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INTRODUCCIÓN 
 

La transformación que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad al convertirse en una 
Empresa Productiva del Estado genera la necesidad de regular, entre otros aspectos, la 
planeación, organización, administración, desarrollo, control y rendición de cuentas del 
régimen especial en materia de Recursos Humanos y Remuneraciones. 
 
El principal activo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es su Capital Humano, 
con esta fuerza productiva, CFE robustece su posición de liderazgo en la industria 
energética, favoreciendo su producción de forma transparente, eficiente, competitiva y 
sustentable, implementando para ello estrategias operativas, entre las cuales 
principalmente se destacan la reducción de los costos de generación de energía, 
desarrollo de nuevas ventajas competitivas, expansión a nuevos mercados y el 
fortalecimiento de la estructura financiera. 
 

La modernización y transformación de la CFE a Empresa Productiva del Estado, debe ser 
regida por dos procesos, que son la integración del personal y la formación de los 
trabajadores, dentro de los cuales se desprende: 
 

 Atraer el talento y promover el desarrollo del personal. 

 Aumentar la satisfacción de los clientes y empleados. 

 Impulsar la mejora continua de los procesos. 

 Fortalecer la cultura de transparencia e  igualdad de oportunidades. 

 Incentivar acciones de seguridad y salud para prevenir lesiones y enfermedades 
de trabajo. 

 Crear cohesión en los procesos de trabajo. 

 Generar pertenencia a la CFE, promoviendo la productividad y su funcionamiento 
corporativo. 

 
La CFE intenta posicionarse y mantenerse como empresa de referencia, creando un 
espacio que permita a las personas integrarse en favor de la conformación de la 
Comunidad CFE, con una cultura común que oriente el comportamiento y las actitudes de 
los trabajadores. 
 
Las prácticas de recursos humanos son la expresión de los principios orientadores que se 
traducen en nuestros planes y acciones, que desarrolladas de forma articulada con las 
orientaciones estratégicas globales de la compañía, tienen presente siempre el Capital 
Humano de la CFE. 
 

Es por ello que en cumplimiento al artículo 12, fracción IX, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprueba las:  
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I. MARCO NORMATIVO. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de la Industria Eléctrica 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
 

II. OBJETIVO. 
 
Establecer las políticas en materia de Recursos Humanos y otorgamiento de las 
Remuneraciones que deberá observar la CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias, conforme al régimen especial de presupuesto previsto en los 
Capítulos II y VII del Título Cuarto y demás disposiciones aplicables de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

Son de observancia general y obligatoria para todas las áreas de la CFE, 
incluyendo sus empresas productivas subsidiarias. 
 

 
IV. POLÍTICAS GENERALES. 

 
1. Mantener las mejores prácticas vigentes en CFE e incorporar las de la industria en el 

desarrollo de los procesos aplicables a la gestión del Capital Humano. 
 
2. Garantizar que la planeación y desarrollo del Capital Humano de la CFE y de sus 

empresas subsidiarias, se encuentren alineados al Plan de Negocios, a partir de criterios 
técnicos, mejores prácticas y estudios de viabilidad. 
 
3. Alinear las prácticas de recursos humanos con la dirección del negocio, realizando el 

diseño de los procesos de la Institución para mantener, atraer y desarrollar el talento 
acorde con los propósitos y valores organizacionales.  
 
4. Planificar considerando actualizar, cambiar e innovar con nuevas tecnologías, métodos 
y procesos que permitan competir en el sector energético. 
 
5. Utilizar los medios de comunicación necesarios para comunicar y proporcionar 

información del ciclo del Capital Humano. Se entiende por ciclo de Capital Humano, las 
actividades que comprenden la selección y reclutamiento, esquemas de contratación, 
desarrollo profesional y separación. 
 
6. Reconocer a CFE como una empresa comprometida con la salud y la seguridad de sus 

colaboradores y clientes, consciente del impacto ecológico de sus actividades. 
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7. Determinar y desarrollar prácticas y procesos que permitan ejecutar las funciones 

sustantivas de la Empresa, basada en los siguientes componentes: 
 

 Planeación Estratégica del Capital Humano 

 Atraer, Integrar y Retener Talento. 

 Administración del Desempeño. 

 Remuneraciones y Beneficios. 

 Capacitación y Desarrollo. 

 Planes de Carrera y Sucesión. 

 Desarrollo de Líderes. 

 Relaciones Laborales. 

 Conclusión del Ciclo Laboral. 
 
