a los resultados de la Encuesta
SICLO 2020. Al efecto, se operó un
programa de seis Talleres Psicosociales
con los temas de: Comunicación, Trabajo
en Equipo, Manejo de las Emociones,
Liderazgo, Manejo del Estrés, Sano
Esparcimiento, así como Valores y
Familia.

LOGROS:
Esta vertiente se soportó en la realización de
Talleres de Desarrollo Humano, específicamente
en temas de: Liderazgo; Comunicación
Organizacional; Trabajo en Equipo; Técnicas para
el Manejo del Estrés; Autogestión de las
Emociones; Equipos de Alto Desempeño;
Inteligencia Emocional; Sano Esparcimiento;
Psicología del Comportamiento Humano; Sentido
de Pertenencia; Valores y Familia; Balance Trabajo
– Familia; Seguridad Si Yo me protejo Te Protejo;
así como sesiones de Gimnasia Cerebral,
principalmente.

•
A continuación, lo más destacado:
•

•

•

•

Se atendió la solicitud de Suministrador de
Servicios Básicos, División Valle de
México Norte, con la impartición del Taller
de Manejo de las Emociones, obteniendo
19 intervenciones, durante enero y
febrero.
Se brindó servicio al capital humano de la
Gerencia Regional de Transmisión Valle
de México, con motivo del mes de la
Seguridad, operando actividades alusivas
a este tema, en los meses de marzo, abril
y octubre.
Se trabajó con la División Golfo Norte de
CFE Distribución y su personal, en el
marco de la instrumentación de la Política
de Responsabilidad Social y Difusión
Cultural de la CFE, en el periodo de abril
a junio de 2021, realizando un total de
siete intervenciones.
Se gestionó la intervención de un proyecto
piloto en materia de Calidad de Vida,

•

•

Se trabajó, con la UN Centro Occidente de
CFE Distribución, un programa piloto con
acciones de Calidad de Vida y de Difusión
Cultural, destacando 16 Talleres de
Desarrollo Humano, operados en el
periodo de julio a noviembre, mismos que
contaron con la participación de mil 53
trabajadores de 12 Zonas de Distribución
que integran esta División, incluyendo la
atención del personal de Oficinas
Divisionales.
Mismo esquema se replicó con la División
Centro Sur de CFE Distribución, ya que se
atendió a 468 trabajadores de sus
Oficinas Divisionales, así como de las 12
Zonas de Distribución que la integran, con
temas de Trabajo en Equipo y Seguridad,
así como de Si Yo me protejo te protejo,
durante el periodo de septiembre a
noviembre.
Es oportuno destacar la elaboración de un
Cuestionario
de
Detección
de
Necesidades Sociolaborales para mejorar
la calidad de vida de las trabajadoras y los
trabajadores, realizado e implementado
por el equipo de Desarrollo Humano,
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•

mismo que consta de 147 reactivos y
recoge información de los aspectos:
Balance Trabajo Familia; Gestión de las
Emociones;
Manejo
del
Estrés;
Motivación; Seguridad; Comunicación;
Liderazgo; Clima Laboral; Trabajo en
Equipo; y Auto reconocimiento.
Finalmente, derivado del acercamiento
que se tuvo con directivos de la División
de Distribución Oriente, en el mes de
diciembre se realizaron dos sesiones del
Taller Si Yo me protejo Te protejo, con la
asistencia de 225 trabajadores de la Zona
de Distribución Xalapa, en un ejercicio de
cierre de año, con la intención de generar
un plan de trabajo en 2022.

