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I. INTRODUCCIÓN
La globalización de los mercados en este siglo marca una tendencia al libre comercio 

entre todos los países del mundo, de tal manera que es el consumidor en cualquier lugar del 

planeta quien decide lo que adquiere de acuerdo con lo que satisface sus necesidades en 

calidad, precio y oportunidad.

Ante este contexto, las herramientas y metodologías utilizadas en las organizaciones para 

incrementar la calidad de bienes y servicios han variado notablemente a través del tiempo, 

tanto en su contenido y enfoque como en sus formas de control, dando origen a la creación y 

utilización de distintos sistemas de calidad.

El concepto de calidad no es nuevo, ya que desde los tiempos más remotos el hombre ha 

estado muy ligado con ella, al construir sus armas, casas y utensilios para sobrevivir y 

observar las características de cada uno de ellos para hacerlos mejor. Dado lo artesanal del 

proceso, la inspección del producto terminado es responsabilidad del productor y es hasta el 

advenimiento de la era industrial que esta situación cambia.

La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en serie 

y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda y el espíritu de 

mejorar la calidad de los procesos, la función de inspección llega a formar parte vital del 

proceso productivo y es realizada por el mismo operario con el objeto de señalar los productos 

que no se ajustaban a los estándares deseados. Las necesidades de mejorar el control de 

calidad y la producción masiva originaron el control estadístico de la calidad y el 

establecimiento no solo de acciones correctivas, sino de enfoques preventivos que permitieran 

garantizar los resultados y la calidad de los bienes y servicios producidos, de esta manera se 

desarrollan los sistemas de aseguramiento de calidad de gran aplicación en todos los ámbitos 

industriales y de servicios (Pulido, 1997).

El desarrollo de la calidad ha evolucionado hacia el concepto de Gestión de la calidad, en 

donde se trabaja bajo un sistema más flexible que enfatiza las necesidades reales de los 

clientes y su satisfacción, sin embargo, la calidad dentro de las organizaciones a través del 

tiempo no solo es conceptual, sino que requiere de una cultura que los lleve a un fin común,



por lo cual nace el concepto de calidad total, que cada día están adoptando y aplicando mayor 

número de organizaciones a nivel mundial; es el camino para mejorar la eficiencia, fortalecer 

la capacidad productiva y promover el desarrollo generalizado de nuevas actitudes y valores 

en la sociedad, constituye una forma de carácter permanente de ser y hacer.

En México, un creciente número de empresas están desarrollando sus programas de trabajo 

con la filosofía de calidad total, creando así una cultura que alcanza todos los ámbitos de la 

vida humana: la familia, la vida social y la actividad productiva (Mérigo, 2001).

i
Es por ello qüe surge la inquietud, de realizar un modelo de sistemas de la Residencia los 

Humeros (RLH) como una mejora continua de sus procesos y de sus certificaciones bajo 

distintas normas y con la visión de ser una organización de clase mundial, basando dicho 

inquietud en el modelo nacional para la calidad total, el cual consta de 8 criterios (clientes, 

liderazgo, planeación información y conocimiento, personal, procesos, responsabilidad social 

y competitividad) los cuales deben ser desarrollados en un modelo de sistemas con la 

descripción a detalle de la organización, mismo que se anexa en este trabajo.

Al respecto dicho modelo de sistemas fue sometido a evaluación al participar en el Premio 

Puebla a la calidad 2008, en dicho proceso la RLH se sometió a varias evaluaciones hasta 

llegar a la tercera etapa la cual consistió en una visita In Situ, teniendo como resultado el ser 

finalista y a pocos puntos de obtener el premio y obteniendo como beneficio una 

retroal¡mentación que ha ayudado a la residencia a renovar y adoptar una cultura de mejora 

continua.

En el capítulo I se desarrolla una leve reseña histórica sobre calidad y de la Residencia los 

Húmeros y las condiciones en las que se encontraba al momento de aplicar el modelo de 

calidad.

En el capítulo II encontraremos la estrategia que se realizó para llevar acabo el reporte de 

sistemas requerido para la participación en un premio de calidad.

En las conclusiones encontraremos que valor agregado nos proporcionó el implementar un 

modelo de calidad. En el Anexo B se podrá conocer todo el reporte realizado.
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IL DIAGNÒSTICO PREVIO

II. 1 La calidad total en México

En México aproximadamente el 50 % de la población es menor de 19 años. Es un país 

grande y joven con muchas necesidades insatisfechas y por lo tanto con muchas 

oportunidades. El proceso de industrialización empezó en México a finales del siglo XIX con 

la producción de textiles, alimentos, cerveza y tabaco. Sin embargo, no fue sino hasta 1940 

que comenzó un fuerte movimiento de industrialización basado en la política de sustitución de 

importaciones.

La política de industrialización adoptada por México desde 1940 ha generado entre otros, los 

siguientes problemas:

El desarrollo de una economía que ofrece productos y servicios de baja calidad, poco 

competitivos en precio y calidad en los mercados internacionales.

La sustitución de la capacidad instalada en las organizaciones principalmente industriales, 

sobre todo en lo que corresponde a la pequeña y mediana industria, que siempre se encuentra 

en una posición débil para afrontar problemas económicos como los ocurridos en 1976, 1986 

y 1994.

La actividad económica se concentra principalmente en 3 regiones: Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey que acumulan el 70 % del valor agregado.

México no ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología, y depende constantemente de la 

importada con la bonsecuente baja competitividad.

El desorden con el que la economía ha crecido propició el incremento de los niveles de 

contaminación observados en algunas de las ciudades más importantes.

No hay suficiente ahorro e inversiones para renovar las instalaciones productivas y crear o 

mantener la infraestructura económica.
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Las empresas mexicanas crecieron acostumbradas a obtener ganancias fáciles y rápidas al 

poder operar protegidas de la competencia internacional, lo cual aunado al control de precios 

ejercido en los años setenta, reforzó su desinterés y apatía por invertir en nuevas tecnologías e 

infraestructura. Por otro lado, conforme la economía fue progresando, la demanda de bienes 

intermedios y de capital se incrementó a grado tal que no pudo ser satisfecha por los 

proveedores nacionales. Debido a la estrategia adoptada por México y a sus consecuencias 

relacionadas, el país no pudo compensar con exportaciones el incremento en importaciones, lo

cual trajo como consecuencia un desbalance cada vez peor en relación con el comercio de
í

bienes manufacturados.

Para mediados de los ochenta se introdujeron políticas de liberalización comercial con el 

objeto de estimular las exportaciones. A partir de entonces, la economía mexicana ha 

experimentado una significativa transformación en respuesta a la amplia gama de reformas de 

la política comercial y de la búsqueda de niveles de competitividad internacional.

Sin embargo, es importante reconocer que los cambios hacia una economía abierta no pueden 

ser evaluados en un periodo corto, ya que necesitan de un plazo mayor para traer los 

beneficios esperados en términos de bienestar, debido a que otras variables no económicas 

como turbulencias políticas asociadas a la consolidación de la democracia, el mejoramiento en 

la calidad de la educación y los cambios en valores culturales (honestidad, puntualidad, 

disposición al trabajo y al ahorro, etc.) requieren quizá de 20 o 30 años para madurar. Lo 

importante es que este proceso se ha iniciado.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América y Canadá ha sentado las 

bases para mayores cambios estructurales en la economía en general; pretende estimular 

nuevas inversiones y promover una mayor competitividad con las empresas. Aquellas 

organizaciones que estén involucradas en programas de calidad total y por lo tanto logrando 

niveles de productividad mayores al promedio, podrán reconocer y estimular la mejora 

continua con mejores salarios y compensaciones que las que actualmente se otorgan en las 

empresas mexicanas.

Una característica de la economía mexicana es el alto grado de concentración, ya que las 

grandes corporaciones dominan sus respectivos mercados. La micro y pequeña empresa, que
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representan el 95% del total de empresas en México, son administradas en forma muy 

deficiente, operan por lo general con tecnología obsoleta y difícilmente pueden competir en el 

ámbito internacional.

El gobierno mexicano no tuvo otra opción que adoptar una política comercial menos 

proteccionista con una mayor competencia para los productores nacionales, los cuales fueron 

obligados a incrementar su eficiencia, productividad y calidad hacia niveles internacionales 

para poder permanecer en el mercado.

Las organizaciones internacionales de comercio a las que México se ha adherido son: el 

GATT (OMC) en 1986, la OECD en 1993, un Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea 

en 1991, el TLC en 1993, la APEC en 1993, y otros acuerdos bilaterales o trilaterales con 

diversos países de Latinoamérica. En los últimos diez años, nuestro país se ha convertido en 

una nación estratégica para el resto del mundo, al ser el único que cuenta con tratados 

comerciales con los principales bloques económicos como son: TLC de América del Norte, 

TLC México Chile, TLC México Costa Rica, TLC México Nicaragua, TLC del Grupo de los 

Tres (Colombia, Venezuela y México), TLC México Unión Europea, TLC México Bolivia, 

TLC México Israel, Negociaciones con Uruguay, Perú, Argentina y Brasil.

La Administración Estratégica de la Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés), es un 

concepto de tipo cultural y no un conjunto de procedimientos que pueden ser fácilmente 

instalados en una organización, como un programa computacional.

Según E. Deming. (1956), la única forma de ser exitosos, crear empleo y permanecer en el 

negocio es ofrecer al consumidor productos y procesos de calidad que permitan ser 

competitivos en mercados de libre competencia.

Muchos de los problemas de imagen de calidad de países como México han sido provocados 

por las políticas de economía cerrada y la consecuente falta de competencia a la que 

enfrentan sus organizaciones.

Una vez que la economía se abrió el país se encontró de pronto en medio de un mundo 

altamente competido, y se vio forzado a mejorar rápidamente la calidad de sus productos y 

servicios. La percepción de México como un país que sólo ofrece mano de obra barata cambia
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paulatinamente. El día de hoy muchas de las corporaciones más importantes en el ámbito 

mundial incluyendo American Express, Ford Motor Company, Chrysler y  General Motors, 

reportan que su fuerza laboral mexicana ofrece un nivel de calidad y confiabilidad no 

encontrada en otros países.

Las empresas nacionales también obtienen mejoras significativas de su desempeño, 

ofreciendo productos y servicios de mejor calidad. Aeroméxico ha logrado resultados 

tangibles a través de sus esfuerzos por incrementar la calidad de su servicio. Esta aerolínea 

reportó una puntualidad del 98.6 % en sus salidas, comparada con el 77.3 % que en promedio 

muestra Estados Unidos.

Para promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se instituyó el 

Premio Nacional de Calidad en reconocimiento a las empresas que hayan logrado resultados 

sobresalientes en calidad, atención al cliente y calidad de vida en el trabajo. Las compañías 

que solicitan competir por el premio deben comparar en forma explícita su mejoramiento de 

calidad con respecto a otras compañías que participan en la misma categoría. Algunas de las 

empresas merecedoras al Premio Nacional de Calidad son, por ejemplo, General Motores 

planta Toluca, Crysel, CFE, Xerox México, o American Express México que ha reducido 

hasta 76 % su tiempo de respuesta de facturación.

Todas las plantas automotrices de México mantienen estándares de calidad mejores que el 

promedio mundial, además de que tienen niveles de productividad cercanos al promedio 

internacional, a pesar de la desventaja de contar con volúmenes de producción bajos. Un 

estudio de 1991 presentado por la Universidad de San Diego sobre Administración de 

Recursos Humanos, encontró que debido a las similitudes culturales entre México y Japón las 

maquiladoras japonesas habían podido implantar más fácilmente sus sistemas de calidad y así 

incrementar su productividad.

Para tener éxito, las organizaciones mexicanas tendrán que compensar su atraso tecnológico 

con una mayor atención a la calidad de su manufactura y servicios. Los trabajadores deberán 

ser partícipes del desarrollo y evolución de los sistemas de calidad de las empresas, para que 

mediante los beneficios de este cambio puedan ser compensados en forma más justa y así
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trabajar en un ambiente en el que se promueva una cultura de calidad que a su vez traiga 

mayores beneficios.

Revisión de antecedentes

Según Feigenbaum, el control de calidad hasta el fin del siglo XIX se caracterizó por ser 

realizado totalmente por los operarios, lo que denominó control de calidad del operario. 

Posteriormente en el período de la Primera Guerra Mundial se dio el control de calidad del 

capataz y entre las dos guerras el aparece el control de calidad por inspección o lo que 

conocemos como el control de calidad moderno.

En 1931, Walter Shewhart publicó " Economic Control o f  Quality o f  Manufactured 

Products " (Control Económico de la Calidad de Productos Manufacturados), en el que se 

plantean los principios básicos del control de la calidad, sobre la base de métodos estadísticos, 

centrándose en el uso de cuadros de control. Convirtiéndose así en el padre del control de 

calidad moderno (aunque algunos autores dan esta paternidad a Deming, debemos considerar 

que los estudios de Deming se basaron inicialmente en los de Shewhart).

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los " Estándares 

Z " conocidos como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los cuadros de 

control para el análisis de datos y su aplicación durante la producción. Y también en 1941 

Leslie E. Simons publicó " Un manual de métodos estadísticos para ingenieros”.

Estos tres aportes eran lo único con que se contaba en el campo del control de calidad durante 

los años cuarenta en el mundo occidental, donde hasta ese momento la calidad y el 

mejoramiento no tenían ninguna importancia para las empresas, sino hasta 1947, en que un 

grupo de empleados de Johns- Manville terminaron de rodar y editar un video llamado 

" Control de Calidad Moderno " con el objetivo de promover los aspectos básicos del control 

de calidad en su empresa entre los empleados e indirectamente a la gerencia: cuadros de 

control, histogramas, límites para gráficos de barras y cuadros R, así como muestreo. Fue tan 

exitoso, que trascendió a la empresa y fue utilizado en muchas otras durante décadas. Sin
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embargo, la concientización real sobre la importancia de la calidad no se asentó en occidente 

sino hasta los años 80.

Después de la II guerra mundial, el Japón se encontraba frente a la nada fácil tarea de 

reconstruir su país. En aquel momento, las fuerzas de ocupación de los EU, decidieron apoyar 

en la reconstrucción de la economía y la infraestructura de manera directa, con el objetivo de 

evitar que el Japón recuperara su capacidad bélica.

Llevaron al Japón un importante número de expertos estadounidenses para ayudar en la labor, 

pero antes de esto, debían ganar la confianza de los japoneses, quienes aún los veían como los 

enemigos. Para ello crearon la CCS {Civil Communication Section), que debería difundir 

mensajes pro-EU en la población, entre otros a través de programas de radio. 

Lamentablemente, la población no contaba con radios.

Se construyeron establecimientos industriales orientados a la fabricación de radios, pero luego 

de la guerra, los administradores experimentados del Japón fueron alejados de puestos de esta 

naturaleza por su labor durante la guerra y el personal con el que se contaba carecía de 

formación y experiencia, por lo que el resultado fue productos de bajísima calidad.

Para apalear este problema se creó el National Electric Testing Laboratory (NETL), con la 

responsabilidad de controlar la calidad. Sin embargo, poco tiempo después se reconoció que 

esta estrategia nunca podría alcanzar buenos resultados en el largo plazo, así que se 

reorientaron los esfuerzos hacia la capacitación de esta nueva generación de administradores. 

Programa que se realizó conjuntamente por la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón 

(CCS y la JUSE).

Entre los temas de la capacitación, se incluyó el Control Estadístico de la Calidad (SQC -  

Statistical Quality Control) y especialmente los aportes en este campo de Walter Shewhart. 

La JUSE vio en esta temática una razón, tal vez la principal, de la victoria de los EU en la 

guerra y orientó su interés hacia este campo, solicitando a la CCS que les recomendara a 

expertos que pudieran profundizar y reforzar el tema.

En aquel entonces Shewhart no estaba disponible, así que recomendaron a un profesor de la 

Universidad de Columbia, que había estudiado y aplicado los métodos de Shewhart, W.
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Edwards Deming. Ya en 1947 Demlng había estado en el Japón como parte de una misión de 

observación económica, por lo que los japoneses ya lo conocían, facilitando su incorporación 

como instructor. En 1950, durante dos meses, Deming entrenó a cientos de ingenieros y 

administradores, así como a ejecutivos de primer nivel, enfocándose principalmente en tres 

aspectos claves: El ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), Las causas de las 

variaciones, El control de procesos con Cuadros de Control.

Al inicio los resultados fueron bastante buenos, pero poco a poco se regresaba a la situación 

inicial, bajó la motivación a nivel de trabajadores, la información recolectada no era exacta y 

los ejecutivos no mostraban interés en continuar con el SQC. Para tratar de solucionar este 

dilema, la JUSE invitó a Joseph M. Juran para realizar conferencias y charlas respecto del rol 

de la gerencia en la promoción de las actividades de control de calidad. Esta visita marcó el 

salto en Japón de los primeros pasos en calidad hacia la calidad total, al introducir aspectos 

como la definición de las políticas de calidad y la planificación de la calidad. Que se reforzó 

con el lanzamiento en Japonés del libro " The Practice o f Management" de Peter Drucker, en 

el que se plantea la Administración por Objetivos.

Los Japoneses fusionaron las enseñanzas de Deming y Juran con la administración por 

objetivos y dieron los primeros pasos hacia la planeación estratégica de la calidad y hacia la 

administración de la calidad total (TQM -  Total Quality Management): se creó el premio 

Deming.

En 1957 Kaoro Ishikawa publica un libro en el que se resalta la importancia de la 

administración y las políticas operacionales, base de lo que se conoce como el control de 

calidad en toda la compañía (Company-Wide Quality Control- CWCQ), que en términos 

generales es muy parecido al control de calidad total.

Juran hizo otra visita en 1960, en la que hizo hincapié en la responsabilidad de la gerencia en 

la definición de objetivos y en la planificación para mejorar, que abrió las puertas al Hoshin 

Kanri o Policy Deployment.

Durante los 60's Shigueo, Shingo desarrolló Poka Yoke y los sistemas de inspección en la 

fuente. Y para 1977 planteó formalmente cero control de calidad como una estrategia para
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conseguir cero defectos, lo cual -a su criterio- nunca se conseguiría con la forma en que el 

control estadístico de la calidad enfocaba el problema.

En 1972, el astillero de la Mitsubishi en Kobe hace un gran avance en los conceptos modernos 

de calidad, profundizando y centrando los conceptos del Hoshin Kanri. Esto resultó en un 

enfoque ampliado de la calidad desde el diseño de un producto hasta su consumo o uso, lo que 

llamó despliegue de la función de calidad o Quality Function Deployment (QFD), que 

derivaría posteriormente en el concepto de Concurrent Engineering.

En la década de los 80's Genichi Taguchi introdujo el DOE como parte del Método Taguchi.

En 1985 Motorola acuña el término Sigma 6 como objetivo de calidad, siendo llamado cero 

defectos.

En 1986 Deming publica Fuera de la Crisis, donde explica detalladamente su filosofía de 

calidad, productividad y posición competitiva, incluyendo sus famosos 14 Puntos para la 

administración (actualmente conocidos como los 14 Puntos de Deming).

En 1987 aparece la serie ISO 9000, la cual reúne el trabajo de la ISO en administración y 

aseguramiento de la calidad desde 1979.

En 1989 se crea el premio nacional de calidad, así como los premios estatales siendo estos 

una forma se comienza a evaluar los modelos implantados en las organizaciones que trabajan 

con sistemas basados en el modelo de calidad total.

En 1994 Deming publica su libro " The New Economics ", en el que plasma su sistema del 

conocimiento profundo, necesario -según Deming- para transformar el estilo gerencial actual 

en uno óptimo.

En el 2001 surge el concepto de gestión de la calidad, estableciendo en estos momentos los 

sistemas de multisitios tomando en cuenta la norma de Seguridad y la 14001 (2004) de 

ambiental en conjunto con la de calidad.
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Es importante mencionar que el modelo de calidad total (MNCT; 2005) plantea una serie de 

elementos interrelacionados e interdependientes, con un enfoque sistémico que sustenta la 

administración de las organizaciones, representado en los siguientes factores:

Liderazgo, Clientes y Planeación. Permite el direccionamiento y propicia la competitividad, 

transformación cultural y generación de valor para el desarrollo sostenido.

Personal, Procesos y Sociedad, integra los elementos de transformación y generación de valor, 

es decir, aquel sobre los que se manifiestan las estrategias para provocar la mejora continua de 

los sistemas y procesos, productos y servicios.

Resultados. Integra el valor generado por la organización derivado del cumplimiento de sus 

estrategias y la mejora continua de los procesos y sistemas de trabajo.

Información y Conocimiento. Es el componente que integra y retroalimenta a los elementos 

del sistema.

El propósito de realizar un reporte de sistemas basado en el modelo nacional de calidad total 

es el de hacer una evaluación a los sistemas de calidad, seguridad y ambiental implantados en 

la Residencia los Humeros y de esta manera conocer el nivel de madurez que la organización 

mantiene dentro de sus instalaciones y averiguar qué grado de cultura para la calidad 

mantienen los trabajadores, la alta dirección y con ello ver en qué porcentaje se toman en 

cuenta a las partes interesadas.

Es importante mencionar que la evaluación se puede realizar por medio de las siguientes 

opciones: Premio nacional de calidad, premio estatal de calidad y autoevaluación.

II.2 Residencia los Humeros

El 7 de abril de 1971 se constituyó, dentro de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y como parte de la Subdirección de Construcción, el Departamento de Geotermia, 

cuyas funciones fueron explorar y desarrollar las zonas geotérmicas de México con 

posibilidades de explotación comercial.
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Los programas de la CFE tendientes al mayor desarrollo y mejor aprovechamiento del recurso 

geotérmico del país, impusieron la necesidad de transformar al Departamento de Geotermia 

en lo que actualmente se conoce como Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), lo 

cual se verificó el 18 de noviembre de 1981, estableciéndose la sede de la Gerencia en la 

Ciudad de Morelia, Michoacán.

La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos es una gerencia nacional desconcentrada de la 

(CFE), dependiente de la Subdirección de Generación (SDG). De la GPG dependen los 

campos geotérmicos de Cerro Prieto, los Azufres, los Humeros y las Tres Vírgenes en las 

cuales su función principal es garantizar la entrega oportuna del vapor geotérmico a las 

centrales generadoras llegando a tener una capacidad instalada actual en el país de 953 MW.