 

V. POLÍTICAS ESPECÍFICAS. 
 

Planeación Estratégica del Capital Humano. 
 
8. Adecuar su estructura organizacional a las necesidades del mercado para mantener su 

competitividad. 
 
9. Definir competencias, capacidades y habilidades del personal para lograr sus objetivos 

y sostener sus ventajas competitivas. 
 
 
Atraer, Integrar y Retener Talento. 
 
10. Contemplar un modelo integral para el proceso de reclutamiento y selección, que dote 

a la CFE de profesionales que cuenten con los conocimientos técnicos y actitudes 
basadas en los valores institucionales, para el logro de sus objetivos y el desarrollo 
sostenible de la Empresa. Se entiende por desarrollo sostenible aquel que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades futuras 
de la Empresa. 
 
11. Aplicar a todos los candidatos y personal de la CFE el proceso de reclutamiento y 

selección basado en un principio de igualdad, promoviendo el acceso a las oportunidades  
de desarrollo profesional de su personal. 
 
12. Realizar acciones para atraer, motivar y desarrollar a candidatos y empleados; a 

efecto de que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias cuenten y conserven los 
trabajadores idóneos para cumplir eficazmente con su objeto. 
 
13. Realizar encuestas sobre los niveles de satisfacción del proceso de selección y 
reclutamiento, para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 
  
 



 

Políticas de Recursos Humanos y Remuneraciones|2015|Enero      Pág.  6 
    

Consejo de Administración 

Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones 

14. Garantizar un proceso de inducción en la CFE para integrar los nuevos colaboradores 

a la empresa, procurando su adaptación cultural, la creación de una red de relaciones y la 
integración con su equipo de trabajo. 
 
15. Contar con medidas que favorezcan un equilibrio de sus trabajadores entre la vida 
personal y laboral para desarrollar la productividad y motivación del personal, debiendo 
garantizar la continuidad de las funciones sustantivas. 
 
16. Instrumentar un programa que alinee medidas en áreas de salud física, familiar, 
cultural, vida personal y social de los trabajadores y sus familias, buscando complementar 
las dimensiones profesional, familiar y personal de los trabajadores. 
 
17. Establecer esquemas que permitan a los trabajadores, asumir responsabilidades en 

organizaciones profesionales, civiles, culturales o benéficas que no representen un 
beneficio económico o generen conflicto de interés, siempre que no se afecte el desarrollo 
y cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 
18. Medir el equilibrio de los trabajadores entre la vida personal y laboral con los 

resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional, conociendo los avances y 
mejoras en los procesos, así como detectar las áreas de oportunidad y desarrollo. 
 
 
Administración del Desempeño. 
 
20. Consolidar el proceso de Evaluación del Desempeño como una herramienta de 

gestión, capaz de crear condiciones que reconozcan los resultados del personal de 
manera individual y grupal, equipos de trabajo y empresa, integrando la gestión de las 
competencias clave y los objetivos estratégicos. 
 
21. Considerar en el sistema de evaluación individual y grupal: 

 

 Comunicar los objetivos estratégicos. 

 Determinar incentivos de productividad, calidad y enfoque a resultados. 

 Comunicar los resultados del desempeño y potencial. 

 Dar seguimiento al historial de desempeño. 

 Contar con información para reconocer y gestionar el potencial. 

 Orientar las oportunidades de carrera. 

 Recompensar y reconocer el desempeño. 

 Estimular la cultura de retroalimentación y aprendizaje. 

 Indicadores de medición y evaluación de resultados. 

 Detección de áreas de oportunidad por bajo desempeño, a efecto de tomar las 
acciones conducentes. 

 
 
Remuneraciones y Beneficios. 
 
22. Determinar las remuneraciones de los trabajadores considerando la rentabilidad de las 

unidades de negocio y la aportación de los empleados a la creación de valor y 
permitiendo el posicionamiento de la empresa frente a sus competidores de conformidad 
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con lo dispuesto en el Título IV Capítulo II de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad.  
 
23. Incluir beneficios complementarios derivados de obligaciones emergentes del Contrato 

Colectivo de Trabajo o cualquier otra normatividad que resulten necesarios. 
 
24. Reconocer a los trabajadores bajo los principios de imparcialidad y competitividad, 

considerando los resultados, conocimientos y comportamiento. 
 
Capacitación y Desarrollo. 
 