7.4 DIFUSIÓN CULTURAL
En materia de Difusión Cultural, se identificaron las
siguientes acciones realizadas durante 2021:
7.4.1 Coordinación de Comunicación Corporativa
Se diseñaron y difundieron al interior de la empresa
y CFE Distribución, cuatro Carteleras Culturales de
octubre a diciembre de 2021:
Elaboración de tres infografías y la Gaceta de
Desarrollo Social, misma que se difundió en el
portal público de CFE.
7.4.2
Coordinación
de
Relaciones
Interinstitucionales/Gerencia de Desarrollo Social
Acciones Emprendidas
Esta vertiente contribuyó a reforzar la estrategia
que tiene la CFE en materia cultural, para la
generación de conocimientos y de capacidades en
beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores
de esta Comisión, así como de sus familias.
En materia de oferta cultural, destacan las
siguientes:
•

•

•

•

Reforzamiento en la colaboración con la
UNAM, IPN, Secretaría de Cultura
federal e INDESOL para actividades de
divulgación cultural y de fortalecimiento
del capital humano.
Difusión de eventos culturales masivos,
a través de las plataformas electrónicas
autorizadas para CFE (Correo Maestro,
Yammer, Grupos WhatsApp, Página
Intranet y Portal Público CFE,
principalmente).
Cursos de Atención, Negociación y
Resolución de Conflictos Sociales, así
como de Geografía de Paz, auspiciados
por CFE e INDESOL, dirigidos
principalmente a los Enlaces Sociales.
Puesta en marcha de la estrategia de
colaboración
CFE
Distribución,
Comunicación Corporativa y GDS,
destinada a la difusión quincenal de
cartelera cultural.
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•

Publicación de la Gaceta de Desarrollo
Social perteneciente a la sección
Desarrollo Social, del Portal Externo de
CFE, mismo que da cuenta de
información relevante para el público
interesado en esta materia.

•

LOGROS:
En esta línea de trabajo, se alcanzó un 196% de
avance de actividades, con respecto a lo
programado a inicios de este año; a continuación,
se presentan las principales actividades
desarrolladas en materia cultural:
•

•

•

•

Fueron enviadas 116 notificaciones de
eventos culturales (con el auspicio de la
Secretaría de Cultura federal, el IPN y la
UNAM a 54 empleados de la Coordinación
de Relaciones Interinstitucionales y de sus
dos Gerencias.
Envío de correos maestros a una masa
crítica estimada de 83,000 trabajadores
de CFE, a nivel nacional, para participar
en la Mesa Aplicación de la vacuna
COVID-19 en México, (evento auspiciado
por la UNAM), celebrada el 4 de marzo,
como en el Festival de Arte y Ciencia El
Aleph 2021, Segunda Edición Digital,
Fronteras de la Medicina del 20 al 30 de
mayo contando, para ello, con el apoyo de
las áreas de Comunicación Corporativa y
de Tecnologías de la Información.
Los cursos de Atención, Negociación y
Resolución de Conflictos Sociales y
Geografía de Paz tuvieron verificativo del
28 de enero al 23 de abril y del 12 de julio
al 30 de septiembre del presente año, con
una duración de 60 horas y una
participación efectiva de 115 y de 45
asistentes, respectivamente.
Entre los meses de julio a octubre, se
envió al personal de la Coordinación de
Relaciones Interinstitucionales y sus dos
Gerencias, así como de la Unidad de
Negocio
de
Distribución
Centro
Occidente, invitaciones para visitas
virtuales a museos, auspiciadas por la
Secretaría de Cultura federal y por la
UNAM.