Los Humeros, Puebla, es el tercer campo geotérmico en importancia en la República 

Mexicana con una capacidad instalada de 40 MW, la cual se obtiene a través de 8 Unidades 

Generadoras (UG) de contrapresión de las cuales se instalaron de la UG-1 a la 7 entre 1991 y 

1994; y la UG-8 a finales del 2007, entrando en el 2008 en operación comercial.

A la fecha en el Campo Geotérmico los Humeros, Pue., se han perforado 45 pozos de los 

cuales 19 suministran vapor, 4 son inyectores, 11 exploratorios y 6 fueron dados de baja 

contablemente y 5 están en evaluación porque son nuevos (H-41, H-42, H-43, H-44 y H-45).

El acceso al área de estudio se encuentra comunicado por la carretera federal, México- 

Veracruz; vía Jalapa, en este sentido y a la entrada de la Ciudad de Perote, Ver., de esta 

carretera, existe un camino pavimentado con dirección al poblado de los Humeros y al 

campamento que CFE, tiene en la zona en el km 23+000 de Perote, a la altura del poblado de 

Maztaloya. La zona se encuentra en un valle que pertenece a la cuenca de Libres y Oriental, 

encontrándose a una elevación promedio de 2 800 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Desarrollo histórico del sistema de calidad de la residencia los Humeros

Sistema de aseguramiento de calidad

En respuesta a una solicitud de que se llevase un sistema de aseguramiento de calidad en la 

gerencia, hecha durante una reunión en la sede de la gerencia a mediados o finales de 1985
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por el Ing. Alberto Plauchú Lima, Subgerente de Ingeniería y Diseño, al Ing. Arturo González 

Salazar, Subgerente de Estudios, el Ing. José Antonio Domínguez Carpió se ofreció ante este 

último, para organizar un curso e implementar las acciones para implantar el sistema de 

aseguramiento de calidad.

Contando con el apoyo del Ing. Jorge Alberto Bojalil S. del Depto. de Evaluación y 

Desarrollo del Laboratorio de pruebas de equipos y materiales (LAPEM), se llevó a cabo un 

diagnóstico del ambiente laboral y del estado de la organización y administración de la 

gerencia, y posteriormente se implemento un curso de "aseguramiento de calidad", el cual se 

verificó los días 9 y 10 de julio de 1986.

Cabe aclarar que previo a este curso, y de manera independiente, en la entonces Coordinadora 

Ejecutiva de Cerro Prieto, actualmente Residencia General de Cerro Prieto, se impartió el 

curso "Introducción al aseguramiento de calidad", los días 23 al 25 de julio de 1985. La 

presentación de este curso, fue hecha por el Ing. Alfredo Mañón Mercado, Coordinador 

Ejecutivo de Cerro Prieto, la coordinación del mismo corrió a cargo del Ing. Daniel Torres 

Hijar, y el instructor fue el Ing. Ramón Villegas Martínez de la Oficina de Programas de 

Calidad del LAPEM..

Es importante hacer notar, que aunque el LAPEM tenía ya algún tiempo trabajando en el 

aseguramiento de calidad, estas actividades estaban dirigidas a los proveedores de la CFE, y 

no a las áreas de la misma, por lo que la gerencia fue de hecho pionera dentro de la CFE en 

incursionar hacia lograr un sistema de aseguramiento de calidad, sobre todo si consideramos 

que las primeras normas ISO de la serie 9000 se publicaron en inglés hasta 1987.

En la sede de la gerencia se conformó un comité de aseguramiento de calidad, compuesto por 

representantes de las dos subgerencias y de cada uno de los departamentos dependientes de 

las mismas. Las actividades llevadas a cabo condujeron a establecer el diagrama del proceso 

geotérmico, desde la prospección hasta la puesta en marcha de las centrales y el suministro de 

vapor, así como al planteamiento de simplificar algunas actividades para hacer más eficiente 

el proceso. Se identificó también la cadena de cliente - proveedor interno, estableciéndose los 

requisitos de los productos en las interfaces organizacionales, aunque al hacer esto no se usó 

el término cliente - proveedor interno.
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Con lo anterior, se puede decir la gerencia fue pionera en el desarrollo de un sistema basado 

en procesos con enfoque a la satisfacción del cliente interno, y, aunque no se pensaba en el 

cliente externo en forma directa, la idea era lograr que los productos de la gerencia fueran de 

calidad, y nuestros procesos fuesen eficientes y económicos.

En forma paralela a esto, y por instrucciones de la Dirección de la CFE, se empezaron a 

elaborar en la sede de la gerencia y en la Residencia General de Cerro Prieto, los 

procedimientos operativos para las actividades técnicas y administrativas desarrolladas en la 

GPG.

Con el propósito de facilitar y uniformar la presentación de los procedimientos elaborados en 

la gerencia, el Ing. José Antonio Domínguez Carpió elaboró en agosto de 1986 una "Guía 

para la elaboración de procedimientos" (con clave DEYGA-01), constituyendo este 

documento el antecedente del actual "procedimiento para elaborar los documentos del sistema 

de calidad".

Lamentablemente, con los cambios administrativos que se verificaron en la gerencia, se 

interrumpieron estas actividades perdiéndose todo lo alcanzado, a tal grado, que en poco 

tiempo desaparecieron todos los procedimientos operativos documentados.

Posteriormente se retoma la calidad dentro de la CFE, como sistema, con la construcción de la 

central de energía nuclear de Laguna Verde, en donde por requisitos y normatividad nacional 

e internacional, se tuvieron que implementar y seguir sistemas de aseguramiento de calidad 

basados principalmente en la norma ANSI N 45.2-1971 y en el código 10 CFR 50 (código 

federal de regulaciones de Estados Unidos, título 10, parte 50, apéndice B), en donde se 

definen los 18 criterios que posteriormente fueron tomados para la elaboración de las normas 

ISO-9000.

Por su lado, el LAPEM, como parte de sus actividades, trabajó en la evaluación de 

proveedores e impulsó el desarrollo de sistemas de aseguramiento de calidad, primero con los 

proveedores de la CFE y después hacia el interior de la misma, publicando las siguientes 

normas (Tabla 1):
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Tabla 1. Normas publicadas dentro de LAPEM
Fecha de 
emisión Clave Título

89/04/18 L0000-31
Especificación requisitos de aseguramiento de calidad para 

proveedores de CFE.

91/06/28 L0000-40
Especificación requisitos de aseguramiento de calidad para 

contratistas de proyectos llave en mano.

92/08/25 L0000-42
1

Requisitos del sistema de aseguramiento de calidad de CFE.

95/01/31 L0000-46
Especificación requisitos de aseguramiento de calidad y seguridad 

de funcionamiento para productores independientes de energía.

En 1987 se otorgó al LAPEM el premio nacional de calidad, integrándose en el mismo un 

comité de calidad en 1988.

En 1989 se designó al representante del LAPEM como Presidente Fundador del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad, CCONNSISCAL.

En 1990 bajo la presidencia fundadora a cargo de CFE- LAPEM, se emitió la primera serie de 

normas mexicanas DGN-CCONNSISCAL NMX-CC 1 a 8 (ISO 9000). Este mismo año, el 

LAPEM apoyó al gobierno mexicano con dos evaluadores para la primera edición de la nueva 

versión del "Premio Nacional de Calidad".

En 1990, ante la necesidad de contar con personal especializado en sistemas de calidad en el 

propio LAPEM, en otras áreas de CFE, así como los proveedores nacionales, el LAPEM dio 

inicio conjuntamente con el Centro de investigación de matemáticas (CIMAT) y el Consejo 

nacional de ciencia y tecnología (CONACYT), al programa nacional de ingeniería de calidad 

y su correspondiente Maestría de ingeniería de calidad, cuya primera generación se graduó en 

1991.

Durante 1991 se le asignó al LAPEM la coordinación del programa institucional de calidad 

total (PICT) de CFE, y se inició en su interior el propio Programa de calidad total, además, el
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LAPEM apoyó al gobierno mexicano llevando la representación como Delegado Mexicano en 

los trabajos del Comité Internacional ISO-TC 176 que desarrolla las normas para sistemas de 

calidad ISO-9000.

En 1997 se asignó al LAPEM la coordinación para la integración del sistema único de 

calidad, protección ambiental y seguridad industrial de CFE (ISO-9000, ISO-14000 e ISO- 

18000/ proyecto).

A partir del año 2000, se responsabilizó al LAPEM de la coordinación e integración del 

programa institucional de calidad total y del programa de Modernización de CFE (PICT- 

PROMAP). Así mismo, el LAPEM apoya al gobierno mexicano en el Comité Técnico del 

premio nacional de calidad.

En cuanto a las demás áreas de la CFE, éstas tomaron diferentes rumbos en relación con la 

calidad, enfocándose algunas a los sistemas de calidad total, y otras a la certificación bajo las 

normas ISO-9000.

Desarrollo e implantación del sistema de aseguramiento de calidad en la Gerencia de 

Proyectos Geotermoelectricos y la Residencia los Humeros

El 24 de noviembre de 1993, se designó al Ing. José Antonio Domínguez Carpió como 

representante de la gerencia ante el comité de aseguramiento de calidad de la Subdirección de 

Construcción, iniciándose con este hecho, el desarrollo e implantación de los sistemas de 

aseguramiento de calidad en la gerencia.

En diciembre de 1993, se estableció el comité de aseguramiento de calidad de la gerencia, 

designándose en enero de 1994 a los coordinadores de calidad de las residencias de Cerro 

Prieto, los Azufres y los Humeros, publicándose en abril de este mismo año, el documento 

titulado "Organización y funciones del Comité de aseguramiento de calidad", e iniciándose la 

elaboración del Manual de aseguramiento de calidad y de los procedimientos de 

administración del sistema, así como impulsándose la elaboración y actualización de los 

procedimientos operativos, tanto en la sede de la gerencia, como en las residencias.
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El 3 de junio de 1994, el Dr. Gerardo Hiriart Le Bert, Gerente de proyectos 

geotermoeléctricos, instruye el establecimiento del sistema de aseguramiento de calidad, en el 

ámbito de la GPG, mediante el oficio No. J3000/GHL/71/460.

Los días 15 y 23 de junio de 1994, se efectuaron reuniones en las residencias de los Azufres y 

Cerro Prieto, con el propósito de dar inicio al desarrollo e implantación del sistema de 

aseguramiento de calidad. En ese mismo año, y seguramente en el mismo mes de junio, se 

tuvieron reuniones en la residencia de los Humeros para el mismo fin.

El 11 de julio de 1994, se notifica, mediante el oficio No. J33A0-SGB-013/94, la formación 

del comité de aseguramiento de calidad de la residencia general de Cerro Prieto.

En 1994 se elaboraron los siguientes documentos para la administración del sistema de 

calidad (tabla 2):

Tabla 2. Documentos de calidad
Fecha Documento

94/04/11 Manual de Aseguramiento de Calidad de la GPG, Rev. A.

94/08/24 Procedimiento para elaborar procedimientos, Rev. 0.

Asimismo, con la ayuda del LAPEM, se impartieron los siguientes cursos, iniciándose 

también con su ayuda, la implantación del sistema de aseguramiento de calidad en Cerro 

Prieto (Tabla 3):

La evolución documental de los sistemas de calidad se puede observar en la siguiente tabla, 

en donde se indica la cantidad de documentos elaborados o actualizados por año, en cada una 

de las áreas de la GPG (PAS significa procedimiento de administración del sistema y 

procedimiento operativo; PO), Tabla 4:
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Tabla 3. Cursos impartidos
Fecha Curso

94/01/28 Introducción al aseguramiento de calidad en la sede de la Gerencia.

94/03/15 Introducción al aseguramiento de calidad en la residencia de los Azufres.

94/04/18 Introducción al aseguramiento de calidad en la residencia general de Cerro Prieto.

94/05/19 Introducción al aseguramiento de calidad en la residencia general de Cerro Prieto.

Tabla 4, Procedimientos creados por residencias
Sede Cerro Prieto Azufres Humeros Tres Vírgenes

Afio PAS PO PAS PO PAS PO PAS PO PAS PO

1994 2 1 4
'

” ““ ””

1995 4 5
“

14 ““ ““ *■-

1996 1 10
“

2
" " ~

1997 9 19
"

““
"

““
" "

1998
"

4 2 18 ““
"

““ ""

1999 1 2 7 14
“

”” ” ““ ""

2000
"

4 21 23 ““
"

““ —

2001
"

4 7 6 17 4 17 4 ““

2002
"

15 22 10 1 14 1 lili1 * 1
2003 10 36 WÊÊ¿i#*«« «5##̂ j | | j p ;Jfg§

El 16 de marzo de 1998, se inician formalmente las actividades para el desarrollo e 

implantación del sistema de aseguramiento de calidad en Cerro Prieto, mediante la

presentación de un plan elaborado para este fin, y un año después se hace lo mismo en las 

residencias de los Azufres y los Humeros (8 y 10 de febrero de 1999 respectivamente).
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En la Residencia de las Tres Vírgenes, estas actividades se iniciaron formalmente el día 12 de 

mayo de 2002, junto con la capacitación sobre gestión de calidad y elaboración de 

procedimientos, que impartieron los Ingenieros Juan Manuel García Cuevas y José Antonio 

Domínguez Carpió.

Implantación de sistema de calidad en la Residencia los Humeros

Una vez iniciadas las actividades de implementar un sistema de aseguramiento de la 

calidad y con la filosofía de la mejorar en 1994 la Residencia los Humeros (RLH) comienza a 

trabajar en darle forma de sistema a todos los procesos referentes al suministro de vapor 

(SV), con todo este trabajo en el 2001 se logra la certificación basada en la norma ISO 

9001:1994, posteriormente en el 2003 con la conciencia de la mejora continua se realiza la 

transición a la norma ISO 9000 versión 2000, en el 2005 la RLH continuando con la mejora 

continua adopta en conjunto con la Subdirección de Generación; SDG (a la cual pertenece la 

RLH) un sistema integral de gestión; SIG (calidad, ambiental y seguridad), para el 2008 se 

adopta un sistema integral y multisitios con la Dirección de Operación (DDO) a la cual 

pertenece subdirección de generación y a su vez la RLH.

La residencia a partir de esa fecha mantiene un Sistema de gestión integral y multisio 

(Calidad; ISO 9001:2000, seguridad; SAST-001 y ambiental; ISO 14001:2006) para dirigir la 

organización.

Durante el 2007 la residencia de acuerdo a su planeación estratégica y cultura de la mejora 

adopta prácticas de responsabilidad en sus actividades cotidianas y se somete a una 

evaluación nacional obteniendo el distintivo de empresa socialmente responsable 2008.

Una vez que la Residencia tiene desarrollado procesos para la satisfacción de su cliente, el 

desarrollo de su capital humano con la filosofía del respeto al medio ambiente, cuidando la 

seguridad de su personal y mejorando día a día, busca la manera de continuar con todos sus 

valores decide dentro de sus planeación el adoptar un modelo de sistemas para el cual se elige 

el Modelo Nacional de Calidad Total (MNCT) mediante la participación del premio estatal 

puebla a la calidad desde el año 2005 y para participar en dicho evento la residencia tiene que
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desarrollar un reporte de sistemas basado en las actividades cotidianas de la RLH apegado al 

MNCT, razón esencial del desarrollo de este proyecto.

Las actividades desarrolladas por la residencia los humeros (RLH), ubicada en la población de 

los Humeros, Puebla van desde la exploración y selección de pozos geotérmicos, estudios y 

gestión de recurso geotérmico y aseguramiento del vapor geotérmico para tener en servicio a 

las centrales geotermoeléctricas y de esta manera contribuir a la demanda de energía eléctrica 

del país. En lo que respecta al vapor geotérmico todas las actividades van relacionadas a la 

satisfacción de su cliente, el desarrollo de su capital humano con la filosofía del respeto al 

medio ambiente, cuidando la seguridad de su personal y mejorando día a día, siguiendo esta 

filosofía la RLH decide desarrollar el modelo de calidad total para llegar a ser una 

organización de clase mundial. El modelo como requisito de aplicación requiere un reporte 

denominado de “sistemas”, sin embargo la residencia los Humeros no cuenta con un reporte 

de sistemas basado en dicho modelo, por lo que este proyecto será de gran ayuda para el 

desarrollo de dicha meta, así como someterlo a evaluación en el premio puebla a la calidad. 

Los resultados alcanzados a la fecha de la RLH se pueden observar en el Anexo A.

Teniendo como objetivo principal el desarrollar un reporte de sistemas que ayudará a la 

residencia los Humeros a obtener un nivel de madurez de una organización de clase mundial, 

basado en el modelo de calidad total del país y evaluado en el premio estatal puebla a la 

calidad.

Implementando los siguientes criterios:

Promover una cultura basada en la mejora continua y crear un valor superior a los clientes, 

usuarios, personal, comunidad y el grupo social de influencia.

Promover y estimular la adopción de sistemas integrales de calidad total dirigidos a trabajar 

con eficiencia para lograr ser una organización de clase mundial.

Mejorar la productividad, competitividad e innovación tecnológica, así como fortalecer la 

actuación responsable del personal de todas las áreas de la residencia los Humeros ante los 

clientes y la sociedad. Obtener una retroalimentación de mejora por parte de una evaluación 

externa.
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA

III.l MODELO NACIONAL DE CALIDAD TOTAL

III. 1.1 Generalidades

Para promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se 

instituyó el premio nacional de calidad en reconocimiento a las empresas que hayan logrado 

resultados sobresalientes en calidad, atención al cliente y calidad de vida en el trabajo. Las 

organizaciones que solicitaban competir por el premio debían comparar en forma explícita su 

mejoramiento con respecto a otras compañías que participan en la misma categoría.

Actualmente el modelo nacional para la calidad total tiene como principal propósito impulsar 

la competitividad de las organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, para 

proyectarlas a ser de clase mundial.

Esto se logra en la medida en que las organizaciones aplican en su operación cotidiana, el 

modelo nacional para la calidad total. La principal fuerza de esta transformación es la 

creación de valor superior para los grupos de interés de la organización a través de un 

entendimiento de sus necesidades, de la estrategia de la organización y la mejora continua de 

los sistemas y procesos, así como de los productos, bienes y servicios.

El modelo nacional para la calidad total refleja el esfuerzo, experiencia y conocimiento de las 

organizaciones participantes, evaluadores y especialistas nacionales e internacionales. Su 

diseño, actualización e integración está a cargo del consejo técnico del premio nacional de 

calidad, conformado por un equipo de especialistas en calidad total, con amplia experiencia en 

su aplicación en organizaciones mexicanas, que representan a los sectores público, privado y 

académico incluyendo ramas productivas de servicio y manufactura.

El modelo nacional para la calidad total no es prescriptivo, es decir, promueve el empleo de 

prácticas o herramientas acordes a las características particulares de la organización y su
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entorno, y no se basa en ninguna teoría o corriente, ni pretende prescribir o proponer como 

obligatoria alguna teoría, técnica o herramienta específica de calidad.

El modelo permite identificar las brechas de desempeño frente a un estado deseado que refleja 

las capacidades clave, que requieren las organizaciones para responder a los retos que les 

plantea el entorno actual, a nivel global.

El modelo nacional para la calidad total es una guía que define y representa a cualquier 

organización como un sistema. El énfasis de esta definición radica en el entendimiento 

integral de su funcionamiento para provocar la mejora continua.

Es también una herramienta para realizar él diagnóstico de desempeño de una organización lo 

que permite apreciar sus fortalezas y áreas de oportunidad:

En el corazón del modelo se encuentra la definición de que toda organización necesita: 

Evaluar sus resultados y si estos están acorde con sus objetivos y responden a las expectativas 

de sus grupos de interés, enfocar el diseño de sistemas y procesos para que respondan a los 

requerimientos de los grupos de interés, que lleven a mejorar la forma de producir los bienes 

y/o servicios, llevar a cabo la implementación de sistemas y procesos optimizando su 

efectividad y eficiencia y, finalmente, el modelo es un instrumento para el cambio de la 

organización, que lleva su desempeño a niveles de clase mundial.

La aplicación sistemática del Modelo permite a la organización: Entender y representar a la 

organización como sistema; Diagnosticar el nivel de desempeño en la respuesta a los 

requerimientos y expectativas de los grupos de interés; Planear la creación de valor hacia los 

grupos de interés; y Dar seguimiento a la evolución y capitalización de aprendizajes de la 

organización.

III.2 El modelo nacional para la calidad total como instrumento para la 
implementación del proceso de cambio organizacional

El modelo nacional para la calidad total conceptúa y busca que las organizaciones se 

representen como un sistema abierto, cuyos elementos son subsistemas y procesos
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interdependientes que integran un todo complejo, con el propósito de crear valor para sus 

grupos de interés.

Los requerimientos del modelo nacional para la calidad total, sirven de inspiración para que 

las organizaciones identifiquen o diseñen sus sistemas, prácticas y/o metodologías, con el 

propósito de guiar el proceso de cambio y mejorar su desempeño.

La representación de los sistemas de la organización, facilita la mejor comprensión de los 

mismos, ya que permite identificar los elementos que los conforman, la manera en que se 

interrelacionan y cómo interactúan con el resto de los sistemas organizacionales. Estos 

modelos se convierten en un medio para buscar comprender y obtener conocimiento profundo 

sobre el comportamiento organizacional.

El modelo nacional para la calidad total se fundamenta en principios, que son el fundamento 

de la cultura que se desea desarrollar en las organizaciones mexicanas y promueven un estilo 

de gestión que da respuesta a las necesidades de los grupos de interés en un contexto de 

cambio permanente.

III.3 Definición de indicadores y medición de resultados

El modelo nacional para la calidad total busca que las organizaciones lleven a cabo 

una definición de sus indicadores de valor creado, acorde con los requerimientos de los 

principales grupos de interés para evaluar su nivel de desempeño. El sistema organizacional 

deberá alinearse con las definiciones fundamentales de la organización tales como Visión y 

Misión, así como los objetivos estratégicos planteados para lograr contribuir a la sociedad.

Los sistemas y procesos que conforman el sistema organizacional deberán mejorarse e 

innovar continuamente buscando nuevas formas de trabajar, que redunden en una mayor 

satisfacción de los grupos de interés
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III.4 Propósitos del modelo nacional para la calidad total

Los propósitos del modelo nacional para la calidad total son: Promover una cultura 

basada en la mejora continua, la innovación, la agilidad, la creación de valor que conduzca a 

la competitividad, Promover el aprendizaje y la autoevaluación y Provocar un efecto 

multiplicador a. partir del intercambio de las mejores prácticas.