25. Orientar la capacitación, adiestramiento y desarrollo humano a proveer, mantener y 

transferir el conocimiento, las habilidades, capacidades y competencias de los 
colaboradores, necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos e intereses de la 
empresa. 
 
26. Considerar en el Plan de formación los siguientes objetivos: 

 

 Ajustar las necesidades formativas a la estrategia y negocios de la empresa. 

 Incentivar la actualización profesional de los trabajadores. 

 Promover la motivación de los trabajadores. 

 Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias. 

 Desarrollar capacidades y competencias. 
 
27. Elaborar planes de capacitación como un factor determinante para el crecimiento y 

desarrollo de los trabajadores, enfocándolos a estudios de nivel superior, postgrado y 
especialidad, de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como en disciplinas y 
temas que incidan en el servicio al cliente. 
 
28. Asumir los superiores jerárquicos su responsabilidad para favorecer la participación de 

los empleados; de los responsables de formación, facilitar y apoyar las actividades; y del 
trabajador participar en las acciones de formación. 
 
29. Impulsar la formación de futuros cuadros de reemplazo para los colaboradores que 

ocuparán cargos de responsabilidad en la empresa, en el mediano y largo plazo. 
 
 
Planes de Carrera, Liderazgo y Sucesión. 
 
30. Diseñar trayectorias de crecimiento hacia el rol de liderazgo y especialización, que 

promuevan la movilidad interna. 
 
31. Construir conjuntamente con el personal de mando, los planes de carrera de acuerdo 
a los perfiles de cada uno los colaboradores. 
 
32. Diseñar el plan de sucesión para la cobertura de puestos clave de la organización que 
requieren un período de tiempo de preparación. 
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33. Identificar las competencias necesarias para el ejercicio de cada función, que permita 

definir trayectorias formativas asociadas a cada fase del recorrido de evolución 
profesional. 
 
34. Controlar y acompañarlas trayectorias de carrera que buscan activamente alternativas 
de desarrollo y la movilidad dentro de la organización.  
 
 
35. Potenciar la experiencia del personal con mayor antigüedad en la empresa para el 
reconocimiento, aprovechamiento y transferencia de los conocimientos. 
 
36. Fomentar el desarrollo de líderes a través de estrategias de identificación de talento 
potencial, evaluación del desempeño y fortalecimiento de sus competencias. 
 
37. Impulsar la transferencia del conocimiento de los líderes hacia los equipos de trabajo 

como legado a la organización. 
 
 
Relaciones Laborales. 
 
38. Promover el desarrollo de la CFE, mediante la conducción de la relación laboral entre 

la Empresa y la Representación Sindical. 
 
39. Asegurar el beneficio e interés de la Empresa y el respeto de los derechos de los 

trabajadores mediante el equilibrio en temas de carácter colectivo con la Representación 
Sindical. 
 
40. Fomentar la cultura de seguridad basada en la prevención, sensibilización del riesgo, 

mejora continua y cumplimiento de los procedimientos desarrollados. 
 
41. Establecer acciones y medidas para garantizar un ambiente de trabajo amigable con 

la salud de los trabajadores, cumpliendo con los niveles de seguridad que requieren las 
áreas operativas. 
 
42. Definir los objetivos y gestión de la seguridad mediante programas de prevención del 

riesgo y promoción de la salud, a través de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e 
Higiene. 
 
43. Realizar acciones que promuevan la salud de los trabajadores; promover la educación 
sanitaria y comprobación de las condiciones de los lugares de trabajo y los equipos de 
primeros auxilios a través de los servicios internos de medicina del trabajo. 
 
 
Conclusión del Ciclo Laboral. 
 
44. Garantizar la orientación en el proceso de desvinculación del personal de la empresa. 
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45. Instrumentar mecanismos que permitan la simplificación del proceso de 

desvinculación del personal mediante la sistematización de la información y generación de 
la documentación en forma automática. 
 
 
VI. INTERPRETACIÓN. 

 

Corresponde al Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, con el apoyo 
del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, interpretar y 
modificar las presentes Políticas. Los casos no previstos serán expuestos y 
puestos a consideración del Consejo de Administración. 
 
 

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 
PRIMERA.- Lo dispuesto en las presentes Políticas entrará en vigor al día siguiente de 

que la Secretaría de Energía emita la Declaratoria de Régimen Especial para la 
Comisión Federal de Electricidad. 

 
SEGUNDA.- Con base en las presentes Políticas generales, se desarrollarán las 

disposiciones operativas necesarias para su implementación. 
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