•

•

•

Como parte de las actividades en materia
de divulgación cultural, se reforzó la
colaboración con la Secretaría de Cultura
federal, a efecto de realizar círculos de
lectura dirigidos a población escolar de
nivel básico, gestionando la donación de
un total de 140 ejemplares de la obra Las
Aventuras
del
Pequeño
Moser,
destinados a estudiantes de la Secundaria
No. 89 República de Ecuador, ubicada en
la Colonia Valle Gómez, de la Alcaldía
Venustiano Carranza en la Ciudad de
México, del 20 al 24 de septiembre, y 150
ejemplares de la obra Nokone, destinado
a niñas y niños pertenecientes a diversas
comunidades de la Sierra de Zongolica,
en el Estado de Veracruz, en el periodo
del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
En el mes de septiembre se desarrolló un
círculo de lectura, en el que participaron
140 estudiantes de manera semi
presencial, en las instalaciones de la
Secundaria Pública Núm. 89, República
de Ecuador, para ello, se utilizó el material
denominado Las Aventuras del pequeño
Moser proporcionado por la Secretaría de
Cultura federal además de que, dicha
dependencia facilitó un moderador/relator
para el evento.
En diciembre se realizaron círculos de
lectura en diversas comunidades de la
Sierra de Zongolica (Tequila, Yoloxochio,
Comalapa y Mixtla de Altamirano), en el
marco de las jornadas de capacitación
que han sido referidas en el apartado de
Vínculo con la Comunidad.
Envío de la cartelera de eventos culturales
a CFE Distribución Centro Occidente, a
partir del mes de junio, misma que fue
remitida a 1,891 trabajadores de ese
centro laboral y de campo, a través de
MailMaster, grupos de WhatsApp,
pantallas y publicación de una cartelera en
portal Intranet, cuyos impactos se
mencionan a continuación:
o
o

Al mes de diciembre, se
reportaron 283 entradas al portal
de intranet.
Envío de 1,745 MailMasters de
manera quincenal.
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o
o
o
•

Podcast escuchado por 184
usuarios en el mencionado
centro de trabajo
Visualización en 86 pantallas.
Envío a 1,500 usuarios a través
de WhatsApp.

Con base en la práctica antes citada, esta
Gerencia se dio a la tarea de reforzar la
estrategia de difusión cultural, en
colaboración
con
Comunicación
Corporativa, lo que ha permitido realizar
una divulgación masiva de la cartelera
cultural hacia las 16 Divisiones adscritas a
esa empresa subsidiaria, con una
cobertura potencial de atención, de más
de 40,000 trabajadores. Al respecto, se
presenta un cuadro concentrador con los
impactos de difusión cultural realizada, a
saber:

7.5 OTROS
Adicionalmente se identificaron otras acciones en
materia de Responsabilidad Social, mismas que a
continuación se enuncian:
7.5.1 Dirección Corporativa de Administración
Acciones emprendidas:
•

•

Difusión de materiales con información
sobre la prevención y atención del
hostigamiento/acoso sexual, así como la
discriminación por motivos de género
Promoción de los proyectos de
electrificación, especialmente aquellos
orientados a apoyar comunidades
vulnerables
que
favorezcan
la
disminución de brechas de género

7.5.2 Dirección Corporativa de Finanzas
Difusión de material que permita fortalecer la
cultura organizacional y generar el vínculo de
comunicación con el personal que lo integra.
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Consideraciones Finales
La Política de Responsabilidad Social y la Difusión Cultural de la CFE, responde a un proceso de gestión
institucional y de cultura organizacional orientado a lograr la sustentabilidad económica, social y ambiental que
tiene ante la sociedad basada en principios y valores éticos, apegados a la normatividad en la materia.
Las empresas subsidiarias y filiales que conforman a esta Comisión contribuyen en el ámbito de sus
atribuciones a mantener la responsabilidad con la sociedad creando un equilibrio entre el desarrollo económico
y el aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y financieros, en un marco de eficiencia que impacta
de forma positiva a la sociedad.
Asimismo, la CFE orienta sus prácticas no solo al exterior, sino que cuenta con la responsabilidad interna que
se enfoca en el respeto y bienestar de sus colaboradores, buscando crear un ambiente laboral donde se
beneficien todas las partes. Es decir, los colaboradores son más productivos en el día a día, situación que
impacta, de forma positiva, en el cumplimiento de los objetivos y de las metas institucionales, observando la
aplicación de criterios de racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los
recursos.
En síntesis, la combinación entre el respeto a su capital humano, a la población y al medio ambiente de las
comunidades aledañas en donde se desarrollan y operan proyectos de infraestructura, genera confianza y
credibilidad ante la sociedad, en favor de un mejor desempeño institucional y de la provisión eficiente del servicio
público de energía eléctrica en el país, con sentido social.
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