III.5 Principios del modelo nacional para la calidad total

Principios que sustentan al modelo:

Enfoque al cliente

La solidez de la estrategia y la acción de la organización, se fundamenta en la claridad con la 

que ésta entiende los requerimientos presentes y futuros de sus clientes.

Escuchar y valorar la voz del cliente permite a las organizaciones alcanzar el éxito de manera 

sostenible.

La orientación al cliente trae como beneficio a la organización, el incremento de la base de 

clientes, la lealtad y retención de los mismos, y una mayor participación en el mercado, 

consolidando con esto su posición competitiva.

Liderazgo efectivo y ejemplar

El liderazgo visionario y participativo es fundamental para la creación de una cultura que se 

caracterice por su orientación al alto desempeño e innovación, la solidez de sus valores y la 

responsabilidad social.

Para sostener en el tiempo una cultura de alto desempeño e innovación se requiere que los 

líderes se conviertan en modelo de las conductas que reflejen los principios y valores de la 

organización.
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En un entorno de cambio e incertidumbre los líderes deben de proporcionar estabilidad y 

generar confianza, así como motivación en todo el personal para mantener un ambiente de 

trabajo que se caracterice por el compromiso y la participación.

Personal comprometido

El entusiasmo,i las competencias y la participación del personal son factores clave para 

realizar el potencial de la organización.

La confianza, apertura y facultamiento generan una cultura en la que el personal se convierte 

en factor clave para el impulso del proceso de cambio, y da respuesta de manera ágil a los 

retos que se le presentan a la organización.

La atención a la satisfacción del personal y su bienestar, así como el desarrollo de su potencial 

refuerza la cultura de involucramiento y participación.

Compromiso con la sociedad

La organización entiende y asume sus responsabilidades frente al impacto positivo o negativo 

en la sociedad, derivado de sus acciones ahora y en el futuro.

La organización considera a la comunidad como uno de sus grupos de interés, por lo que 

escucha y atiende sus requerimientos.

El desarrollo sustentable es apoyado por la organización a través del cuidado y preservación 

del eco sistema.

Mejora continua e innovación

Las oportunidades de aprendizaje, mejora e innovación incluyen las ideas del personal, la 

investigación y el desarrollo, la retroal ¡mentación del cliente, las mejores prácticas y la 

comparación referencial.

Para lograr nuevas dimensiones de desempeño se requiere de un aprendizaje continuo que 

permita a la organización entender lo que los grupos de interés esperan, lo que el entorno le 

demanda y la alineación de sus sistemas y procesos hacia la mejora continua e innovación.
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Las ventajas sostenibles que sustentan la competitividad, se alcanzan a través del aprendizaje 

continuo, que permite dar respuesta ágil e innovadora a los retos que enfrentan las 

organizaciones.

La organización como sistema

El entendimiento del sistema organizacional permite ubicar los principales elementos que lo 

conforman y sus interrelaciones, para enfocar acciones de mejora e innovación que refuercen 

su desempeño.

La solución a la causa raíz de los problemas se encuentra en el entendimiento del 

comportamiento del sistema organizacional y las acciones que de ello se deriven.

La mejora del sistema organizacional deberá tomar en cuenta su variación natural.

III.6 Diagrama del modelo nacional para la calidad total

El modelo plantea la conceptualización y representación de la organización como 

sistema identificando una serie de elementos interrelacionados e interdependientes, como se 

muestra en la Figura 1, que son la base de la administración de las organizaciones, a través de 

los siguientes factores:

Liderazgo, Clientes y Planeación. Permite el direccionamiento y propicia la competitividad, 

transformación cultural y generación de valor para el desarrollo sostenido.

Personal, Procesos y Sociedad. Integra los elementos de transformación y generación de 

valor, es decir, aquello sobre lo que se manifiestan las estrategias para provocar la mejora 

continua de los sistemas y procesos, productos y servicios.

Resultados.- Integra el valor generado por la organización derivado del cumplimiento de sus 

estrategias y la mejora continua de los procesos y sistemas de trabajo.

Información y Conocimiento. Es el componente que integra y retroalimenta a los elementos 

del sistema.

26



III.7 Ponderación por criterio

La Tabla 5 muestra los puntajes que se asignan a los diferentes elementos del modelo 

nacional para la calidad total. La importancia relativa de los elementos es equivalente, es 

decir, en la ausencia de cualquiera de sus elementos, el sistema organizacional estaría 

fracturado.
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Tabla 5. Puntajes asignados a los diferentes elementos del MNCT
Criterios Ponderaciones
1.0 Clientes 100
1.1 Conocimiento de clientes y mercados 50
1.2 Relación inteqral con los clientes 50
2.0 Liderazgo 100
2.1 Liderazgo 100
3.0 Planeación . 100
3.1 Planeación estratégica 50
3.2 Planeación operativa 50
4.0 Información y conocimiento 100
4.1 Información 50
4.2 Conocimiento organizacional 50
5.0 Personal 100
5.1 Sistemas de trabajo 40
5.2 Desarrollo humano 30
5.3 Calidad de vida 30
6.0 Procesos 100
6.1 Diseño de productos, servicios y procesos 50
6.2 Administración de procesos 50
7.0 Responsabilidad Social : 100!
7.1 Ecosistemas 50
7.2 Desarrollo de la comunidad 50
PUNTAJE TOTAL PARA PROCESOS 700

8:0 Competitividad de la Organización 300
8.1 Resultados de valor creado para los clientes 75
8.2 Resultados de valor creado para el personal 75
8.3 Resultados de valor creado para la sociedad 75
8.4 Resultados de valor creado para los accionistas 75

PUNTAJE TOTAL 1000

III.8 Descripción Por Criterio

El modelo cuenta con 8 criterios y 18 subcriterios los cuales se mencionan a 

continuación de manera breve (es importante mencionar que la numeración siguiente es 

diferente debido a que el modelo así lo requiere).

1.0 Clientes

Descripción: la forma en que la organización profundiza en el conocimiento de los mercados 

y clientes y cómo perciben el valor proporcionado por la organización a través de la 

evaluación de su satisfacción y lealtad. Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la
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relación con sus clientes y usuarios finales, y tiene dos subcriterios que son: 1.1 Conocimiento 

de clientes y mercados y 1.2 Relación Integral con los clientes.

2.0 Liderazgo

Descripción: La manera en que se ejerce un liderazgo visionario, participativo, y ético, que 

crea una cultura que sustenta la competidvidad y la viabilidad de la organización en el largo 

plazo. Solo tiene un subcriterio y es: 2.1 Liderazgo.

3.0 Planeación

Descripción: la manera como la organización define su rumbo estratégico buscando 

incrementar su competitividad. Este criterio tiene dos subcriterios y son: 3.1 Planeación 

estratégica y 3.2 Planeación operativa.

4.0 Información y conocimiento

Descripción: La forma en que se obtiene, estructura y comunica la información y el 

conocimiento para la gestión de la organización! para apoyar el logro de sus estrategias y su 

desarrollo. Tiene dos subcriterios y son: 4.1 Información y 4.2 Conocimiento organizacional.

5.0 Personal

Descripción: La forma en que la organización crea las condiciones necesarias para propiciar el 

desarrollo del personal y mejorar su calidad de vida como fundamento para el desarrollo 

organizacional y el logro de sus estrategias. Tiene tres subcriterios y son: 5.1 Sistemas de 

Trabajo, 5.2 Desarrollo Humano y 5.3 Calidad de Vida.

6.0 Procesos

Descripción: La forma en que la organización diseña, administra y mejora los productos, 

servicios y procesos; y cómo desarrolla a sus proveedores para la creación de valor. Tiene dos 

subcriterios que son: 6.1 Diseño de productos, servicios y procesos y 6.2 Administración de 

procesos.
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7.0 Responsabilidad Social

Descripción: Forma en que la organización asume su responsabilidad social para contribuir al 

desarrollo sustentable de su entorno, al bienestar de la comunidad inmediata y la promoción 

de una cultura de calidad. Tiene dos subcriterios y son: 7.1 Ecosistemas y 7.2 Compromisos 

con la comunidad.

8.0 Competitividad de la organización

Descripción: Los indicadores utilizados para evaluar el desempeño global de la organización 

en cuanto a creación de valor para sus diferentes grupos de interés (clientes, proveedores, 

mercados y comunidad inmediata), como resultado de su planeación estratégica y 

mejoramiento de sistemas y procesos. Este criterio cuenta con 4 subcriterios que son: 8.1 

Resultados de Valor Creado para los Clientes, 8.2 Resultados de Valor Creado para el 

Personal, 8.3 Resultados de Valor Creado para la Sociedad y 8.4 Resultados de Valor Creado 

para los accionistas.

III.9 Premio estatal Puebla a la calidad en la residencia los Humeros

El Premio Estatal Puebla a la Calidad (PEPC), es el más alto reconocimiento otorgado 

por el Gobierno del Estado de Puebla a las organizaciones que cuentan con las mejores 

prácticas de calidad total, a fin de promoverlas como modelos a seguir por la comunidad 

poblana.

Basado en el modelo nacional para la calidad total (antes mencionado), el premio estatal 

puebla a la calidad, es una herramienta que permite diagnosticar los avances de los sistemas y 

procesos orientados hacia la calidad total.

El proceso de evaluación se desarrolla en tres etapas en donde un grupo de evaluadores con 

visión de negocios, expertos en administración por calidad, determina el nivel de
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implantación de los sistemas y procesos de calidad. La información de cada organización es 

analizada tomando en cuenta lo siguiente:

El proceso sostenido de mejora continua hacia la calidad total, en las áreas de producción de 

bienes o servicios, en la administración y distribución de los mismos, así como en el impacto 

a la sociedad.

Los sistemas y procesos de la organización, así como los resultados cuantitativos y 

cualitativos alcanzados.

La participación es gratuita y la descripción de las 3 etapas se menciona en la Tabla 6.

Tabla 6. Descripción de cada una de las etapas del MNCT
ETAPA REQUISITOS

Primer
etapa

El reporte inicial se documenta mediante una Herramienta Electrónica (máx. 15 
cuartillas), entregada a la hora de inscribirse y que debe incluir la siguiente informa
ción:

Perfil de la Organización.- Descripción de los clientes, proveedores, socios, 
factores competitivos, etc., que presente al evaluador un panorama general y una vi
sión clara sobre la organización participante.
Sistemas de la Organización.- Síntesis de los sistemas de la organización, lo más 
completa posible, basada en los siete criterios del Modelo Nacional para la Calidad 
Total.

Segunda
etapa

Los que pasen a esta etapa deberán entregar un reporte de sistemas que debe llevar 
lo siguiente:

Perfil de la Organización (5 cuartillas).- Descripción básica, cadenas de valor 
agregado, estrategias organizacionales y dinámica en el mercado.

Sistemas de la Organización (125 cuartillas incluyendo anexos).- Descripción 
de los sistemas de la organización, lo más completa posible, basada en los requeri
mientos de los 8 criterios del Modelo Nacional para la Calidad Total.

Tercera
etapa

La cual consiste en una Visita por parte de los evaluadores y un representante del 
Instituto Puebla a la Calidad, el propósito de la visita es verificar y aclarar los 
puntos que surgieron como dudas para los evaluadores al estudiar y diagnosticar el 
reporte de sistemas de la organización asignada y con la puntuación definida du
rante la misma es la fase final del Premio Estatal Puebla a la Calidad.

Debido a que las instalaciones se ubican en el estado de Puebla nos corresponde participar en 

el Premio Estatal del mismo. En el año 2008 la Residencia Los Humeros participo y durante 

el proceso del mismo la Residencia avanzo a segunda etapa razón por la cual fue necesario 

hacer el proyecto de un reporte de sistemas presentado en trabajo.
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IV. RESULTADOS

Se desarrolló un reporte de sistemas basado en el modelo nacional de calidad total 

dentro de los procesos de la residencia los Humeros (RLH), de tal manera que se pudiera 

conocer si la información generada basada en dicho modelo cumplió con lo requerido en la 

evaluación realizada por el Instituto Puebla a la calidad y dicha evaluación favorezca a la 

RLH.

La revisión bibliográfica en los temas de calidad y modelo nacional de calidad total permitió 

estructurar los aspectos clave a considerar en el desarrollo del reporte de sistemas de la RLH y 

de esta manera realizar el análisis y evaluación que permitiera conocer el nivel de madurez de 

la RLH.

La utilización de un modelo de excelencia como referencia para el desarrollo del reporte de 

sistemas de la RLH favoreció el contar con una estructura de medición más sólida que orienta 

acciones de mejora y que satisface a sus diferentes partes interesadas de acuerdo con la 

misión, visión y política declaradas por la organización.

La experiencia de implementar un modelo nacional de calidad en la residencia los Humeros 

llevo a cada proceso a trabajar bajo un enfoque sistèmico, que ayudo a conocer el 

comportamiento de la eficiencia y la eficacia de los indicadores controlados en la 

organización.

La realización e implementación de un reporte de sistemas basado en el modelo nacional de 

calidad total permitió que el personal pueda recibir de manera sintetizada y ordenada la 

información relevante de los procesos y actividades de la RLH y tomar las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.

La realización, implantación y evaluación de este tipo de modelos favorece y refuerza a la 

RLH: El enfoque sistèmico de calidad total, la participación de todo el personal en el 

desarrollo de cada uno de los criterios redactados en este reporte, la adopción de un modelo 

con un enfoque de sistemas y competitividad, la revisión de los procesos e indicadores 

permitiendo discernir entre fortalezas y debilidades para la mejora continua, la obtención de
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un reporte de retroalimentación de fortalezas y oportunidades de mejora por una institución 

imparcial y la orientación hacia la mejora continua como cultura.
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V. CONCLUSIONES

El proceso de evaluación que realiza el premio puebla a la calidad (PEPC) es conocer 

el grado de madurez que la organización tiene implantado de acuerdo a los criterios del 

modelo nacional de calidad, así como que tanto está alineada con los principios del mismo.

Durante la segunda etapa y visita de campo lo que evalúan son los elementos que soporten el 

largo plazo de las organizaciones: sistemas (sinergia), cultura (comportamientos congruentes), 

enfoque al cliente, mejora continua, personal comprometido, pensamiento sistèmico, 

liderazgo efectivo y ejemplar, responsabilidad social y resultados (causales a la mejora y nivel 

de madurez de cada uno de los indicadores).

La evaluación de esta investigación se llevó a cabo por evaluadores del Instituto puebla a la 

calidad, durante el proceso de obtención del Premio Puebla a la calidad, como resultado de 

dicha evaluación la RLH llego a ser finalista, quedando solo a mínimos puntos del ganador, 

mismo que fue entregado el 4 de diciembre del 2008 en la ciudad de Puebla.

Recomendaciones para evaluaciones futuras.

Con el desarrollo de esta investigación queda estructurado un reporte de sistemas del cual 

algunos puntos importantes deben enriquecerse, los cuales son:

Seguir con la evaluación y participación en años venideros llevará a la RLH a un 

enriquecimiento continuo de sus sistemas. Y con este proceso de mejora obtener el Premio 

Puebla a la Calidad y retroalimentación externa.

Programar dentro de presupuesto de la RLH recursos para atender en la medida posible a 

todas las oportunidades de mejora realizadas por la evaluación del Instituto Puebla a la 

Calidad.

Promover a otras, Residencias la implantación de dicho modelo y mostrar los beneficios 

obtenidos por la RLH.

Actualizar los benchmarking de la RLH para conocer la mejora en la competitividad de la 

misma.
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Anexo A

Certificación bajo las normas de la serie ISO 9000: 1994
Área Organismo

Certificador
No. de 
Certificado

Fecha del 
Certificado

Norma

Residencia General de Cerro Prieto CALMECAC 155304 26-May-00 ISO-900L1994

Residencia de Los Azufres NORMEX 086/CS 28-Nov-Ol ISO-9002:1994

Residencia de Los Humeros NORMEX 087/CS 28-Nov-Ol ISO-9002:1994

Certificación Bajo La Norma ISO 9001:2000
Área Fecha de la Auditoria Organismo

Certificador
No. de 
Certificado

Fecha del 
Certificado

Residencia General de 

Cerro Prieto

10 a 14 de noviembre de 

2003

CALMECA

C

Pendiente Pendiente

Residencia de Las Tres 

Vírgenes

1 a 3 de diciembre de 2003 ANCE, A. C. Pendiente Pendiente

Residencia de Los 

Humeros

4 a 5 de diciembre de 2003 NORMEX Pendiente Pendiente

Residencia de Los 

Azufres

9 a 12 de diciembre de 2003 NORMEX Pendiente Pendiente

Sede dé la GPG 9 a 12 de diciembre de 2003 NORMEX Pendiente Pendiente

Certificación bajo el sistema integral de gestión basado en NMX-CC/ISO-9000; NMX- 
SAA/ISO 14000 y NMX-SAST/OHSAS 18001_______________________________________

Área Fecha de la Auditoria Organismo No. de Fecha del

Certificador Certificado Certificado

Sede de la GPG Septiembre del 2005 IMNC Pendiente Pendiente
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ANEXO B
Reporte de sistemas de la RLH basado en el modelo nacional de calidad to
tal

1 Perfil De Organización

La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad se realiza en 

centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eoloeléctricas, geotennoeléctricas y 

nucleoeléctricas. Las centrales geotennoeléctricas aprovechan el calor generado por la tierra 

(FIG.l) a varios kilómetros de profundidad en terrenos volcánicos donde se han encontrado 

cámaras magmáticas, con capas rocosas porosas y permeables que atrapan agua y vapor de 

agua a altas temperaturas y presión y que impiden que éstos salgan a la superficie. Si se 

combinan estas condiciones se produce un yacimiento geotérmico. Una vez que se dispone de 

pozos de explotación se extrae el fluido geotérmico que generalmente consiste en una mezcla 

de vapor y agua. Ésta se conduce hacia la planta geoténnica pasando primero por un 

separador de donde sale el vapor y la salmuera. Esta última se envía a pozos de inyección para 

evitar contaminar a los acuíferos someros y alargar la vida útil del yacimiento geotérmico. El 

vapor continúa hacia las turbinas haciéndolas girar para mover a un generador que produce 

energía eléctrica. Después de la turbina el vapor es condensado y enfriado en torres y lagunas.

FIG.l Modelo peoréiviico

El proceso anterior es competencia de la Gerencia de Proyectos Geotennoeléctricos (GPG), la 

cual fue creada el 18 de noviembre de 1981 y tiene su Sede en la ciudad de Morelia, capital
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del estado de Michoacán y de ella dependen los campos geotérmicos de Cerro Prieto (B.C.), 

los Azufres (Mich.), los HUMEROS (PUE.) y las Tres Vírgenes (B.C.S). En todos ellos, la 

función principal es garantizar la entrega oportuna de vapor geotérmico a las centrales 

geotermoeléctricas cuya capacidad instalada actual es de 953 MW.

La residencia los Humeros, Puebla es el tercer campo geotérmico en importancia en la 

República Mexicana con una capacidad instalada de 40 MW, la cual se obtiene a través de 8 

Unidades Generadoras (UG) de contrapresión, que fueron instaladas entre 1991 y 1994 y la 

ultima en el 2007. Se encuentra a una altitud de 2800 msnm, su acceso es por la carretera 

federal, México-Veracruz; vía Jalapa, en este sentido y a la entrada de la Ciudad de Perote, de 

esta carretera, existe un camino pavimentado con dirección al poblado de Los Humeros y al 

campamento que CFE, localizado en el km 23+000 desde la Cd. de Perote, a la altura del 

poblado de Maztaloya. La zona se encuentra en un valle que pertenece a la cuenca de Libres y 

Oriental. Hasta la fecha tiene 40 pozos perforados que alcanzan profundidades desde los 

1500 hasta los 3000 m. y 3 más en proyecto de ampliación, terminando la perforación en 

octubre del año en curso. Se produce 4 024 226,6 de toneladas de vapor al año. Su principal 

proceso es el suministro de vapor Geotérmico (procesos 6.0 detalle), dentro del cual tiene 4 

Residencias (Estudios, Supervisión de obras, Suministro de Vapor y Residencia Gral.) y una 

Jefatura de servicios administrativos que juntas realizan actividades relevantes para 

proporcionar el producto principal de la Residencia el Vapor Geotérmico que se compromete 

con nuestro cliente (Central Geotermoeléctrica Humeros (CGH; CFE). La organización 

cuenta con un sistema Integral de Gestión (Calidad, seguridad y ambiental) donde se listan los 

documentos vigentes que permiten el conocimiento preciso de las actividades relevantes del 

Subproceso de suministro de vapor (Criterio 6.0 Procesos). La visión y misión se mencionan 

en el criterio de planeación (3.0).

El principal producto es el vapor geotérmico para generar energía eléctrica, el cual es un 

recurso renovable que proviene de un yacimiento geotérmico, contenido en el subsuelo y es 

suministrado a las UG de electricidad de dicho campo. Nuestros competidores pertenecen a la 

Subdirección de Generación y se desglosan en el anexo A, así como productores externos se 

desglosan en el anexo B.
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El cliente es local y único denominado Central Geotermoeléctrica Humeros cuya generación 

se envía al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El mercado del producto de nuestro 

cliente (energía eléctrica) son las gerencias regionales de producción y su definición se 

detallan en el criterio 3. La RLH tiene como propósito garantizar el suministro de vapor 

necesario para la operación de la central geotermoeléctrica, mediante el manejo y desarrollo 

sustentable de los recursos geotérmicos lo que incluye la reposición de pozos. Las variables 

críticas del proceso de suministro de vapor son la oportunidad, la cantidad y la calidad, para 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro cliente, la organización realiza mediciones 

de eficacia y eficiencia.

La generación por fuente indica el tipo de combustible a utilizar para la generación de energía 

eléctrica. Como se puede apreciar en la gráfica, el 49,50% corresponde a los hidrocarburos y 

el 21,13% a productores independientes, que utilizan hidrocarburos como fuente de 

generación: la hidráulica (agua) con 12,45%, la energía nuclear (uranio 235) con 5,01%, 

geotermia (vapor geotérmico) con 3,38% y 0,002% de energía eólica (fuerza del viento).

Como se puede apreciar en la fig. 2, las fuentes de energía no renovables (hidrocarburos) son 

utilizadas en un 79,15% para la generación de energía eléctrica, mientras que de las fuentes 

renovables sólo se usan el 15,83%, aunque podría aumentar su capacidad si se le toma en 

cuenta como fuente de generación alterna como la geotermia.

