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Misión
CFE Transmisión tiene como misión prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, mediante la
operación, mantenimiento, expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT), garantizando
un acceso abierto y no indebidamente discriminatorio y cumpliendo con condiciones reguladas de disponibilidad,
continuidad y eficiencia, para crear valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano.
Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Las estrategias de CFE Transmisión, mantienen alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Dentro
del Eje IV "México Próspero", se define el objetivo 4.6 "Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad
y eficiencia a largo de la cadena productiva", que mediante su estrategia 4.6.2 "Asegurar el abastecimiento racional
de energía eléctrica a lo largo del país" y a través de las siguientes líneas de acción; permite enfocar las estrategias
de CFE Transmisión en el marco de los programas de Gobierno:
•

Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad.

Objeto
De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, CFE Transmisión, tiene por objeto:
Realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para
llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión, de conformidad con lo previsto en la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación
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legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
Objetivos operativos y regulatorios:
Cumplir con las metas de calidad y confiabilidad de las redes definidas por el regulador.
Garantizar la seguridad y el mínimo impacto ambiental de todas las operaciones de la red de transmisión.
CFE Transmisión se regirá por 3 objetivos estratégicos para los próximos años: Contribuir a la creación de valor
económico y rentabilidad para la CFE y el Estado Mexicano. Como empresa regulada con ingresos controlados por
el regulador, Transmisión tiene que enfocar sus esfuerzos en aumentar la eficiencia operativa constantemente para
mejorar su rentabilidad.
Asegurar el acceso a la RNT. Del artículo 33 de la LIE se desprende que los transportistas están obligados a
interconectar a sus redes las centrales eléctricas y los centros de carga cuyos representantes lo soliciten, en
condiciones debidamente no discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible.
Cumplir con las condiciones reguladas de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
En los apartados 3 y 18 de la Resolución RES/948/2015 emitida por la CRE, se establecen los indicadores a utilizar
para evaluar la disponibilidad, continuidad y calidad del servicio de transmisión. De no cumplir con los indicadores
establecidos, se puede incurrir en una penalización de entre 2% y 10% de los ingresos. Será de suma importancia
dirigir las inversiones de forma estratégica hacia donde estas tengan el mayor impacto sobre los indicadores en
cuestión.
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Para 2018, la CFE Transmisión continuará con su proceso de transformación, enfocándose principalmente en las
siguientes acciones:
Operar, mantener, expandir y modernizar la Red Nacional de Transmisión y rediseñar e implementar el Sistema de
Gestión del Mantenimiento.
Las principales iniciativas estarán dirigidas a la mejora de la eficiencia en la operación y mantenimiento de líneas
y subestaciones.
El presupuesto para 2018, se destinará al mantenimiento de las redes y subestaciones de transmisión de energía
eléctrica, así como los recursos para el desarrollo de proyectos.
A través del programa anual 2018 de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de
transmisión, se invertirán recursos para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión.
Dentro de las acciones para garantizar la calidad y seguridad en el suministro, para el año 2018 se lleva a cabo
el seguimiento del indicador a través del cual se mide el Tiempo Promedio que un Usuario Final permanece Sin
Servicio de Energía Eléctrica (System Average Interruption Duration Index, SAIDI), cuyo indicador está en revisión
por la Comisión Reguladora de Energía.