Fig. 2.- Generación por fuente

En México el vapor es la principal fuente de generación de energía eléctrica, solo que se 

utilizan diferentes tipos de combustible para generar vapor, como lo son los hidrocarburos, el
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carbón y elementos radioactivos (uranio enriquecido), siendo el vapor geotérmico la única 

fuente de energía renovable. En el anexo “A” se encuentra el número y tipo de competidores.

Los principales factores que nos conducen al éxito son: bajo costo del proceso de SV para 

generar electricidad, bajo impacto ambiental, el empleo de un recurso renovable y personal 

altamente capacitado. El 98 % del personal tiene contrato permanente. El campo Geotérmico 

Los Húmeros es privilegiado porque cuenta con el recurso natural, con una tasa nula de 

emisión de gases con efecto invernadero (misma que no sucede con nuestros competidores) y 

el bajo riesgo que representa para las partes interesadas.

La RLH realiza la selección de proveedores de acuerdo a la Ley De Adquisiciones 

Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico En Su Art. No. 40, dados de alta dentro de un 

sistema integrador (MY SAP), a la cual se recurre cuando se necesita contratar o adquirir un 

bien o servicio. Los principales proveedores son de válvulas, tuberías de acero, materiales, 

equipo de cómputo, de oficina (consumibles), de limpieza, de especialidades como los son 

ambiental, de seguridad, de calidad (difusión e implantación), sísmica, yacimientos, geología, 

material de laboratorio, entre otros.

El principal servicio utilizado es el mantenimiento preventivo de los pozos y las obras 

geotérmicas las cuales se realizan mediante licitación pública.

Por ser una empresa de gobierno, no existe una relación especial con ninguno de los 

proveedores puesto que las adquisiciones se manejan de manera institucional de acuerdo con 

la ley de adquisiciones y la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

La RLH tiene relaciones con distintas organizaciones y/o dependencias que genera como 

resultado alianzas para un mayor funcionamiento de la RLH, por mencionar los convenios 

que tiene con algunas dependencias son. las siguientes: COMPRANET, FIDE, LAPEM, 

UNAM, 1EE, ASOCIACIÓN MEXICANA GEOTÉRMICA, ORGANIZACIÓN DE 

ENERGÍA ATÓMICA, CONACYT, UNIVERSIDAD DE JAPÓN, XOLAL MANTLI (tierra 

madre), Universidad de Islandia y de Nueva Zelanda, entre otros, con los cuales se tienen 

convenios que van desde becas para los trabajadores, apoyo de responsabilidad social, hasta 

trabajos de investigación y pruebas para administrar mejor el yacimiento.
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La RLH aplica políticas institucionales que contemplan tanto al personal en su capacitación y 

desarrollo, como a la empresa con el incremento en la productividad y competitividad. Las 

funciones y responsabilidades de cada una de las áreas clave del proceso y de nuestra gerencia 

se describen en el manual de organización, cuyo organigrama simplificado se muestra a 

continuación:

Indica la estructura de la RLH.
Indica las líneas de comunicación del SIG.

En la tabla se muestra un resumen del perfil del personal de la RLH.
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m m o l n c ia
CONTIAN/AO 
M\l)l< \1 1/ M) 

O AC.ADI.VllCO ÁREA 1)1 IGNCIONLS

Residencia 3 Confianza y 3 
Sindicalizados

4 licenciatura y 2 
técnicos

Residente, secretaría, chofer, seguridad 
(SI),Calidad (GCG) y AJ

Jefatura de 
I servicios 
! administrativos 
1 (JSA)

5 confianza y 9 
sindicalizados

2 licenciatura, 7 
técnicos y 5 opera

tivos

Contabilidad, presupuestos, compras, 
personal, administración, vigilancia, 
servicios Generales e intendencia, ca
pacitación.

i Estudios 
(RE)

5 confianza y 8 
sindicalizados 10 licenciatura, 3 

técnicos

Residente, secretaría, Geología, yaci
mientos, geofísica, protección ambien
tal, comunicaciones, geoquímica y 
Mediciones

Suministro de 
Vapor 

(RSV)

6 confianza y 15 
sindicalizados 
1 temporal adi

cional y 5 en bolsa 
de trabajo

6 licenciatura y 15 
técnicos

Residente, mantenimiento, cuadrillas 
de suministro de vapor y jefes de tumo

Obras Geoté
rmicas 

(ROG)

3 confianza y 2 
sindicalizados

3 licenciatura y 2 
técnicos

Residente, secretaría, supervisión y 
contratos

TOTAL
PERSONAL 64

26 licenciatura, 33 
técnicos y 5 opera

tivos

La Residencia los Humeros cuenta con dos tipos de contrato para su personal. El personal 

sindicalizado está afiliado al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM), contando con un representante sindical el cual verifica el 

cumplimiento de los lincamientos del contrato colectivo de trabajo vigente. Y con el cual se 

lleva una excelente relación y apoya al área de capacitación en el proceso de todas las 

actividades. Otra parte el personal que está contratado de confianza, el cual se ampara en el 

mismo contrato colectivo de trabajo.

Además del desarrollo del capital intelectual y como parte del cumplimiento al programa 

institucional de calidad y competitividad, la RLH implemento un sistema de aseguramiento de 

la calidad avalado por la norma ISO 9000 versión 1994 (2001), posteriormente se adecúa a la 

versión 2000 (2003) y para noviembre de 2005, se realiza la transición a un sistema integral 

de gestión (SIG), el cual es de aplicación nacional en la Subdirección de Generación e incluye 

aspectos en materia de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, basados en los 

requisitos de las normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y SAST- 001, actualmente la RLH 

se encuentra en proceso de certificación del SIG a nivel dirección de operación.
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La RLH tiene la infraestructura adecuada para albergar al personal que labora de forma 

continua en el proceso principal, entre lo que sobresalen el Campamento Maztaloya, caminos, 

árboles de válvulas, pozos, vaporductos, Líneas de reinyección, sistemas automatizados y 

gestores de la información, gasolinera, almacén, laboratorios, entre otros.

Los principales factores críticos de la organización se derivan del Subproceso de suministro 

de vapor y entre los más importantes podemos citar la oportunidad, cantidad, calidad, lavado 

de turbina y localización inadecuada del recurso geotérmico (pozos), conductividad eléctrica, 

pH, cantidad de gases, entre otros (responsables de dichas variables: RSV y RE).

Los aspectos legales trascendentales para el buen funcionamiento de la RLH en materia 

ambiental se encuentran regulados por la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, 

sus reglamentos y Normas oficiales Mexicanas (NOM), Cédula de Operación Anual (COA), 

CNA, SEMARNAT, PROFEPA, Ejidos y Comunidades aledañas al proyecto. En materia de 

seguridad por la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Protección Civil a nivel Federal, 

Estatal y reglamento municipal, las NOM, el contrato colectivo de trabajo, algunas NMX, 

1MSS, capitulo 600, entre otros.

El suministro de vapor pertenece a la cadena de valor de la CFE y tiene el seguimiento de 

Proveer vapor geotérmico (nivel Uno) a la central geotermoeléctrica (cliente); Cabe 

mencionar que pertenecemos ambos a la Subdirección de Generación, la energía eléctrica se 

envía a CENACE (control), este a transmisión, distribución y por ultimo al usuario Final, 

(esquema en 1.0 Clientes).

Cliente extemo: Centro Nacional Control de Energía (CENACE)
/

Cliente interno: Central Geotermoeléctrica Humeros

Mercado: Nacional, excepto la Baja California 

Los principales retos estratégicos a enfrentar en el futuro son:
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• Aumentar la Generación de nuestras instalaciones, para satisfacer las necesidades de 

energía eléctrica a mayor número de usuarios.

• Desarrollar el capital Humano para que siga siendo nuestra fortaleza primordial.

• Madurar día a día los niveles de una empresa de clase mundial.

• Madurar la conciencia del personal y de las partes interesadas para cuidar el medio 

ambiente y todo lo referente a Seguridad.

• Ir mejorando nuestra cultura de calidad, seguridad, ambiental y de responsabilidad 

social.

La RLH para cumplir con los retos antes mencionados se encuentra trabajando ya en la 

perforación de pozos nuevos (7 de agosto/07) y ya se tiene instalada otra unidad de 5 MW, se 

tiene en planeación la planta de 25 MW y las que plantas de 3MW que servirán para dejar de 

emitir vapor a la atmósfera y de esta manera ayudar al medio ambiente, para el personal se 

cuentan con apoyos económicos para continuar con sus estudios consecutivos y becas al 

extranjero, así como un programa anual de competencia laboral de capacitación. Por otro lado 

se obtuvo el distintivo de Empresa socialmente responsable y se está trabajando para obtener 

la certificación de industria limpia. Entre otras cosas más.

En la Residencia Los Humeros se trabaja en conjunto con instituciones de educación superior, 

con la finalidad de apoyarse en alumnos interesados en realizar su servicio social, residencias 

profesionales, así como la realización de tesis profesionales y prácticas de investigadores 

provenientes de distintas instituciones de investigación, para enriquecimiento mutuo 

(alianzas).

Las nuevas tecnologías introducidas en la Residencia los Humeros son:

Sistemas automatizados, SIMAG, GDM, SAP/R3, SIRH, SIC mecanizado, Achiever Plus, 

bombeo de agua separada, red sismológica, Delta V medición del vapor y conductividad 

eléctrica, Red inalámbrica, radios troncalizados, Portal Web de la Residencia Los Humeros, 

entre otras.
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La Residencia Los Humeros afecta positivamente en los mercados en que participa, con 

apoyos sociales como contratos con el ejido donde se encuentra ubicado el campo geotérmico, 

la apertura de caminos, introducción de energía eléctrica, puesta de agua potable, lavaderos 

públicos, pláticas, entre otros apoyos.

Los principales factores que determinan la preferencia de nuestro cliente son que 

compartimos la misma instalación ya que estamos en el mismo campamento, el cliente hace 

uso de nuestras instalaciones como son: estacionamiento, cañón, sala de capacitación, 

gasolinera, cursos, entre otras. Más a detalle en criterio 1.0 clientes (fig.l .2).

2 Clientes

La residencia los Humeros (RLH) desde su fundación conocía quién sería su cliente, 

debido a que a nivel nacional solo CFE suministra vapor Geotérmico a centrales que se 

diseñan especialmente para este fin.

En el 2001 se implemento un Sistema de Aseguramiento de Calidad, mismo que ha 

evolucionado y que en la actualidad es un Sistema Integral de Gestión (SIG), desde el 2001 se 

consideró la Satisfacción del Cliente y en este Sistema se estableció información que permitió 

identificar y conocer a nuestro cliente, así como sus necesidades y expectativas actuales y 

futuras. Esto a su vez es de gran utilidad porque permite darle atención oportuna, ayuda a 

resolver y proveerle respuesta a sus necesidades y solucionar las inconformidades que se 

reciben, así como el apoyo técnico que requieren para asegurar y mantener una relación 

integral.Cliente externo: Usuarios de energía eléctrica

Cliente interno: Central Geotermoeléctrica Humeros (CGH)

Mercado: Nacional, excepto Baja California

La RLH tiene declarada su Visión (criterio 3.0). Por ser una empresa de gobierno, no se tiene 

definida una lista de proveedores, se manejan de manera institucional de acuerdo a la ley de 

adquisiciones y la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Por medio del 

SIG se tiene un proceso definido como bienes, servicios y obras, con el cual se guían.
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En la RLH se trabaja en conjunto con instituciones de educación superior, con la finalidad de 

apoyar a los alumnos interesados en realizar su servicio social, residencias profesionales, así 

como la realización de tesis profesionales y prácticas de investigadores provenientes de 

distintas instituciones de investigación, para enriquecimiento mutuo.

Las nuevas tecnologías introducidas en la RLH son: SITE, Antena satelital, Sistemas 

automatizados, SIMAG, Vulcan GeoData Manager4, MySAP/R3, SIRH, SIC mecanizado, 

Achiever Plus, bombeo de agua separada, red sismológica, medición del vapor, 

conductividad eléctrica, Red inalámbrica, radios troncalizados, Portal Web de la RLH, 

estaciones meteorológicas, medición de ácido sulfhídrico, entre otras.

La RLH afecta, positivamente los mercados en que participa, con apoyos sociales como 

contratos con el ejido donde se encuentra ubicado el campo geotérmico, siembra de árboles (a 

la fecha se han sembrado 616 833, plantas nativas de la región), la apertura de caminos, 

introducción de energía eléctrica, puesta de agua potable, lavaderos públicos, apoyo 

económico para la construcción de la casa Ejidal y ollas de captación, reparación de caminos 

vecinales, apoyo para realizar festivales, entre otros apoyos.

Hasta el 2008 se tienen instaladas 8 Unidades Generadoras (UG) de 5 MW cada una a 

contrapresión, que se encuentran operando al 100% de su capacidad nominal, contando con 

una potencia instalada de 40 MWh, por lo que es el tercer sistema geotérmico mexicano que 

genera electricidad después de Cerro Prieto y Los Azufres. Como puede observarse en la tabla 

1, hasta la fecha el factor de planta se ha mantiene por arriba del 90 %; es decir Los Humeros 

generan con mayor eficacia, con relación a los campos geotérmicos y otras centrales del país. 

Existen reportes en la internet (CFESIACIG) que señalan que algunos países tiene un factor 

de planta mucho menor en sus plantas geotérmicas que los de nuestro País; tal es el caso de 

Alemania 15 %, Dinamarca 20% y Escocia 30 %.
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Tabla 1 Factor de planta en por ciento (%)
GERENCIA /

CENTRAL 2005 2006 2007 Jun-08
CG HUMEROS 96.86 97.57 96.15 98.94
CG CERRO PRIETO 87.5 77 88.6 85.02
CG AZUFRES 87.9 92 90.64 89.33
CG TRES VÍRGENES 39.6 : 27 31.48 : : 43.93
CCC TULA 93.33 87.5 87.1 79.28
CH ENCANTO 63.99 75.55 66.46 66.67
CCC SAN LORENZO 9.24 8.93 22.03 45.88
C OE LA VENTA 35.42 36.39
CH MAZATEPEC 32.4 21.7 26.06 25.1

Donde: CG = Central Geotermoeléctrica 
CCC = Central de Ciclo Combinado 
COE = Central OloEléctrica La Venta 
CH = Central Hidroeléctrica

CG HUMEROS 

C C C  TULA 

CH ENCANTO 

C C C SAN LORENZO 

C OE LA VENTA 

CH MAZATEPEC 

CG CERRO PRIETO 

CG AZUFRES 

CG TRES VÍRGENES

Factor de planta de centrales cercanas a CG Humeros Fuente CFE SIACIG

Figura 1 Representación del factor de planta de diferentes centrales

SIACIG = Sistema informático auditable de control integrado de gestión 

El factor de planta = (GWh generados / GWh instalados)* 100

Los GWh incluyen todos los costos necesarios para alcanzar la generación que se entrega al 

cliente.

Los principales factores que determinan la preferencia de nuestro cliente son los señalados en 

el punto 1.2 Relación Integral con los Clientes.
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La Figura 2 es el diagrama simplificado del Proceso de Atención al Cliente y Partes 

Interesadas (PEPSU), el cual forma parte del Sistema Integral de Gestión, donde pueden 

observarse las etapas necesarias para lograr la Satisfacción del Cliente y los vínculos que 

existen entre este y los proveedores, entradas, proceso, salidas, provisión de los recursos 

(humanos, materiales y financieros) y usuarios. El Proceso de Atención al Cliente y Partes 

Interesadas permite proporcionar la atención inexcusable para resolver y dar respuesta a sus 

necesidades y solucionar las inconformidades que se reciben, así como el apoyo técnico que 

requieren para asegurar y mantener una relación integral.
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Figura 2 Clientes y partes interesadas

2.1 Conocimiento De Clientes Y Mercados

La RLH identifica grupos de interés, siendo estos desde el punto de vista mercado / 

usuario final: la División de Distribución Sureste, Oriente, Centro Oriente y Centro Sur y 

desde el punto de vista corporativo La Central Geotermoeléctrica Humeros (CGH) que es 

nuestro cliente interno mismo que transfomia y envía al Centro Nacional de Control de
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Energía (CENACE), y desde el punto de vista de la sociedad, la Comunidad en la que se 

desarrolla la RLH, desde el punto de vista interno, el Personal y nuestro propio proceso. Con 

estos grupos de interés se promueve activamente la construcción y desarrollo de relaciones 

integrales y duraderas con un enfoque de Ganar -  Ganar, buscando en todo momento tener la 

Información que permita detectar las necesidades, expectativas, inquietudes y el conocimiento 

profundo de los mismos, para con esto diseñar, orientar, corregir, mantener y mejorar los 

procesos de los clientes internos y externos.

Como se indicó anteriormente la RLH cuenta con el Proceso denominado “Atención al cliente 

y Partes Interesadas” (L-2000-010; Anexo Clientes), el cual permite identificar y conocer las 

necesidades, requisitos y expectativas de los clientes interno y extemo. Además de conocer de 

forma anticipada las necesidades no solo del cliente interno, si no del usuario final, estas son 

analizadas y descritas en los planes estratégicos de la Organización, con la finalidad de 

realizar los trámites pertinentes, diseños adecuados, el desarrollo del o los proyectos, lo que 

permitirá que puedan llevarse a cabo oportunamente, logrando así la satisfacción del Cliente y 

las demás partes interesadas.

Objetivo del proceso

Los objetivos del proceso de atención al cliente y partes interesadas son:

a) Identificar las necesidades y expectativas de los Clientes y partes interesadas para 

traducirlas en los requisitos relacionados con el producto, con el fin de formular los 

contratos y convenios respectivos.

b) Establecer la comunicación efectiva con los clientes y partes interesadas para darle 

información del producto, solicitudes, contratos, convenios, modificaciones y 

retroalimentaciones, incluyendo la atención a sus quejas.

c) Medir la satisfacción del cliente, analizarla y difundirla.

d) Retroalimentar a los clientes y a la organización.

e) Medir el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y 

convenios con el cliente.
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Los contratos entre los centros de trabajo de la Subdirección de Generación (SDG) (gerencias, 

subgerencias y centrales) y las áreas de control del Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE) están establecidos, con revisión de valores anuales y en ellos se integran sus 

necesidades y expectativas.

Debido a que el insumo para el proceso de producción de energía con centrales 

geotermoeléctricas es proporcionado por la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), 

entidad de la misma organización y con la finalidad de mantener bajo control dicho insumo, 

se ha considerado establecer convenios de suministro de vapor geotérmico entre las 

residencias de los campos geotérmicos con las centrales de este tipo de tecnología.

El grupo directivo CFE-SUTERM (parte interesada) establecen sus requisitos a través de 

contratos programa y gestión comprometiendo el cumplimiento de objetivos en todos los 

procesos tendientes a mejorar la productividad de la organización.

Nuestro cliente recibe el vapor proporcionado por nosotros por medio de los resultados de la 

encuesta mensual “Evaluación de la actuación; L-2000-010-R-05” donde mide su 

satisfacción, la cual se hace de forma personal, se lleva una buena relación entre ambos, por 

las buenas vías de comunicación, por el valor agregado que obtienen de nosotros, esto entre 

otras.

A mediano y largo plazo: La RLH conoce y anticipa las necesidades del cliente, debido a que 

ésta es la responsable de realizar la evaluación del recurso, y al conocer la capacidad del 

yacimiento, se planea la instalación de nuevas Unidades Generadoras (UG), una vez que son 

construidas y operan satisfactoriamente se entregan al cliente. La RLH continúa con la 

evaluación del recurso geotérmico de los pozos productores, la cual se realiza durante los 

mantenimientos de las UG. Con dicha información y las mediciones mensuales se realiza un 

pronóstico de vapor por cada pozo (esto con la finalidad de conocer el comportamiento de la 

producción), lo que permite saber si es posible cumplir con el Predespacho de vapor (registro 

de la RLH) que solicita el cliente al final de cada año, el cual se formula en base a el consumo 

estadístico del año anterior y en el caso de las UG nuevas considera el consumo nominal 

establecido en las condiciones de diseño que la RLH le proporciona.
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El personal que conforma la RLH está convencido de que la única manera de dar respuesta y 

anticiparse a los requerimientos de nuestro cliente es desarrollar relaciones a largo plazo con 

él, planear nuestras actividades de manera adecuada y oportuna. Esta planeación es anual y a 

largo plazo; y es realizada por cada una de las Residencias que conforman la RLH (3.0 

Planeación), así como los ciclos de los programas de mantenimiento de las UG, proyectos, 

proyectos especiales y mejoras, con el fin de atender y cumplir con lo establecido en el 

convenio Cliente - Organización.

La programación anual se divide en forma mensual por parte del Residente de área y su 

personal. El avance mensual de los programas se revisa en los primeros días de cada mes por 

el Residente y Residentes de área; esto con el fin de vigilar la tendencia; y en caso de que ésta 

sea negativa fuera de un intervalo del 10% se le da seguimiento a través de una “no 

conformidad” y en su momento se toman las acciones preventivas para mantener el 

cumplimiento del programa, esto permite cumplir en tiempo y forma con los compromisos 

establecidos.

Los compromisos contraídos con los clientes se respaldan a través de nuestro SIG, ya que los 

trabajos que se ejecutan se hacen basados en Documentos administrativos, operativos e 

instrucciones de trabajo, quedando así registros de calidad que evidencian que lo que se 

realizó quedó dentro de los parámetros de aceptación y rechazo que satisfacen las necesidades 

de los clientes y sus requisitos.

Para resolver y dar respuesta inmediata a las necesidades e inconformidades de nuestros 

clientes en campo se tienen disponibles cuadrillas de suministro de vapor que están 

disponibles las 24 h del día, las que están conformadas por un jefe de turno y 2 auxiliares, 

mismos que atienden directamente los requerimientos del cliente que hace de manera 

personal, por medio del radio o vía telefónica. Las solicitudes son registradas en una Bitácora 

diseñada para tal fin y que a la vez es un registro de calidad. El jefe de turno es el responsable 

de estar al tanto de los requerimientos.

Todos los jefes de turno se encuentran disponibles y localizables las 24 h del día, los 365 días 

del año y éste dará seguimiento a la atención de las solicitudes registradas y eventos que
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ocurran en campo durante la noche y en el día, dependiendo de la necesidad es el área que 

interviene de la RLH.

Para atender a las necesidades o quejas del cliente se cuenta con el correo electrónico, el 

teléfono, radio con la misma frecuencia o el contacto directo, ya que se comparte el área 

donde se localizan sus oficinas y las nuestras, es decir el cliente es nuestro vecino y lo 

tenemos a unos cuantos pasos. Esto nos ayuda a atender a la brevedad sus requerimientos y 

quejas.

Asimismo, para identificar y conocer las necesidades, expectativas y requisitos claves de 

nuestro cliente interno, la RLH elabora anualmente el documento base Convenio Cliente - 

Organización pára revisión de los requisitos relacionados con el producto, en el que se 

estipula su alcance y requisitos relacionados con el producto, con la finalidad de suministrar el 

vapor requerido por el cliente. Los requisitos para las actividades de entrega son especificados 

en el Proceso de Suministro de Vapor; L-2000-061 (6.0 Procesos).

La RLH revisa los requisitos relacionados con el producto; esta revisión se efectúa antes de 

que se comprometa a proporcionar el producto al cliente y asegura que:

a) están definidos los requisitos del producto;

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los 

expresados previamente; y

c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Para lo cual, el Residente se reúne con los Residentes de área involucrados con el fin de 

revisar el documento base Convenio Cliente-Organización para revisión de los requisitos 

relacionados con el producto, verificar la factibilidad de lo ofertado y garantizar la capacidad 

de la RLH para cumplir con los requisitos del contrato. En el caso de que la RLH no tenga la 

capacidad para cumplir con los requerimientos del cliente, se le informa y son realizadas las 

modificaciones pertinentes.

Resuelto lo anterior, se le presenta al cliente para su revisión; posteriormente es formalizado y 

controlado dicho Convenio Cliente-Organización (registro de la RLH), por ambas partes.
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Por otra parte, se realiza una conciliación mensual (Registro de la RLH), donde los 

involucrados firman de conformidad las diferencias que podrían existir entre el vapor 

comprometido (establecido en el Predespacho) y el entregado. Asimismo, se concilian los 

parámetros que fueron asentados en el convenio.

A continuación se describe el índice de Satisfacción del Cliente (ISC):

ISC = S promedio de valores otorgados por el cliente en la percepción 

Numero de preguntas de la percepción

El ISC tiene el propósito, a través de las encuestas mensuales realizadas al cliente, conocer en 

términos cuantitativos el grado de satisfacción que percibe este referente a los compromisos 

contraídos en el Convenio Cliente - Organización, así como de la comunicación recibida por 

el personal de la RLH. Los resultados obtenidos de la percepción del cliente se revisan como 

se mencionó anteriormente, en caso de ser necesario se establecen las acciones para mejorar 

dichas calificaciones.

Así también en las reuniones de la Revisión por la Dirección (de acuerdo al Procedimiento 

para la revisión por la dirección; P-2000-002), el resultado anual se compara entre las 

Residencias dé Geotermia que conforman la GPG en una minuta que se realiza, son suscritos 

los compromisos para mejorar los resultados en caso de así requerirse.

También se ha identificado en forma general que el principal beneficio y resultado de nuestro 

producto que espera el cliente es recibir con oportunidad, cantidad y calidad con el menor 

número de interrupciones el flujo del fluido de vapor geotérmico.

A continuación se presentan los factores críticos que se han identificado para nuestro cliente:

;:L;;¿.,jELÍENTEL : F A C T O R E S  C R IT IC O S

Central Geotermoeléc- 
trica Humeros

Oportunidad, cantidad, calidad del vapor geotérmico, concentración de gases y con
ductividad eléctrica.
Lavado de turbina.
Localización inadecuada del recurso geotérmico (pozos).
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Por otra parte, para conocer las opiniones, sugerencias o quejas de las partes interesadas 

(Clientes, Proveedores, Contratistas, Trabajadores, Comunidad, Otras dependencias, entre 

otros) se cuenta con un procedimiento de consulta y Comunicación (P-1020-004), buzones de 

comunicación interna y externa, teléfono, Intranet, portal de la RLH, radios y pizarrón de 

información.

La RLH mide la satisfacción y lealtad de su cliente como se indicó anteriormente por medio 

de la encuesta mensual que se aplica al cliente llamada “Evaluación de la actuación; L-2000- 

010-R-05” (Registro de la RLH), que corresponde a un registro de aplicación nacional, donde 

éste califica a la RLH acerca de las características del producto que se le entregó en el mes 

anterior, plasma sus quejas, expectativas y necesidades, y si observó el valor agregado que se 

le proporcionó para la próxima conciliación mensual.

La figura 3 muestra la satisfacción del cliente de 2005 a julio de 2008, en la misma puede 

observarse que durante el 2007 se presentó una calificación demasiado baja, por lo fue 

necesario en este año buscar una estrategia en conjunto con el cliente para encontrar un 

mecanismo que permitiera lograr incrementar su satisfacción, alcanzando dicho objetivo hasta 

la fecha.

s M e ta

! % de 
reducci 
ón de 
quejas 
por el 
cliente

Figura 3 Satisfacción del cliente de 2005 a julio de 2008
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La figura 4 muestra el detalle del comportamiento de la satisfacción del cliente de durante 

2008 hasta la fecha.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

0%

. X - H  r " m
* . . . l i

- y t}z. r * ■
k

. A —

/ • — ¡ § j — i

. A
A LI 1 iù * ì t l a 1 0 C

__p

A s
g ¡ r  ' f i

f l i

-

' • ' i

riÈ i !

p i l i  i
I
■ P

■ A L . .

a  M e ta

\ % de 
reducci 
ón de 
quejas 
por el 
cliente

<o -o \0 \0 n/2

Figura 4 Satisfacción del cliente en el 2008 hasta la fecha

2.2 Relación Integral Con Los Clientes

La forma en que la RLH desarrolla relaciones de largo plazo y a la vez incrementa la 

lealtad de su único cliente interno, es de la siguiente manera: cuenta con el servicio de un 

comedor, el que compartimos con él, le permite el uso del estacionamiento, el personal de 

vigilancia del campamento Maztaloya donde están albergadas las instalaciones de ambos 

corre a cargo de la RLH, nuestro cliente comparte su almacén de residuos peligrosos, le 

damos el servicio de nuestra gasolinera, se les han traspasado vehículos, compartimos la 

información para el llenado de la Cédula de Operación Anual que se entrega a la Secretaria 

del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), son invitados a cursos de interés 

para ambas áreas, realizamos en conjunto el acto cívico de honores a la bandera, les 

proporcionamos el servicio del agua potable, se les proporciona mensualmente la información 

comprometida en el Convenio Cliente - Organización, si está disponible y requieren la sala de 

capacitación con mobiliario y equipo de proyección se les facilita con tan solo solicitarlo
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verbalmente, el mantenimiento de los caminos del campo y de la carrera de acceso de Perote, 

Ver, al campamento Maztaloya, Puebla corre por nuestra cuenta. Por otra parte, se les ha 

invitado a colaborar en las futuras UG que serán instaladas, con la finalidad de incrementar 

las relaciones a largo plazo y su lealtad, porque de esta manera su satisfacción será plena al 

recibir las UG para la operación comercial, esta asociación o alianza estratégica permite unir 

el talento y permite desarrollar ideas innovadoras. Además, al involucrarlo es posible 

anticiparse a sus necesidades porque se conocen sus ideas y esto ayuda a resolver sus posibles 

no conformidades de manera preventiva. Cabe señalar, que al trabajar las 24 h de los 365 días 

del año, es factible atender sus necesidades en cualquier momento.

La forma en que la RLH administra los requerimientos y necesidades detectados es mediante 

el proceso de Clientes y Partes Interesadas (L-2000-010), por medio de la Revisión por la 

dirección y como se indicó anteriormente se realiza mensualmente la “Evaluación de la 

actuación; L-2000-010-R-05” con la que se mide la percepción de la satisfacción del cliente y 

una reunión mensual de conciliación, donde se exponen todas las necesidades y 

requerimientos del cliente y, una vez conocidos, son difundidos por diversos canales de 

comunicación (forma escrita, verbal, en reuniones, por Lotus Notes, en el portal de la RLH) al 

personal de la RLH.

La forma'en que se da respuesta y anticipa las necesidades cuando el cliente busca ayuda, 

asesoría, información, entre otras, es mediante el proceso de Clientes y Partes Interesadas (L- 

2000-010) y manteniendo abiertos los canales de comunicación (descritos anteriormente) 

para dar respuesta a todas las necesidades del cliente, así como por medio de contratos, si es 

que lo requiere, o si no, se dirige con personal de campo, ya sea de la Residencia de 

Suministro de vapor o de la Residencia de Estudios, dependiendo de lo que el cliente requiera. 

Para anticiparse a las necesidades o quejas del cliente es personalmente entre los Residentes 

de forma verbal o vía telefónica o por medio de la conciliación de vapor mensual. Cabe 

mencionar que todo lo que el Cliente requiere es atendido a la brevedad posible.

La forma en que la RLH recibe y soluciona efectiva y rápidamente la causa de las quejas, 

inconformidades e incidencias es mediante un formato especifico para quejas (Registro de la 

RLH) y por medio de la encuesta aplicada mensualmente (mencionada anteriormente).
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Cuando una anomalía es plasmada por el cliente, la RLH la transmite al área correspondiente 

y ésta es la encargada de darle atención a la brevedad posible. Si la anomalía lo requiere, se 

tomará como producto no conforme (Procedimiento para el control de producto no conforme; 

L-2000-004) y se atenderá de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para acciones 

correctivas y preventivas; P-2000-005. Una vez compiladas las respuestas se analizan y se 

obtienen los resultados de los niveles de satisfacción del producto proporcionado a nuestro 

cliente. Estos resultados se examinan mediante gráficas que se interpretan y dan a conocer por 

medio electrónico y son colocadas en los pizarrones destinados para la difusión en las 

instalaciones de la RLH.
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A partir del 31 de octubre de 1997, la Junta de Gobierno de la CFE dispuso la adscripción 

íntegra de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), a la Subdirección de 

Generación, con el propósito principal de conformar una gerencia de negocios productiva que 

administrará sus actividades con calidad.

La administración con calidad llevó a la CFE a identificar su cadena de valor con cuatro 

eslabones claves para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la
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energía. La participación de la GPG en esta cadena de valores (Fig. 1.2), consiste en 

suministrar con efectividad, el vapor geotérmico que asegure la generación de la energía 

eléctrica con calidad, oportunidad, seguridad y costos competitivos, promoviendo el 

desarrollo integral y profesional de las personas, en armonía con el entorno ecológico y social 

para contribuir al desarrollo sustentable del país.

Residencias Generación Control Transmisión Distribución Usuarios
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Figura 1.2 La RLH (GPG) en la Cadena de Valor de CFE

La interacción que se muestra en la figura 1.2 permite conocer los mecanismos de 

retroalimentación que ayudan a detectar oportunidades de mejora, crear valor y lograr las 

estrategias de la organización.

REGISTROS GENERADOS

TITULO PROCESO MEDIO DE DISTRIBU 
CIÓN 0  
ALMACENAMIENTO

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN

Minuta de revisión del contrato L-2000-010 Papel y/o electrónicos Mínimo un año

Encuesta mensual de satisfacción del 
cliente

L-2000-010 Papel y/o electrónicos Mínimo un año

L-2000-010-
R-01

Evaluación Del Cumplimiento 
Del Contrato

L-2000-010 Electrónicos Mínimo un año

L-2000-010-
R-02

Integración De La Evaluación 
Del Cumplimiento Del Contrato

L-2000-010 Electrónico Mínimo un año

L-2000-010-
R-03

Evaluación de la encuesta satis
facción del cliente

L-2000-010 Electrónico Mínimo un año

L-2000-010-
R-04

Integración de la evaluación de 
la satisfacción del cliente

L-2000-010 Electrónico Mínimo un año
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Contrato NA Gráfica de 
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3 Liderazgo

El objetivo de Liderazgo de la RLH es desarrollar, potenciar y reconocer las 

capacidades y habilidades del personal con funciones directivas dentro de la organización.

La forma en que la alta dirección define el rumbo estratégico de la organización es por medio 

de la planeación estratégica (ver criterio 3.3.0), la cual se basa en cuatro perspectivas 

estratégicas (Clientes, proceso interno, Financiera y aprendizaje y crecimiento “Personal”) 

donde se establecen indicadores (10 índices de control de gestión) que evalúan el desempeño 

y que demuestran claramente el grado en el que se avanza para cumplir con las metas de los 

objetivos estratégicos principales los cuales son: •

• Mejorar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en el suministro de vapor 

geotérmico que alimenta a las unidades generadoras de energía eléctrica.

• Mejorar el desempeño personal y profesional de los trabajadores.

• Mejorar los procesos administrativos y técnicos como el aumento de la capacidad 

instalada.

• Implementar acciones que contribuyen al desarrollo sustentable.

• Garantizar la seguridad, salud y bienestar del personal.
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Estos objetivos contribuyen al cumplimiento de la misión y visión (criterio 3.3.0) de la 

Residencia Los Humeros (RLH), para que los Residentes de área y colaboradores enfoquen 

sus esfuerzos hacia los aspectos críticos que generan ventajas competitivas en el Suministro 

de vapor para la generación de energía eléctrica.

Para coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos, a través de la capacitación integral y un 

plan de sucesión, se promueve la generación de condiciones propicias para el desarrollo del 

facultamiento del personal en la toma de decisiones orientadas a la satisfacción de nuestros 

diferentes grupos de interés, dicho facultamiento se desarrolla a través de lo siguiente:

Personal i con alta capacidad 

conocimientos.

individual, productivo, talentoso y elevados

• Personal que trabaja en equipo, comparte principios y valores organizacionales, 

contribuye en equipo al logro de objetivos, mente abierta.

• Personal capaz de coordinar equipos, administrar eficientemente recursos, lograr 

metas planeadas, programar actividades, congruente, enseña mediante el ejemplo.

El diseño de la organización con un enfoque sistèmico se plasma en el mapa de liderazgo a 

partir de la planeación estratégica y de la misión, visión de la RLH. La formación del líder 

está basada en los valores de calidad que se reflejan en elementos directivos y de 

facultamiento útiles de acuerdo con las diferentes actividades a desempeñar en cada etapa del 

proceso.

Los valores de calidad son de vital importancia en la RLH, por que permiten involucrar y 

comprometer al personal (incluyendo a la alta dirección) para que sus acciones repercutan en 

los resultados de la organización y general en los clientes y la sociedad.

La cultura organizacional se refleja en los cuatro grupos de interés y su evaluación es un 

elemento de entrada para la retroal¡mentación del sistema (fíg. 3.2.1).

El Sistema de liderazgo de la RLH se basa en los principios establecidos por la Dirección 

General de la CFE y el Comité Ejecutivo del SUTERM contemplando: La satisfacción del
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cliente, la calidad en el servicio, la calidad y armonía en el trabajo, la comunicación 

organizacional, el uso eficiente de los recursos, el respeto al entorno social y ecológico, la 

integridad, transparencia y honestidad, las mediciones, la mejora continua, innovación y 

desarrollo tecnológico.

Fig. 3.2.1. Mapa de Liderazgo de la RLH.

Desde febrero de 1991, La CFE estableció formalmente el Programa Institucional de Calidad 

y Competitividad (PICC), el cual tuvo como principales acciones:

- Orientar los procesos y servicios al cliente.

- Reestructurar la organización por procesos, definiendo la cadena de valor de CFE para 

orientar los recursos y esfuerzos.

- Desarrollar, implantar y mantener manuales de organización, de calidad, procedimientos, 

que definen los perfiles de puesto, las políticas de contratación de personal y la formación de 

los Comités mixtos de Productividad (Empresa -  Sindicato).

- Sustituir el escalafón ciego por un sistema de promociones y ascensos basados en el 

desempeño personal.

- Establecer programas de inducción para el personal de nuevo ingreso.

- La creación del sistema Institucional de capacitación el cual se basa en los perfiles de puesto 

convenido y en cubrir los requerimientos para el puesto actual inmediato superior.
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- Reestructurar el tabulador de sueldos al personal compactando las 10 140 categorías a 25 

grupos orgánicos.

- Establecer la aplicación de incentivos grupales ligados a la productividad; la constancia, 

puntualidad y fidelidad.

- Mejorar la atención al cliente como un objetivo prioritario de CFE, aplicando una encuesta 

anual para conocer los resultados de los esfuerzos aplicados

Con esta filosofía en 1994 la RLH comienza a trabajar en darle forma de sistema a todos los 

procesos referentes al Suministro de Vapor, con todo este trabajo en el 2001 se logra la 

certificación basada en la norma ISO 9001:1994, posteriormente en el 2003 con la conciencia 

de la mejora continua se realiza la transición a la norma ISO 9000 versión 2000, en el 2005 la 

RLH continuando con la mejora continua adopta en conjunto con la SubDirección de 

Generación (a la cual pertenecemos) un Sistema Integral de Gestión; SIG (calidad, ambiental 

y seguridad), actualmente se está preparando para la certificación del SIG a nivel dirección de 

operación (a la que pertenece la subdirección de generación).

La Residencia a partir de esa fecha mantiene un Sistema de Gestión Integral (Calidad; ISO 

9001:2000, seguridad; SAST-001 y ambiental; ISO 14001:2006) para dirigir la organización, 

el cual se sustenta en los siguientes conceptos:

Los valores son identificados por todo el personal mediante difusión de los mismos y cursos 

(Manual del Sistema Integral de Gestión, M-2000-001).

La Alta Dirección de la RLH, se involucra con clientes y partes interesadas, a través de los 

sistemas declarados en el procedimiento de consulta y comunicación (P-1020-004), ejemplo: 

participación en las reuniones, correo, teléfono, oficios, entre otros, con la finalidad de tener 

mayor confiabilidad, sensibilizarse y definir estrategias sobre la problemática existente en el 

entorno (Proceso de Clientes y partes interesadas, L-2000-010).

La Alta Dirección de la RLH predica mediante una política de puertas abiertas, el 

facultamiento del personal mediante la capacitación integral, el establecimiento de un Proceso
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de desarrollo del personal y de un sistema para recibir y atender sus quejas y propuestas de 

mejora, un estilo de liderazgo basado en el servicio, en el cual todo el personal tiene 

claramente definido quienes son sus clientes y proveedores internos (Procedimiento de 

consulta y comunicación, P-1020-004 y Proceso de desarrollo humano, L-2000-030).

La Alta Dirección de la RLH a través de las revisiones por la dirección (Se realizan por lo 

menos dos veces al año), evalúa y da seguimiento al desempeño global de la organización 

(Proceso de Alta dirección, L-2000-020 y el Procedimiento revisión por la dirección, P-1020- 

002).

El objetivo de la: alta dirección es orientar a la organización para avanzar de un estado de 

cultura de calidad actual, hacia una cultura de calidad que hemos concebido en la Visión de la 

RLH a través de medición, análisis y mejora continua (Manual SIG M -l020-001), 

promoviendo los principios y valores, su despliegue y soporte a la Misión, Visión, estrategias, 

políticas, sistemas y procesos de trabajo.

La documentación que soporta este sistema es:

• Manual integral de Gestión (M-2000-001).

• Planeación Estratégica de la RLH (Plan estratégico 2007-2012).

• Reporte de retroalimentación de la participación en el Premio Estatal Puebla a la 

Calidad basado en el Modelo Nacional para la Calidad Total.

• Análisis de las encuestas aplicadas (Clima organizacional y Encuesta sobre 

comunicación interna, desarrollado en el 3.5.3 del Criterio de personal).

La Alta Dirección promueve los valores de la organización, su despliegue y soporte a la 

Misión, Visión, estrategias, políticas, sistemas y procesos de trabajo y en general al 

establecimiento de una cultura de mejora continua a través de: •

• Un Sistema de Planeación.

66



• Definición de misión, visión, políticas y valores de forma sistemática de acuerdo al 

criterio 3.3.0 “Planeación”, de nuestro Manual Integral de Gestión y el plan estratégico 

2007-2012.

• Asegurar su entendimiento y compromiso por parte del personal mediante cursos, 

pláticas, reuniones, carteles, gafetes, mantas, cd, medios impresos, pagina de la RLH y 

portal del SIG y encuestas.

• Capacitación del personal en temas relacionados con liderazgo como son: “Los 7 

Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” del Autor Estephen Covey, relaciones 

Humanas y comunicación efectiva, trabajo en equipo, ética en el trabajo, Liderazgo 

como forma de vida, Planeación estratégica por mencionar algunos.

• A partir de la ejecución de las actividades anteriores se establecieron el código de ética y 

de conducta de la CFE en la cual se definen la cultura organizacional de la RLH (fíg. 

3.2.2 y 3.2.3) con el cual todos los trabajadores de la LRH nos identificamos y hacemos 

nuestro. Dicho código se difunde al personal de la RLH mediante correo electrónico, 

pagina WEB, impresa, tableros, pizarrones, intranet y en el caso de personal de nuevo 

ingreso, mediante pláticas de inducción. Las recompensas y riesgos derivados de este 

código están establecidas en el Contrato colectivo de trabajo y en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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Fig 3.2.2 y 3.2.3 código de ética y de conducta
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• En el Código de Conducta se contempla el “compromiso”, las acciones que “debe” y 

las que “no debe” realizar todo trabajador de acuerdo a los siguientes temas:

• 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 servicios a los usuarios de la CFE

• Relación entre los trabajadores de la CFE

• Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico

• Desarrollo personal, capacitación y adiestramiento.

En el Código de Ética se establecen seis principios que deben guardar y cumplir todos los 

trabajadores y trabajadoras de CFE, así mismo se integran en dicho código once conceptos, 

siendo éstos los siguientes: •

Bien común Transparencia Respeto

Integridad Igualdad Entorno Cultural y 
Ecológico

Honradez Justicia Rendición de Cuen
tas

Imparcialidad Liderazgo

• La definición de los valores de la RLH son por la alta dirección, con base en el rumbo 

estratégico establecido para lograr la cultura de calidad deseada. Los valores definidos 

actualmente son:
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1 .-Integridad.

Actuar de acuerdo con el código de conducta de los trabajadores de CFE y el código de ética 

de la Administración Pública Federal.

2. -Liderazgo Participativo.

Contar con la participación del personal para cumplir con el objetivo estratégico y asegurar el 

compromiso de alcanzarlo con eficiencia y eficacia.

3. - Trabajo en Equipo.

Integrar el conocimiento, esfuerzo y talento, en el desarrollo del trabajo de todo el personal, a 

través de una efectiva comunicación y toma de decisiones, fomentando la creatividad e 

innovación para alcanzar los objetivos comunes y hacer realidad la visión.

4. - Disciplina.

Cumplir sistemáticamente con los métodos, procedimientos y políticas de nuestra Institución.

5. - Honestidad.

Ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Con el objetivo de administrar y 

aprovechar los recursos para el cumplimiento de la misión.

6. - Espíritu Competitivo.

Desarrollar una actitud para ser triunfadores, comparándose con los mejores.

7. - Responsabilidad.

Atender con iniciativa, eficacia y eficiencia las funciones, tareas y facultades asignadas.

8. - Iniciativa.

Intervenir de manera inmediata y espontánea para ofrecer soluciones.

9. - Lealtad.
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Compromiso con la empresa y familia.

10.- Respeto.

Para evaluar la cultura organizacional que se implementa se tiene establecido desde hace 

cinco años el Sistema de Clima Organizacional (SICLO), que forma parte del Programa 

Institucional de Calidad y Competitividad. La figura 3.2.4 muestra el mapa del diseño de la 

encuesta y su diagnóstico.

La encuesta SICLO tiene la finalidad de conocer y mejorar el grado de competitividad, 

productividad, satisfacción, liderazgo, comunicación, ambiente laboral, entre otros puntos 

más, a la vez vienen unos campos de manera abierta para que los trabajadores puedan 

recomendar o retroal i mentar el proceso, en la RLH sustentándose en dos elementos claves:

1. Actividades y aptitudes de su gente para que el clima organizacional, y

2. Desarrollar a la organización y al personal.

Fig. 3.2.4 mapa del Diseño de la encuesta y su diagnostico

Evaluación del programa.

La aplicación de la encuesta considera la vía de aplicación: impresa y electrónica, la 

situación laboral: permanentes y temporales; tipo de contrato: sindicalizado o de confianza; y 

sexo. Los resultados de la encuesta se presentan en la tabla 3.2.1, donde se compara el
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promedio general de la CFE Y GPG y la calificación de la RLH. Cabe señalar que la 

evaluación de 2004 se reportó en un contexto general de CFE y a partir de 2005 ya se 

desglosa por centro de trabajo y desde el año pasado ya se realiza por áreas.

RLH 2005 2006 2007
Promedio Gral. De 

todas las variables
79.5 % 80.6 %, superando a la GPG = 

79.4% y el promedio CFE fue 82.7%
80.7% igual que la 

GPG y el promedio CFE 
fue 84.1%

Tabla 3.2.1 Evaluación en promedio de la SICLO

Los resultados presentados tienen una tendencia a incrementar los porcentajes anuales, y para 

no forzar los resultados a respuestas satisfactorias, en la CFE se revisaron y actualizaron las 

preguntas con la finalidad de:

- Mejorar hasta obtener un 85% o mayor en un periodo de 3 años.

- Estandarizar sistemas que son efectivos a nivel institucional CFE.

Nuevamente se menciona que pertenecemos a una organización gubernamental y que muchos 

de los programas, encuestas, entre otros más, nos aplican a nivel nacional de CFE.

Para tomar acciones de los resultados, se analizan y los valores abajo del 80 % se les realizan 

un plan de acción con estrategias y de esta manera subir la calificación para mejorar el clima 

organizacional las cuales entre otros son:

________________________________________ Acción RLH______________________________________
La RLH tiene desarrollada en un 90% el portal de la Residencia donde se tiene una pagina completa pa

ra el SIG, con calificaciones de la satisfacción del cliente, todos los registros del S1G, minutas, convenios
con el cliente, todo lo referente a ambiental, seguridad, capacitación, entre otros.______________________

Ha participado en el Premio Puebla a la Calidad desde el 2005, utilizando para mejorar año con año los 
reportes de retroalimentación, en este 2008 somos orgul losamente una Empresa socialmente responsa-
ble._______________________________________________________________________ _______________

La RLH esta trabajando con la GPG y las demás residencias para homologar todos los procedimientos
operativos e instrucciones de trabajo y de esta manera trabajar de forma sistemática con todos ellos.______

Se crea con el apoyo de todo el personal una Gaceta de las noticias relevantes de la Residencia. Y con
ello mejorar aun más la comunicación._________________________________________________________

Se Realizan cursos y eventos en los que participan las familias de los trabajadores t .________________
Capacitación del personal en temas relacionados con liderazgo, por ejemplo; diplomado de calidad 

productividad, diplomado en seguridad y en ambiental, relaciones humanas, maestrías en Gestión de la ca
lidad y maestría en Seguridad, Competencia laboral en planeación estratégica, diplomado en capacitación,
y en temas relacionados a ambiental (criterio 5.0)________________________________________________

Establecimiento de una política Integral de gestión, que considera aspectos de calidad, gestión am- 
biental y seguridad y salud en el trabajo.________________________________________________________
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Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la sociedad, mejorando la competitividad asegu
rando la eficacia de los procesos de la Dirección de Operación, sustentados en la autonomía de gestión 
de sus áreas y  con el compromiso de:

•  Desarrollar el Capital Humano
• Prevenir y  controlar los riesgos que afectan la integridad de los trabajadores e instala

ciones
• Cumplir con la legislación, reglamentación y  otros requisitos aplicables y
• Prevenir la contaminación

Mejorando continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integral de Gestión._________ _________________
El involucramiento de la representación sindical y de los trabajadores sindicalizados, en el proceso de 

desarrollo de liderazgo, a través de formarlos como auditores de calidad calificados, de seguridad y am
biental y como evaluadores de riesgo, fungiendo como promotores de calidad, ambiental y seguridad en la 
RLH; así como participando en diplomados antes mencionados, así como participar como evaluadores del 
PEPC.____________________________________________________________________________________

Promoción del desarrollo profesional del personal sindical izado tomando en cuenta sus actitudes y apti- 
tudes para desempeñar puestos de confianza (Criterio de Personal)._________________________________

Se impulsan prácticas de cultura de calidad, generación de confianza, congruencia entre lo que se dice 
y lo que se hace y el ejercicio de un liderazgo participativo.

La evolución de un sistema centrado en procesos aun sistema centrado en el cliente y partes interesa
das, pasando de un sistema de aseguramiento de calidad (certificado en 2001) a un sistema de gestión de 
calidad (2003), Sistema Integral de gestión (2005), calidad total (2008;PEPC), etapa de visita en el Pre- 
mio Estatal Puebla a la Calidad (2008)._________________________________________________________

Revisión y evaluación por parte de PROFEPA para obtener el reconocimiento de Industria Limpia.
Formalización de una estructura organizacional formada por un equipo de trabajo para diseñar, desarro

llar, implantar y mejorar cada uno de los criterios del Premio Puebla a La Calidad, con la participación 
tanto de personal de confianza como personal sindicalizado.

Integrantes coordinadores:
Criterio Clientes: Ing. Rigoberto Tovar Aguado.
Liderazgo: Ing. Abelardo Vázquez Sandoval.
Planeación: Residente, residentes de área y jefe de servicios administrativos.
Información y conocimiento: Ing. Jahir Celorio Loranca.
Personal: Lie. Rodrigo Ahumada Hdez y Lie. Carlos Zepeda Luyando.
Procesos: Ing. Cesar Rosales López.
Responsabilidad Social: Ing. Daniel González García.
Competitividad: todos.____________________________________________________________________

La RLH Maneja dentro del Sistema Integral documentos claves referidos a los grupos de 

interés los cuales son: Manual del SIG y Proceso de atención a clientes y partes interesadas.

La Dirección de operación, la subdirección de Generación (SDG), La Gerencia de Proyectos 

geotermoeléctricos (GPG) y la Residencia Los Humeros (RLH) identifican y reconocen como 

partes interesadas o de interés a todas aquellas personas o grupos que tienen un interés en el 

desempeño o éxito de nuestra organización:

Grupo Directivo. Está formado por la Dirección de Operación, Subdirección de Generación y 

Gerente de Proyectos Geotermoeléctrico y los Subgerentes que integran la GPG.
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Personal. Incluye a todo el personal que labora en su ámbito de la SDG

Comunidad. Las comunidades del ámbito de influencia de los centros de trabajo de la SDG.

Organismos de Gobierno. Son las dependencias, entidades o instituciones de Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal que se relacionan por normatividad, directa o indirectamente con 

la función que desarrolla la SDG.

Proveedores. Son todas las organizaciones externas (públicas o privadas), que proporcionan 

bienes o servicios durante cualquier etapa de los procesos.

La RLH tiene definido dentro del SIG un procedimiento de consulta y comunicación (L-1020- 

004) en donde se establecen los mecanismos para realizar la comunicación interna y externa 

del cliente, la partes interesadas y los diferentes niveles de la organización; y para recibir, 

documentar y atender las comunicaciones de las partes interesadas, considerando la eficacia 

con que se dan en el SIG. El proceso está integrado por las siguientes etapas:

• Recibir información

• Establecer la información en los medios de comunicación necesarios.

• Difundir la información y en caso de solucionar, respuesta.

• Evaluar la,transmisión y comprensión de la información.

Este proceso permite asegurar que el personal conozca y pueda comunicar a otras partes 

interesadas la política y objetivos, los requisitos del producto, los logros, desempeños del SIG, 

en sí todo lo referente a la organización. Para evaluar si la comunicación es eficaz, se aplica 

una encuesta a una muestra aleatoria del personal de todos los niveles de la RLH y se 

considera aceptable si el resultado es mayor o igual al 80%. Dicha encuesta tiene una 

pregunta libre para aceptar recomendaciones de mejora o retroalimentar al SIG.

Es importante mencionar que el contacto con el cliente es directo ya que se encuentra dentro 

de las mismas instalaciones, con el personal también por medio de reuniones, con las
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comunidades de influencia están cerca y la alta dirección los recibe personalmente o en su 

caso asiste a sus asambleas.

Para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua del SIG, existen tres 

documentos específicos que regulan esta medición, el proceso de alta dirección (anexo 1), el 

procedimiento para la revisión por la Dirección y el procedimiento de auditorias internas.

El perfil de Liderazgo en la Residencia Los Humeros.

Los conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer el personal con funciones 

directivas, se establecen en los “perfiles de puesto”, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en el Sistema Institucional de Capacitación y en el Sistema de Recursos 

Humanos, considerando las funciones asignadas a cada puesto (Criterio 3.5).

Las capacidades, habilidades y actitudes que caracterizan al líder son establecidas 

considerando las conductas deseables de acuerdo a los principios y valores establecidos en el 

código de ética y conducta antes citados.

De acuerdo al perfil existe una batería de capacitación en la cual tiene cursos como los 7 

hábitos de la gente altamente efectiva, planeación estratégica, liderazgo situacional, 

inteligencia emocional, trabajo en equipo, diplomado de innovación gubernamental 

(compuesto por módulos como: liderazgo, planeación estratégica, cultura de calidad), círculos 

de calidad, entre otros más, a la par se realiza un diagnostico para conocer el liderazgo que 

aplican y describir por medio de un programa denominada “Insigths” que tipo de liderazgo 

tienen y cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora encontradas individualmente, 

una vez encontradas se realiza un plan de acción para atacarlas y mejorarlas (se realiza por 

una organización privada). El objetivo de realizar un plan de acción es el de fortalecer el estilo 

propio de liderazgo, dentro de este se encuentran cursos que apoyan a través de conocimientos 

de las diferentes teorías y modelos que existen para identificar un liderazgo más eficaz y los 

factores que se deben ejercer de manera efectiva, para adoptarlo en el trabajo diario. De cada 

curso se realiza una evaluación de eficiencia y se ve reflejado en la encuesta SICLO.

El Residente de la RLH, Residentes de área y la Representación Sindical, son los principales 

promotores del Sistema Integral de Gestión basado en el Modelo Nacional para la Calidad
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Total. En ellos recae el mayor compromiso de desarrollarlo, implantarlo, mantenerlo y 

mejorarlo. Para lograr lo anterior, la Alta Dirección Tiene establecidos un procedimiento 

(revisión por la dirección) y un proceso denominado “Alta Dirección”, del cual su objetivo 

principal es:

Mejorar la eficacia del sistema integral de gestión para lograr la satisfacción del cliente 

y la atención a partes interesadas.

Ciclos de mejora e innovación.

Año 2001
í

1. - Se elabora el Manual de Aseguramiento de la RLH.

2. - Se integra el Comité de Aseguramiento de Calidad.

3. -Se comienzan las Revisiones por la dirección.

4. -Certificación de nuestro Sistema de Aseguramiento de Calidad en la norma ISO 

9002:1994.

Año 2002

1. - A partir de 2002, Implantación del Código de ética y de Conducta.

2. - Se preparan auditores internos en Calidad.

Año 2003

1. - Evolución de nuestro sistema de aseguramiento de calidad a un sistema de gestión de 

calidad total, que se certificó en la norma ISO 9001:2000. Certificación de nuestro Sistema de 

Administración y Control de Pérdidas (Seguridad y Salud en el Trabajo).

2. -Se crea la Coordinación de Gestión de la Calidad.

3. -Se comienza con la encuesta de Clima Organizacional.
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Año 2004

1. -Se integran los Círculos Control de Calidad.

2. -Se Comienzan estudios de Postgrado en Calidad.

3. -Se comienzan diplomados en Calidad, ambiental y seguridad.

4. -Se comienzan las certificaciones en competencia laboral con respecto a planeación 

estratégica.

Año 2005

1. - Se Cuenta con una Página Web para visualizar los sistemas de Gestión de la Calidad de 

todas las áreas de Geotermia.

2. - Se evoluciona a un Sistema Integral de Gestión (calidad, seguridad y ambiental).

3. - Se difunde a todo el personal y se establece como multisios de toda la Subdirección de 

Generación.

4. -Se logra la certificación de dicho sistema.

5. -Se Integran Coordinadores de ambiental, calidad y seguridad, con suplente cada uno y un 

representante de la dirección.

6. - Se participa en el Premio Estatal Puebla a la Calidad.

7. -Se cuenta con páginas de Intranet e Internet de la CFE, de la Gerencia de Proyectos 

Geotermoeléctricos, de la Subdirección de generación, de los campos de Geotermia, de la 

RLH y módulos del Lotus para visualizar y difundir toda la información del Sistema Integral 

de Gestión.

8. - Se preparan auditores en Calidad, seguridad y ambiental.

9. - Se comienza Maestría en Seguridad.
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10.- Se continua certificando al personal en planeación estratégica.

11.- La alta dirección logra la autorización de la ampliación del campo de 35 MW a 65 MW. 

Año 2006

1. - Se comienzan trabajos de implicación con la instalación de una unidad de 5 MW.

2. - Se continúan con la capacitación de los lideres como auditores internos en calidad, 

ambiental y seguridad, para liderar con el ejemplo una conciencia de cuidado al ambiente y a 

la seguridad, maestrías, diplomados y certificaciones de planeación estratégica.

Año 2007

1. -Se Participa nuevamente en el Premio Puebla a la Calidad y se llega a visita, declarándose 

desierto el premio.

2. -Se realiza un plan de acción del reporte de retroalimentación de la participación del Premio 

Puebla a la Calidad 2006.

3. - A partir del 7 de agosto se inicia el proyecto de ampliación de la RLH perforando 3 pozos 

más, y se comienzan las pruebas de la Unidad 8 para generar 5 MW más.

4. - Se trabaja para obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable como un 

compromiso del Líder hacia la mejora continua.

5. - Se invierte para tener las mejores tecnologías para hacer mas eficiente los sistemas de 

comunicación, informática, por especialidades y administrativos.

6. - Se continúa con los cursos de auditores internos en las tres áreas.

Año 2008

1.- Se obtiene el distintivo de empresa socialmente responsable siendo un gran logro y 

reconocimiento para la constancia y el esfuerzo de todos los de la RLH

77



2. - Se perforaron ya dos pozos y se esta por terminar el tercero, con ello se garantiza la 

ampliación de generación planeada.

3. - Entra a nivel comercial la unida 8 de la RLH generando con ello 5 MW más.

4 - Se comienza zona de exploración geotérmica en la zona de acoculco.

5. -Se introduce tecnología de punta para cuidar el medio ambiente, eolicas y fotoceldas para 

cambiarlas por las pilas convencionales.

6. - Se instalan nuevas estaciones metereologicas con mayo tecnología. Entre otras tantas 

mejoras más.

7. - La RLH fue sede de la III reunión de mejora continua a nivel nacional, teniendo gran 

éxito.

4 Planeación

Figura 3.3.1 Proceso de la planeación estratégica y operativa de la RLH.
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Planear es la etapa primordial para la RLH, ya que es la brújula que indica el rumbo a 

seguir para que la Residencia se convierta en lo que aspira a ser, según lo establece su visión, 

a partir de lo que ahora es, según lo define su misión. Y todo ello a partir de un análisis 

riguroso de las ventajas y desventajas internas y externas del cual se deriven acciones que 

permitan incrementar las ventajas y reducir las desventajas (fig. 3.3.1).

Por definición, el sistema de planeación es un proceso continuo que recae sobre él la Alta 

dirección de la RLH, pero en cuya elaboración se recibe la retroalimentación de toda la 

organización y cuya implantación implica su difusión a todos los niveles de la misma, de tal 

manera que la organización en su conjunto conozca y adopte el plan estratégico y los planes 

operativos. Esto posibilita que todos sepan cuál es el objetivo final de sus actividades 

cotidianas.

4.1 Planeación Estratégica

La Dirección de Operación (DO) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

determinó como una decisión estratégica establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema Integral de Gestión (SIG) que incluye aspectos en materia de Calidad, Ambiente, y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en los requisitos establecidos en las normas ISO: 

9001, 14001; y la NMX-SAST-001, para mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de 

la DO, y para cumplir con los objetivos de la alta dirección, los requisitos del cliente de la 

DO: Los usuarios de la energía eléctrica y de las partes interesadas (Grupo Directivo, 

Personal, Comunidad, Organismos Públicos, Proveedores), con el fin de satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los mismos.

La SDG depende de la DO y de la SDG la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG) 

y de esta depende la Residencia Los Humeros (RLH). La RLH establece, mantiene, difunde y 

mejora el sistema integral de gestión de acuerdo al proceso de Suministro de Vapor.

Como toda Organización de gobierno se depende de ciertos lincamientos a los cuales se tiene 

que apegar la RLH. La planeación estratégica se realiza por niveles y estos son los siguientes: 

dentro de un proceso la DO realiza y envía a la SDG la aterriza y envía a la GPG (plan 

estratégico de la GPG07/12) esta a su vez realiza su proceso para alinearla a la misma en la
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cual participan de inicio los Residentes de cada Campo geotérmico, de la que nueva que surge 

la envían a cada Residente, una vez que la alta dirección la recibe, este la distribuye a todas 

las Residencias de área, al CSIG y a la Jefatura de servicios Administrativos para que lo 

revisen, hagan recomendaciones, propuestas o mejoras, posteriormente se cita a reunión para 

realizar el Plan Estratégico de la RLH07/12, alineado al enviado por la GPG, y de acuerdo a 

los procesos (necesidades y proyectos) de la Residencia. De dicha reunión resulta el nuevo 

plan estratégico y queda como evidencia una minuta. Una vez en limpio se difunde a todo el 

personal de la RLH. Cabe mencionar que anualmente cada área de la RLH realiza su 

planeación de actividades y lleva a cabo un programa de seguimiento del mismo, al final del 

año se lleva a cabo un análisis de dicho programa y se realiza un plan de acción en caso de 

alguna desviación (basándose en el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas del 

SIG), considerando las necesidades del mercado y de nuestro cliente se tiene una planeación a 

futuro de ampliación de generación de vapor al 2011. Los resultados, proyectos, mejoras o 

acciones a tomar que resulten de estas actividades se consideran en la reunión del plan 

estratégico.

El Plan Estratégico de la RLH alineado al enviado por la GPG (Fig. 3.3.1) es un documento 

con un horizonte a cinco años que se inicia con una Introducción en la que se presenta la 

definición del negocio de la RLH, se establece su perfil y su producto y se define su mercado 

y sus clientes (el asignado por la DO y el interno). El documento continúa estableciendo el 

Marco Estratégico de Referencia. Este incluye la determinación de la Misión, la Visión, los 

Objetivos Estratégicos y la Filosofía Organizacional, los cuales han quedado alineados con los 

previamente determinados por la GPG, y que a la vez fueron alineados a los de la 

Subdirección de Generación a la cual pertenecemos y esta a su vez a la DO, esta última juega 

el rol de los accionistas o dueños en el caso de una empresa privada

La Misión, como se sabe, establece la razón de ser actual de la Residencia, mientras que la 

Visión determina qué debe llegar a ser. El objetivo estratégico es la primera instancia que 

orienta y da sentido a las actividades y proyectos estratégicos y operativos, así como a las 

tareas cotidianas que se llevan a cabo en todas las áreas de la RLH. La RLH definió 5 

objetivos estratégicos (criterio 3.2.0). La Filosofía Organizacional enlista los valores que
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sustentan la actuación de los trabajadores para facilitar el cumplimiento de la misión, la visión 

y los objetivos estratégicos.

Una vez determinado el Marco Estratégico de Referencia, el documento presenta los 

diagnósticos Interno y Externo, mediante el conocido análisis FODA. El Diagnóstico Interno 

es el análisis de las Fortalezas y Debilidades de la Residencia, para lo cual se abordan los 

siguientes aspectos: Organización, Factor Humano, Proceso de Trabajo, Sistemas de 

Información, Tecnología, Infraestructura y Finanzas. El Diagnóstico Externo es el análisis de 

la Oportunidades y Amenazas del entorno, agrupadas en cuatro ámbitos: Internacional, 

Nacional, Gubernamental e Institucional.

Fig 3.3.1 Proceso de Planeación estratégica y operativa de la RLH

El documento define después la estrategia integral, compuesta por los lincamientos 

estratégicos. Los lincamientos estratégicos son las principales líneas de acción que la 

Residencia debe seguir para alcanzar sus objetivos estratégicos, convertir las debilidades y 

amenazas en fortalezas y oportunidades y acercarse a cumplir su visión, y de cada uno se 

desprende un programa de trabajo específico que, en conjunto, constituyen la planeación 

operativa (3.3.2). Los programas de trabajo llevan actividad, responsable, fecha de 

cumplimiento y recursos.
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La parte final del documento incluye la metodología de evaluación y los indicadores de 

medición, diseñados para evaluar el desempeño de la RLH en su ruta estratégica y que, para 

su mejor presentación, se describen más adelante.

De manera similar, los factores que inciden en el comportamiento del mercado interno y los 

factores de éxito o fracaso en la gestión de la organización se discuten en los análisis de 

fortalezas y debilidades internas y en el de oportunidades y amenazas externas, a partir de un 

examen y discusión profundos de la organización y su entorno.

La Residencia de Los Humeros, tiene un solo mercado que es el ámbito del campo 

geotérmico del mismo nombre, y un solo cliente que es la central geotermoeléctrica Humeros, 

mismo que pertenece también a Comisión Federal de Electricidad y su vez a la misma 

Subdirección de Generación y DO y el cual esta en las mismas instalaciones solo que en 

diferentes edificios. El mercado para el Cliente definido actualmente es Nacional, excepto la 

Baja California. Y esto se debe a que con las reformas toda la energía entra a una Red 

Nacional con la cual no hay sitio que en dado momento pare instalaciones o generación y deje 

de abastecerse algún sitio. Cabe mencionar que la capacidad de alcance es aproximadamente 

40 MW para aprox. 70 000 casas habitación.

En sus mismos capítulos de la Introducción, el Marco Estratégico de Referencia, el Análisis 

de Fortalezas y Debilidades y el Análisis de Oportunidades y Amenazas, el documento del 

Plan Estratégico analiza de manera integral las necesidades y expectativas del cliente, de la 

comunidad, del personal, de la SDG y de la DO, que funge como el equivalente a los 

accionistas o dueños, como se indicó antes. Se definen también las tendencias y oportunidades 

del entorno que pueden incidir en el mercado interno y en el desarrollo de servicios para el 

mercado externo nacional y extranjero en el ámbito de la geotermia y las nuevas fuentes de 

energía (eólica, solar, combinada), así como los cambios en las tendencias tecnológicas que 

favorecen o inhiben el desarrollo del negocio (Aplica de la GPG a Todas las Residencias 

incluida la RLH).

La misión, Visión, la política y los objetivos del SIG, se encuentran documentadas en Manual 

del Sistema Integral de Gestión (M-2000-001,002 y 003) de la RLH y son los siguientes:
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Misión.- Se evalúa en cada revisión por la dirección, así como los factores críticos de 

satisfacción de las partes interesadas (clientes, personal, grupo directivo, comunidad, 

proveedores, y organismos de gobierno); por medio de dos encuestas, se detecta y determina 

el grado de identificación del personal con todo el SIG, Con el análisis de esta información se 

revisa y se formulan planes de acción (Proceso de Alta Dirección). Cuya Misión definida en 

el SIG por la DO es:

Asegurar, dentro de un marco de competencia y actualizado tecnológicamente, el servicio de 

energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, con la adecuada 

diversificación de fuentes de energía.

Optimizar la utilización de su infraestructura física, comercial y de recursos humanos. 

Proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes.

Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores de las 

poblaciones donde se ubican las obras de electrificación.

Para el cumplimiento de esta misión la RLH aterriza la siguiente y con ella cumplir la
l

institucional:

“Asegurar el suministro de vapor geotérmico para generar energía eléctrica con cantidad, 

calidad, oportunidad, seguridad y costos competitivos, promoviendo el desarrollo integral y 

profesional de las personas en armonía con el entorno ecológico y social, para contribuir al 

desarrollo sustentable del país”.

Visión.- Actualmente la Visión es determina por la DO y aterrizada en la RLH en el plan 

estratégico, se cuenta con resultados satisfactorios en el cual indica la identificación de estos 

conceptos con el personal (Representante de la Dirección (RD) y es el siguiente enunciado:

“Una empresa de clase mundial que participa competitivamente en la satisfacción de la 

demanda de energía eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso de su 

infraestructura física y comercial, a la vanguardia en tecnología, rentable, con imagen de 

excelencia, industria limpia y recursos humanos altamente calificados”.
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Para alcanzar esta visión la RLH alinea la propia y es:

“Ser líder a nivel nacional en el suministro de vapor geotérmico para la generación de energía 

eléctrica con estándares de desempeño de clase mundial, que se distinga por el compromiso y 

profesionalismo de su personal, por su autonomía de gestión, uso de tecnología de 

vanguardia”.

cuales son los siguientes:

b) El despliegue de la misión, visión, objetivos, valores y política en la RLH se realiza 

mediante pláticas de difusión, carteles alusivos, gafetes, manual de bolsillo, videos de 

procesos y del SIG, protectores de pantalla, gaceta, página del SIG, intranet de la 

RLH, de la GPG y de la SDG y trípticos. El control del Manual integral de Gestión 

que contiene dicha información mediante ISO Achiever de Lotus que lo pone a 

disposición de todo el personal y predicando con el ejemplo por parte del Residente y 

Residentes de área.

c) Seguimiento, retroalimentación y mejora.- La alta dirección da seguimiento a las 

estrategias definidas en el Plan estratégico de acuerdo a los periodos establecidos en el 

SIG y con el análisis de los resultados realiza adecuaciones a las estrategias a fin de 

lograr el cumplimiento cotidiano de las mismas.

a) Objetivos del SIG. Los

adherentes a los indicadores de 

planeación y la Residencia los lleva 

para su control y seguimiento 

oportuno con favorables resultados 

y de identificación con el personal, 

para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas y se les da seguimiento 

en la revisión por la dirección, los
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d) La RLH mantiene comunicación con sus partes interesadas mediante Internet, Intranet, 

teléfono, buzones de quejas, personalmente, correo electrónico institucional, radios, 

entre otras y que por medio del procedimiento de consulta y comunicación (P-1020- 

004) se le da seguimiento.

La RLH por medio de su comité del SIG (representante de la dirección, coordinadores 

de calidad, ambiental y seguridad, y sus suplentes) dan seguimiento al todo el Sistema 

Integral de Gestión y participan en la toma de decisiones de los cambios al Sistema y 

hacen propuesta de mejora (minutas de trabajo).

La revisión del plan estratégico se describe a detalle en el subcriterio 3.2 planeación 

operativa.

e) Proyectos que tiene la RLH dentro del plan estratégico RLH07/12 y en cumplimiento 

de uno de objetivos estratégicos (HA101/JLQ/012/06). A continuación se mencionan 

los principales:

Unidad Generadora 2 x 25 MW puesta en operación------ Abril del 2010

7 x 3  MW ciclo binario (con el objetivo de dejar de emitir vapor a la atmósfera)-Junio 

del 2010

Perforación del pozo H-01AD en sustitución del H-01D---- 2009.

Obtención del reconocimiento de Industria limpia— 2008.

Análisis volumétrico del yacimiento geotérmico.

Neutralización del H-43 por fluidos agresivos y proyección de declinación a 10 años. 

Monitoreo en estaciones meteorológicas, conteo de insectos y aves.

4.2 Planeación Operativa
El objetivo de la planeación operativa concretar los lincamientos estratégicos, 

establecidos en la fase de planeación estratégica, en programas de trabajo anuales que 

involucran prácticamente a todas las áreas y niveles de la Residencia.
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Como parte de su plan estratégico RLH07/12 la RLH ha definido ocho lincamientos 

estratégicos y son los siguientes:

1. Orientación con los objetivos estratégicos (ampliación de la capacidad eléctrica y 

suministro de vapor).

2. Desarrollo organizacional.

3. Desarrollo y consolidación del factor humano.

4. Adecuación y mejora de los procesos de trabajo.

5. Desarrollo de un sistema de gestión integral y multisitios en calidad, ambiental y 

seguridad que incluya el fortalecimiento de los programas sociales y ambientales.

6. Creación y fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación.

7. Conservación y modernización de la infraestructura física y tecnológica.

8'. Consolidación presupuestal y desarrollo de la cultura financiera.

9. Impulso al desarrollo tecnológico.

Para cumplir con cada uno de estos lincamientos, se determinó una serie de actividades clave 

que integran un programa de trabajo, en el que se incluye al responsable de cada actividad, 

sus fechas de inicio y de término y a los integrantes del equipo de trabajo del responsable. 

Cada responsable es el dueño de la actividad y el encargado de gestionar los recursos 

necesarios para llevarla a cabo en tiempo y forma, así como de informar en las reuniones de 

revisión sobre el estado real de la actividad, y en su caso proponer los cambios y adecuaciones 

que resulten pertinentes para su aprobación por la alta dirección.

Los Programas de Trabajo que se determinaron en Plan Estratégico son parte de la Planeación 

Operativa, propiamente dicha. Es decir, ya señala las actividades clave que se consideran 

necesarias para llevar los lincamientos estratégicos a la práctica y cumplir así con los dos 

objetivos estratégicos definidos.

Sin embargo, para cumplir con las diferentes actividades clave que incluye cada uno de los 

nueve lineamientos estratégicos, la RLH define anualmente diversos programas de trabajo en 

cada una de sus Residencias con sus respectivas áreas: Resiente (RD del SIG, seguridad, 

Residente de estudios (protección ambiental, mediciones, yacimientos, geoquímica, 

telecomunicaciones e informática, geología, geofísica), Residencia de obras geotérmicas
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(supervisión de obras y concursos y contratos), Residencia Suministro de vapor (Cuadrillas de 

suministro de vapor y mantenimiento) y jefatura de servicios administrativos (Presupuestos, 

personal, capacitación, contabilidad, compras, servicios generales y almacén) . El programa 

de trabajo anual empieza a prepararse a mediados de cada año, en una reunión en la que 

participa la alta dirección de la RLH (el Residente, los Residentes de área, la Responsable de 

la dirección y el jefe de servicios administrativos; JSA). Posteriormente se reúnen cada una de 

las Residencias de la RLH con los jefes de área correspondientes y el personal operativo para 

realizar su programa de trabajo anual definido por cada una de las áreas y su respectivo 

presupuesto. Las actividades particulares que van conformando estos programas de trabajo se 

alinean con las actividades clave del Programa de Trabajo establecido en el Plan Estratégico.

En una reunión citada por el Residente de los Humeros cada Residente de área y el JSA 

presentan los programas de trabajo de cada una de las áreas que las conforman, las cual se 

aprueban eventualmente. Posteriormente presentan su propuesta de presupuesto para cumplir 

con los programas de trabajo, se concensan los costos de cada una de las actividades 

aprobadas, para ir conformando el presupuesto preliminar a ejercer durante el año inmediato 

siguiente. En este proceso se toman muy en cuenta las posibles limitaciones presupuéstales de 

tipo gubernamental o institucional (punto muy importante ya que pertenecemos a una 

organización de gobierno y dependemos al 100 % del presupuesto que nos asignen).

Al concluir la reunión, cada responsable de área sale con un programa de trabajo preliminar 

para el año siguiente debidamente costeado en términos generales. Con base a esta reunión 

cada responsable de área prepara el presupuesto preliminar del área, detallándolo en las 

diferentes cuentas contables que maneja la CFE (definidas a nivel nacional), y lo envía a la 

Jefatura de servicios administrativos (área de presupuestos) para su integración. Esta jefatura 

integra y consolida todos los presupuestos parciales, y la RLH envía su proyecto de 

presupuesto a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG) y esta a su vez realiza la 

integración de su presupuesto propio y de cada una de las residencias y la envía a la 

Subdirección de Generación, quien hace lo propio, repitiéndose el proceso en los niveles 

superiores de la administración pública y descentralizada federal hasta consolidarse el 

presupuesto anual que se someterá a aprobación a la cámara de diputados. En este proceso, es 

posible que las autoridades superiores soliciten ajustes en el presupuesto preliminar de la GPG
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y esta requerirá lo mismo a la RLH, lo que implica modificar y adecuar los programas de 

trabajo anuales. Para ello, y en función de los ajustes que deban hacerse, puede ser necesario 

convocar a una o más reuniones de trabajo de las Residencias de la RLH.

Hacia principios del año siguiente (cualquiera de los primeros 3 meses) la RLH conoce el 

presupuesto definitivo que se le autorizó y, en su caso, Por medio de otra reunión la alta 

dirección de la RLH realiza los ajustes finales al programa de trabajo anual. Una vez acordado 

el presupuesto final se envía a cada área el monto del presupuesto autorizado.

Cada responsable de área reporta el avance del programa de trabajo finalmente autorizado a 

las residencias de la RLH, a través de los mecanismos que se hayan establecido para cada 

caso. Es posible que haya actividades dentro de cada programa de trabajo que deba reportar 

directamente el responsable del área al Residente (RD del SIG y área de seguridad), pero en la 

mayor parte de los casos se reportan a las Residencias o jefaturas que correspondan. El 

ejercicio presupuestal y la medición del gasto ejercido contra el gasto autorizado se realiza 

sistemáticamente y en tiempo real a través de los sistemas automatizados institucionales 

(criterio 4.0).

Sin que exista una periodicidad establecida, el Residente convoca a los Residentes de área a 

una reunión para verificar el avance de las actividades del programa de trabajo (presupuesto) 

anual autorizado.

El documento del Plan Estratégico en su conjunto también es revisado al menos cada dos 

años, aunque se considera ideal someterlo a revisiones anuales. El proceso de revisión es 

similar al indicado para su elaboración inicial. En la reunión de revisión se da énfasis especial 

a los resultados de los indicadores, para evaluar si a lo largo de esos dos años la RLH se 

acercó, en efecto, a su meta, y a los resultados de los programas de trabajo que constituyen la 

planeación operativa. En función de esos resultados, los programas son modificados y 

actualizados. Igualmente, se presentan y discuten las propuestas que pudieran haberse 

recibido. El resultado final del proceso de revisión es una nueva versión del documento, que 

incorpora todo lo que se considere una mejora, el cual volverá a difundirse entre todo el 

personal.
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La Alineación del plan estratégico de la RLH con respecto a la de la GPG Lleva una revisión 

del 2008, ya que la primera etapa finalizo a principios del 2007 (2007-2012). El anterior plan 

(2005-2010) fue reemplazo debido a los proyectos y resultados del FODA por el actual.

Para evaluar el desempeño de la RLH en su planeación estratégica y operativa, se utiliza una 

metodología de evaluación que se define en el plan estratégico conocida como Cuadro de 

Mando Integral. Este sistema valora el desempeño de la organización desde cuatro grandes 

perspectivas estratégicas, aunque pueden definirse más, que son las siguientes: la perspectiva 

del cliente, que valora el grado de satisfacción del mismo, la perspectiva del proceso interno, 

que evalúa la eficacia y eficiencia en la operación y mantenimiento de los recursos materiales, 

la perspectiva financiera, que contextualiza los otros indicadores estratégicos, y la perspectiva 

del aprendizaje y crecimiento.

El objetivo del Cuadro de Mando Integral es poner en práctica la estrategia de la organización 

y comunicar con claridad y sencillez sus objetivos y metas, para que los directivos y 

colaboradores enfoquen sus esfuerzos hacia los aspectos críticos que generan una ventaja 

competitiva. Por lo tanto, no se trata simplemente de disponer de una combinación de 

indicadores financieros y no financieros agrupados en cuatro perspectivas estratégicas, sino de 

comunicar la estrategia de la organización a todos sus grupos de interés, a través de un 

conjunto integrado y coherente de indicadores estratégicos y operativos. A su vez, los 

indicadores de desempeño muestran claramente el grado en el que se avanza para cumplir el 

objetivo estratégico.

En ese contexto, la RLH tiene establecidos diez índices de gestión estratégicos y estos son: 

Hacia el cliente:

1. Indice de Eficacia Propia en el Suministro de Vapor (%). Se define como el 

porcentaje que resulta de comparar el vapor disponible para el cliente contra el vapor 

comprometido en el convenio cliente-organización para un periodo de tiempo 

determinado.

Hacia el proceso interno:
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2. Indice de Aprovechamiento del Vapor Geotérmico (%). Es el porcentaje que resulta de 

comparar el vapor disponible para el cliente contra el vapor producido en los pozos 

para un periodo de tiempo determinado.

3. Indice de Producción de Vapor por Pozo Productor Integrado (t/h). Se define como el 

flujo promedio de vapor producido dividido por el número de pozos productores 

integrados, para un periodo de tiempo determinado.

Hacia el aprendizaje y el crecimiento:

4. índice de Capacitación en el Puesto Actual (CAPPA) (Núm.). Es la cifra que resulta 

de dividir el número de cursos acreditados en las baterías de capacitación del puesto 

actual contra el total de cursos de esas mismas baterías de capacitación, multiplicado 

por 100.

5. Indice de Capacitación en el Puesto Inmediato Superior (CAPPI) (Núm.). Es la cifra 

que resulta de dividir el número de cursos acreditados en las baterías de capacitación 

del puesto inmediato superior contra el total de cursos de esas mismas baterías de 

capacitación, multiplicado por 100.

6. índice de Frecuencia (Núm.). Es la cifra que resulta de dividir el número de accidentes 

de trabajo con tiempo perdido por el número promedio total de trabajadores en 

actividad en un periodo determinado.

7. índice de Gravedad (Núm.). Es la cifra que resulta de dividir el número de días 

perdidos por accidentes de trabajo por el número promedio total de trabajadores en 

actividad en un periodo determinado.

8. Indice de Producción de Vapor por Trabajador (t/h). Es la cantidad que resulta de 

dividir el flujo promedio de vapor producido por el número promedio total de 

trabajadores en actividad en un periodo determinado.

Hacia la situación financiera:

9. Gasto Operativo del Suministro de Vapor ($/ton). Es la cifra que resulta de dividir el 

total de Gastos de Operación ejercido por el total de vapor entregado en un periodo 

determinado.
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10.índice de Variación del Gasto de Operación (%). Es el porcentaje que resulta de 

comparar el ejercicio del Gasto de Operación contra el primer presupuesto autorizado 

del mismo Gasto de Operación.

Los indicadores ambientales están definidos en los objetivos del SIG (crit. 3.0).

Dentro de la RLH solo se recolectan los valores necesarios para calcular los índices de 

gestión. Esta información se envía a la Gerencia y el área de Control de Gestión de la GPG es 

la encargada de medir la evolución de cada índice y de preparar los datos para enviarlos a la 

RLH para realizar la reunión de Revisión por la dirección (proceso de alta dirección y 

procedimiento de revisión por la dirección del SIG), dentro de dicha reunión se integra los 

resultados de los índices y información de procesos y del SIG, todo esto sirve para llena un 

formato (tiene formulas) y al comparar los resultados revisiones anteriores se define si la RLH 

se acerca o se aleja de cumplir sus objetivos, su política, su misión y su visión.

Adicionalmente, los resultados para cada Residencia de la GPG en los indicadores números 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, que son también índices de control de gestión de los Contratos Programa 

(lincamientos nacionales por la CFE), se reportan mensualmente en el portal oficial de la GPG 

y bimestralmente en el boletín interno de difusión Notigeotermia y en su versión impresa (se 

entrega cuando se firma el recibo de nomina). De esta manera, se hacen del conocimiento de 

todo el personal, y no sólo de los responsables de área.

Las funciones y responsabilidades del personal de la RLH se definen en el manual 

Organizacional de la GPG.

Como se mencionó anteriormente, el documento del Plan Estratégico es sometido a revisión 

por lo menos cada dos años. La revisión y evaluación del documento, que incluye resultados y 

logros alcanzados, constituye el proceso de mejora continua del sistema de planeación (Fig.3. 

3.4).
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Fig. 3.3.4 Ciclo de mejora del Sistema de planeación.

Como información adicional y mas a detalle se describe lo más relevante: La RLH tiene 

definidos dentro del SIG dos procesos que ayudan a las actividades administrativas y son: 

Proceso de Finanzas (L-2000-040) y Proceso de servicios, bienes y obras (L-2000-050). El 

presupuesto autorizado es para gasto corriente y de inversión.

Cabe mencionar y que es de gran relevancia que dentro de los programas de trabajo anuales y 

autorización de presupuesto, el área de Calidad (Residencia), protección ambiental (residencia 

de estudios), capacitación (Jefatura de Servicios Administrativos) y seguridad (residencia), 

reciben un presupuesto definido por sus programas de trabajo y es representado por la 

Residencia a la que pertenezcan. Esto porque tiene interrelación directa con los criterios 5.0, y 

el 7.0.

Ciclos de mejora e innovación.

Año 2001

• Como estrategia se establecen formalmente la: Política, Misión, Visión, objetivos y 

estrategias.

• Se formaliza las estrategias operativas.

• Se comienzan con las revisiones por la dirección, realizando acciones correctivas y 

preventivas como estrategia de mejora.
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• Se incluyen los criterios para determinar si el proceso de suministro de vapor y de 

apoyo requieren análisis e incorporación de mejores prácticas se derivan de: 

Auditorías internas, auditorías externas, resultados de contratos, análisis de encuestas a 

clientes, proveedores y personal, reuniones de trabajo, reuniones con la GPG.

Año 2003

• Se realiza una revisión al sistema y se realiza la transición de la Política, Misión, 

Visión, objetivos y estrategias.

• Se comienza la estrategia de ampliar el campo y se realiza estudios de simulación de 

capacidad del yacimiento geotérmico de la RLH, y se tiene relación estratégica con el 

banco WEST JET de Japón para realizar dicho proyecto.

• Se involucran todas áreas para la revisión por la dirección.

• Se incluyen otros criterios como Visitas a otras áreas de CFE o empresas, Reuniones 

Nacionales de Calidad, reuniones con el cliente, reuniones con la comunidad. •

• Certificar el Sistema de Administración de Control de Pérdidas, basado en el Sistema 

de Clasificación Internacional de Seguridad

Año 2005

• Se planea participar en el Premio Puebla a La Calidad.

• Se participa en el PEPC y se logra llegar a la segunda etapa.

• Se realiza como estrategia la implantación de un Sistema Integral de Gestión.

• Se busca la certificación en el multisio del SIG.

• Se logra la certificación del SIG en las tres normas (seguridad, ambiental y calidad).

• Se realiza la planeación de ampliación del campo.
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Se certifica personal en competencia laboral sobre plan estratégico.

• Se realiza la Primera revisión al plan estratégico 2004-2009 y se reemplaza por el 

2005-2010.

Año 2006

• Se planea el traslado de una Unidad de generación de 5 MW traída desde cerro prieto, 

baja California para aumentar la generación de la RLH.

• Esta por llegar la unidad y a principios de año estará puesta en servicio.

• Se revisan la misión y la visión y sufren cambios.

• Se aumenta la calificación de la satisfacción del cliente, después de planear visitas 

personales con él.

• Se planeo participar nuevamente el Premio Puebla a la Calidad.

• En la primera reunión de mejora continua realizada en la Campo Geotérmico de los 

Azufres, recibimos una felicitación siendo el campo con mayor número de 

innovaciones y propuestas de mejora de toda la geotermia.

• Se Continua con más personal certificado en plan estratégico.

• Como punto estratégico seguimos siendo el campo geotérmico más eficiente en 

México

Año 2007

• Se participa en la reunión de mejora continua, realizada en Cerro prieto, Mexicali.

• Se continúa con la instalación de la Unidad de 5 MW para aumentar la generación.

• Se termina la instalación de la Unidad y se encuentra en pruebas para entrar en 

operación.
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• En agosto comenzó el contrato de perforación de 3 pozos geotérmicos en la 

Residencia.

• Con el compromiso que tenemos en la política, objetivos, misión y visión se esta 

realizando el plan de acción de PROFEPA para ser industria limpia y se esta 

trabajando para obtener el Distintivo de Empresa socialmente responsable.

• Se realizo un estudio de aves de la Región y un estudio socioeconómico con apoyo de 

la gerencia de desarrollo social de la CFE.

• Prueba de trazadores para determinar interferencia entre pozos productores e 

inyectores.

Año 2008

• Mejora en el control del parque vehicular, se contará con conciliaciones en los 

módulos FI-PM PV en forma mensual y en los gastos del parque vehicular en sus 

órdenes correspondientes.

• La obtención del distintivo de empresa socialmente responsable 2008 planeado desde 

el 2007.

• Tecnologías modernas y no contaminantes dentro de todo el sistema

• Estudio de olla de captación de agua de lluvia, festivales con las comunidades y el 

personal.

5 Inform ación y  C onocim iento

5.1 Inform ación

El propósito de este criterio es:
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• Obtener, analizar y registrar la información para el seguimiento de resultados y 

desempeño de la organización.

• Asegurar el adecuado acceso a la información, de manera confiable y oportuna, de 

manera que respalde la toma de decisiones, en todos los niveles de la organización.

• Mantener la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas, los cuales 

indispensablemente requieren de mantenimiento y control en el Proceso de 

Suministro de Vapor.

La RLH a través de los diferentes canales de comunicación recaba y concentra la información 

que se genera en los procesos clave y de apoyo del SIG.

Los sistemas de información están diseñados utilizando criterios de capacidad de expansión, 

fácil comprensión y uso, con un enfoque de conectividad abierta, multinivel así como de 

multiproceso.

Los criterios que se utilizan para diseñar las interconexiones de datos e información entre 

procesos y niveles están dados por la naturaleza de los mismos procesos y de la información 

relevante. La información fluye de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de la 

organización y con la finalidad de que dichos grupos puedan tomar las decisiones de manera 

efectiva y oportuna.

Las bases de datos que soportan los sistemas y las fuentes de la información están diseñadas 

bajo criterios de robustez, exactitud, integridad, confiabilidad, respaldo, congruencia y 

actualización. Estas se interrelacionan entre los diferentes sistemas y evitan la redundancia 

innecesaria de información, facilitando la comunicación entre ellas.

La información se genera, administra, selecciona y respalda en cuatro servidores locales:

Un servidor primario, HAOBO, contiene la información Departamental, es decir, servicios de 

red local, dominio de nombres (DNS), asignación automática de direcciones IP (DHCP), 

intranet, ftp, Internet, volúmenes de almacenamiento compartido, servicio de Active Directory 

para dominios no locales, entre otros servicios de red basados en los sistemas de redes de la
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marca Microsoft; toda la información que se genera día con día, fluye de una u otra manera 

mediante la gestión de este servidor. El concepto general de utilización de este servidor se 

puede observar en la figura 3.4.1

Este servidor genera indicadores como el de disponibilidad de conexión asi como de tráfico 

de datos, y acceso a internet por nivel, por grupo, por usuario o por equipo mediante el 

Administrador ISA Server. También genera indicadores de volumen de almacenamiento y de 

conexión a la red local mediante los servicios DNS y DHCP.

Figura 3.4.1

Con esta información se toman decisiones a corto y mediano plazo en cuestiones de 

administración de recursos.

• Un servidor secundario, LDGENX28, que no mantiene control sobre dominio de red, 

pero si gestiona el sistema de mensajería de desplazamiento e instantánea 

institucional, Domino Lotus Server (servidor de correo electrónico), por donde fluye 

información relacionada con los procesos internos, reportes, comunicación informal 

entre áreas, comunicados, entre otros.

Al mismo tiempo la aplicación de este servidor permite el desarrollo y gestión de sub

aplicaciones y bases de datos documentales, las cuales permiten el almacenamiento de 

documentos electrónicos tales como, registros y solicitudes, anexos en mensajes como 

imágenes, sonidos o gráficos, además tiene capacidad para el desarrollo de aplicaciones 

propias con licénciamiento institucional ilimitado.
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Con este servidor se obtiene acceso a diferentes sistemas que se mencionan mas adelante. De 

este mismo servidor se obtiene la información actualizada, socititudes por las partes 

interesadas, reuniones, proyectos, información personal, cursos, notificaciones, minutas 

electrónicas, agenda, archivo, entre otras, todo esto es una herramienta de trabajo que nos 

mantiene informados tanto del interior como del exterior de la organización.

De este servidor se pueden obtener indicadores tales como frecuencia de uso interna y 

externo, disponibilidad del servidor, utilización remota y vía web, y capacidad de 

almacenamiento, entre otros.

• En el tercer servidor SIMAG = Sistema Móvil de Adquisición de Datos y bases de 

datos SQL en donde de manera actualizada (diaria) se obtiene información operativa, 

la que es generada por mediciones que se deben tomar de registros puntuales en el 

"Proceso de Suministro de Vapor”, tales como presiones, temperaturas, entre otras; en 

un periodo de tiempo dado (diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual), se 

puede evaluar el comportamiento de los pozos para tomar decisiones criticas para el 

mismo proceso de suministro de vapor y, a partir de la información básica y de la 

información proveniente de eventos relevantes encaminar los recursos para efícientar 

la marcha de la entrega del producto.

Asi mismo, la información centralizada en este servidor es relevante para el cliente interno de 

la RLH, pues no solo se evalúa el comportamiento de los pozos sino también se evalúa el
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proceso de mejora continua y los parámetros que se relacionan en el convenio Cliente - 

Organización, tales como oportunidad, cantidad y calidad de vapor principalmente.

R E G IS T R O S :
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Figura 3.4.3

La información significativa de los diferentes procesos y niveles de la organización la 

identifican, clasifican y organizan los responsables de la misma de acuerdo a sus necesidades 

y a las del cliente interno y/o externos y de las partes interesadas. Esta información y su 

retroalimentación (opiniones, análisis, toma de decisiones, sugerencias del personal, clientes, 

proveedores y otros) son administradas por los sistemas de información y conocimiento.

Los sistemas de información y conocimiento, consideran las actividades mediante las cuales 

se identifica, se desarrolla o adquiere, se implanta y se mantiene la tecnología, así como los 

conocimientos que requiere el personal y que se adquieren a través de la capacitación, 

aspectos necesarios para apoyar las estrategias y el desarrollo de la RLH.

Identificamos a la tecnología como el conocimiento que la RLH requiere sobre la ingeniería 

de automatización, de diseño, de control, de mecánica, de programación, comunicaciones e 

informática para proporcionar apoyo a todos los procesos del S1G y de las áreas en cuestión y 

mantener el control de las variables del Proceso de Suministro de Vapor. Identificamos y 

clasificamos nuestro patrimonio tecnológico de la siguiente manera:
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Tecnología de Hardware: En la RLH se cuenta con tecnología de hardware bastante robusto 

que integra:

• Servidores Workstation con procesadores Intel Xeon 3.0 Ghz y 800 Mhz

• Computadores Personales con procesadores Pentium 4 HT 64 Bits,

• Disco Duro Sata 80 Gb, Memoria de 1 o 2 Gb , Salida Video D V I, Pcixpress.

• Impresores de Tecnologías Lasser 600 Dpi DTN (Network) e Inyección de Tinta 1200 

Dpi

• Enlace de Comunicación Satelital Bidireccional a 256 KB Bajo Demanda

• Switch Administrable de 10/100 Mbps Full Duplex

• Ruteadores CISCO VLan

• Estructura de Red Wifì 802,1 lg Rango de 50 Km a 2 W Potencia.

• Repetidores de radio comunicaciones y repetidores de datos

• Unidades de energía ininterrumpible (UPS) para respaldo de por lo menos 4 h

• Un Datacenter de comunicaciones (SITE) acondicionado con:

• Modulo de Acceso Magnético Electrónico

• Modulo de Video Vigilancia 1P Remoto Alambicó

• Modulo Climático Artificial

• Modulo de Hermetización de Polvo

• Modulo de Respaldo de Energía.

• Modulo Alcatei de Telefonía VoIP
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6 Gabinetes Estructurales

• Espacio físico para Servicios Múltiples.

Tecnología de Software El Software Residente en el parque informático de la RLH, es 

propósito y se categoriza de acuerdo a los siguientes criterios.

Sistemas Operativos Multiusuario:

• Windows 2003 Server Enterprise R2 

Sistemas Operativos Monousuario

• Windows XP Professional Edition 2004 Service Pack 2 

Suite Corporative

• Microsoft Office 2007 Professional Edition.

Aplicaciones Especializadas

• Aplicación ERP ( Enterprise Resource Planning) Ibm Corporation MySAP

El Planeamiento del recurso de la empresa, es supervisado desde los procesos de 

solicitud, evaluación, autorización, adjudicación, contrato, entrega-recepción y 

finiquito, con sus respectivos actores por fase del proceso.

• Aplicación Integral de Recursos Humanos CFE SIRH

Es un modulo Integral de nomina, factores financieros y/o humanos. Integra una 

apertura abierta a consulta vía intranet.

• Aplicación Integral de Capacitación CFE SIC

Es una aplicación que recaba el continuo desempeño y actualización del personal 

laboral del centro de trabajo, mediante sus diferentes categorías.
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CAD (Diseño Asistido por Computadora)

Autodesk Autocad 2007 (MOLP)

Aplicación Distribuida Local, Tipo Draw Multisesiones.

• Mensajería e Intercomunicación 

Lotus Dóminos Server

Lotus Notes 

Lotus Sometime

Esta aplicación Especializada en Mensajería Instantánea se define en un nodo central 

de intercomunicación mediático entre el Front-End y el Corporativo.

• Aplicaciones de seguridad 

Mcafee Antivirus

Agente de protección informática (Virus,Malware,Spyware) y control intrusos, 

administrable y actualizable vía Ftp ePod

• Aplicaciones de Monitoreo en Producción 

SIMAG

Vulcan GdManager4

Los estándares de calidad y desempeño del vapor hacia nuestro cliente son 

monitoreados continuamente mediantes dispositivos fijos y móviles, y son 

considerados a su análisis en estas aplicaciones especializadas.

• Aplicaciones de Desarrollo 

Microsoft Visual .net
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Microsoft FrameWorks

Lotus Dóminos Designer

Microsoft US (Internet Information Server)

Microsoft SQL Server 

Php 5.0

Estos entornos de desarrollo son base estructural en la creación de sistemas 

distribuidos o front-end para mejorar los procesos de comunicación y aplicación de la 

información, automatizando procesos y evaluando cambios.

Todos son normados, observados y aplicados a la mejora continua basándonos en 

manuales, procedimientos, metodologías y sistemas de trabajo, reglamentos, revistas y 

videos.

• Tecnología E-learning

La Residencia Los Humeros apoyada de las tecnologías de la información implementa 

un sistema electrónico de aprendizaje distribuido, en su intranet llamado 

http://www.haObO.geoter.cfemex.com

El cual tiene como finalidad evaluar y difundir los procesos, procedimientos, 

manuales, en forma cualitativa y cuantitativa de los usuarios.

Este sistema perpetúa su evolución y control a través de todos los personajes laborales 

de la institución asignándoles roles como Administrador, Profesor y Alumnos.

Logrando así la inducción al SIG y valorando su proceso paulatinamente mediante 

técnicas propias de los sistemas como son Encuestas, Foros, Test de evaluación, 

Multimedia, Calendario de Actividades y un chat privado.

Tecnología de Humanware. Está compuesta por los conocimientos, habilidades y destrezas 

de nuestro personal. Por ejemplo: el personal a cargo de la administración de las tecnologías
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de información, cuenta con las habilidades de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones, aunadas a las de informática y sistemas, y se actualiza con una Maestría 

en Administración de las Tecnologías de la Información.

La documentación que soporta este sistema es:

• Manual Integral de Gestión.

• Planeación operativa de la RLH.

• Actualización y mantenimiento de Equipos.

• Procedimientos para la atención a fallas de Equipos en posición Crítica.

• Documentación de desarrollo y proyectos tecnológicos.

Metodología

La información necesaria para la administración del desempeño de los procesos, está 

estructurada en tres niveles:

Primer nivel. La información básica se genera y actualiza en tiempo real durante las 

operaciones cotidianas, la información está relacionada, principalmente, con el control de las 

variables y el estado que guarda el Proceso de Suministro de Vapor. Con ella se toman 

decisiones cuya trascendencia es a corto plazo, las cuales están relacionadas con el vapor 

geotérmico y el control de sus variables (Gasto de vapor, presión de cabezal, presión de 

separación, pH, sílice, conductividad eléctrica y gases). Esta información proviene, 

principalmente, de la Residencia de suministro de vapor, de Estudios, de la Central 

Geotermolectrica Humeros y es utilizada para la toma de decisiones de carácter operativo.

Los sistemas informáticos y de comunicaciones que se utilizan para obtener y registrar esta 

información son entre otros los que se mencionan también en el 6.0 procesos, los siguientes: •

• SIMAG (Sistema Móvil de Adquisición de Datos y bases de datos SQL). Todo las 

variables necesarias para el control del suministro de vapor. Frecuencia continua.
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• Vulcan GdManager4 (Generation data manager). Para capturar, calcular, almacenar, 

graficar, visualizar, interpretar información de suministro de vapor, yacimientos, 

geología, geoquímica, pozos, mediciones, reinyección de agua, entre otras. Frecuencia 

continua.

• ArcView: Sistema de información geográfica. Para tener una base de datos de 

información geográfica. Frecuencia cuando sea necesario.

• RED SÍSMICA por telemetría. La cual sirve para monitorear los eventos que pueden 

afectar al yacimiento por la explotación del vapor y por la reinyección y por el 

movimiento de fallas geológicas activas. Frecuencia continua.

• Casetas de monitoreo ambiental, sirven para obtener datos meteorológicos y ácido 

sulfihídrico con la finalidad realizar estudios de dispersión de contaminantes, 

instalación de nuevas unidades y equipos que requieren de temperaturas adecuadas o 

la dirección del viento, y principalmente de no contaminar estando en los niveles 

adecuados. Frecuencia continua.

La confiabilidad y oportunidad de esta información se logra con:

• La evaluación periódica de la calidad de la medición.

• La evaluación en tiempo real de canales de comunicación y unidades terminales 

remotas. •

• Se asegura la disponibilidad de los datos e información realizando respaldos 

periódicos programados sobre la información relevante de acuerdo a procedimientos 

operativos.

Segundo Nivel. En donde se obtiene la información administrativa, la cual es generada en un 

periodo de tiempo (semanal, mensual, trimestral, semestral o anual), a partir de la información 

básica y que sirve para la toma de decisiones cuya trascendencia es de mediano plazo. La 

información en este nivel es referente al SIG, a los indicadores de gestión, de cumplimiento 

de los contrato programa, a la administración de recursos humanos, financieros y materiales,
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capacitación, al seguimiento de la planeación operativa e información operativa relevante 

(que proviene del primer nivel), esta información es utilizada para la toma de decisiones 

relacionadas con el desempeño de los procesos. Para realizar lo anterior, contamos con los 

siguientes sistemas de información:

• ASARE (Automatización de Sistemas Administrativos en Tiempo Real, a través del 

SAP- R/3). Frecuencia continua.

• Achiever Plus base de datos documental del SIG. Frecuencia continua.

• Lotus notes (correo institucional, agenda, acceso a intranet o internet).

• Pagina de intranet o portal de la RLH. Se concentra el acceso a todos los sistemas y 

tecnologías de información que se concentran en la RLH: >

Todo el SIG,1 incluyendo los de la DDO, SDG, la GPG y Residencias de la GPG.

Servicios como el CFEmpleado

Información relevante de capacitación, de seguridad y ambiental

Indicadores

Notigeotermia

Minutas en web

Reconocimientos

Eventos sociales de la RLH

Organigramas

Y otras ligas de interes e importantes como tanto en el dominio cfemex.com, los son la GPG, 

la SDG, CENAC’s, y toda CFE en general, entre muchas funciones más. Frecuencia 

continua.
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La confiabilidad y actualización de la información de este nivel se logra con su integración en 

bases de datos estructuradas bajo criterios de exactitud, integridad y confiabilidad, 

interrelacionadas a fin de evitar la redundancia innecesaria de información. Una forma para 

asegurar la confiabilidad de la información en este nivel es a través de administración de 

perfiles (cuentas y contraseñas), permisos y roles.

Tercer Nivel. De información estratégica que ayuda a decidir en un horizonte de uno o más 

años y que sirve para confirmar o corregir el rumbo que lleva la organización, buscando en 

todo momento alcanzar la Visión definida por la alta dirección. La información que compone 

este nivel es referente a la revisión del S1G, resultados de auditorías e indicadores de valor 

creado, revisión de la planeación estratégica y de la problemática operativa. Esta se obtiene 

del análisis del concentrado de la información del segundo nivel, así como del análisis de la 

información relevante derivada del desempeño global de la organización que realizan los 

Residentes de área, los jefes de área y jefatura de servicios adminsitraticos. Para analizar esta 

información y tomar las decisiones estratégicas más adecuadas contamos con los siguientes 

mecanismos:

• Reuniones dos veces por año para la revisión por la dirección del SIG.

• Reuniones para el análisis de la problemática operativa de suministro de vapor.

• Auditorías internas y externas al SIG. Programa de auditorias.

• Reuniones en la GPG para programaciones, presupuestos, proyectos, entre otras.

• Revisión anual de la planeación estratégica.

El acceso adecuado a la información relevante para los usuarios internos en todos los niveles 

de la RLH, se lleva a cabo de la siguiente manera: •

• Por el portal (Intranet) de la RLH compartimos la información a toda la organización y 

se da seguimiento a los indicadores del SIG.
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• La información de tiempo real está disponible para el personal relacionado con la 

operación del suministro de vapor y estudios, a través de los servidores de cada uno 

respectivamente (ejemplo SIMAG).

• La información histórica del control de las variables del Proceso de Suministro de 

Vapor, está disponible a través de la red de la RLH, para el personal relacionado con:

• La operación y control del suministro de vapor.

• La realización de los análisis del comportamiento del yacimiento.

• La realización de los análisis del comportamiento de los pozos.

• La generación de la información estadística que se deriva de todo lo anterior.

• La información anterior, una vez procesada y relacionada con:

• La administración del recurso geotérmico.

• Los eventos que ocurren durante el Proceso de Suministro de Vapor.

• Las variables de control relacionadas con los pozos y el vapor geotérmico.

• La cantidad de toneladas de vapor producidas y entregadas.

Está disponible a través de la red local de datos de la RLH para el personal relacionado con: 

a La operación y control del Suministro de Vapor.

• La realización de los análisis del comportamiento del yacimiento, 

a La realización de los análisis del comportamiento de los pozos.

• La generación de la información estadística que se deriva de ello, 

a La administración de los sistemas informáticos.
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• La información relacionada con el Sistema Integral de Gestión, está disponible a 

través de la red local de datos, portal de la RLH y del sistema Control Plus de Lotus, 

por medio del Achiever Plus, para todo el personal de la RLH.

• Cabe mencionar que CFE institucionalmente bloquea las páginas que no cuenten con 

información importante y sea inapropiada para el centro de trabajo o no proporcione 

información relevante.

• El acceso adecuado a la información relevante para las partes interesadas se lleva a 

cabo a través de páginas web (www.cfemex.com, www.cfe.gob.mx, 

http://ldgenx28.cfemex.com/), las cuales tienen la característica de fácil acceso y 

actualización permanente. Y en toda CFE por medio del sametime.

Parte importante de este sistema es asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los recursos 

tecnológicos de hardware y software que se requieren para administrar la información 

correspondiente a los tres niveles anteriormente descritos. Para asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad de estos equipos se realizan los siguientes pasos:

• Identificación de los equipos o software, como aquellos equipos que son 

indispensables para operar y controlar el suministro de vapor y que son los siguientes:

• SIMAG, RED SISMICA, Vulcan GdManager4, los mencionados anteriormente.

• Conmutador de comunicaciones.

• Plantas de emergencia y sistemas de energía ininterrumpible.

• Mantenemos, actualizamos y compartimos la información a través de un proceso de 

comunicación (L-2000-080, objetivo: Establecer los mecanismos para realizar la 

comunicación con el cliente, entre los diferentes niveles de la organización; y para 

recibir, documentar y atender las comunicaciones de partes interesadas, considerando 

la eficacia del SIG), revisión por la dirección y procedimiento de control de datos y 

registros (P-2000-001) y logísticas de respaldo que garanticen la disponibilidad y 

confiabilidad de toda la información generada.
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• Con base a lo anterior se elaboran los proyectos tecnológicos para la modernización 

oportuna de los mismos. Estos proyectos garantizan sustituir nuestro equipo antes de 

que sea obsoleto o no se pueda mantener por falta de refacciones o soporte en el 

mercado.

• En la planeación operativa se incluyen los programas de mantenimiento que aseguran 

la disponibilidad y confiabilidad de los equipos.

• Se realizan respaldos de bases de datos y programas que sirven en caso de que 

llegasen a fallar los equipos. Por seguridad, estos respaldos no son increméntales, por 

lo que diariamente se respalda toda la información generada en los diferentes niveles.

Los recursos tecnológicos específicos que no se encuentran en el mercado se desarrollan 

localmente, para esto se cuenta con personal que tiene la capacidad y habilidad para 

realizarlos.

5.2 C onocim iento O rganizacional

El propósito de este sistema es:

Identificar, desarrollar o adquirir, implantar y mantener los conocimientos y la tecnología 

necesaria, para apoyar las estrategias y el desarrollo de la Residencia los Humeros para lo 

cual:

-Se requiere personal especializado y de alto desempeño, debido a la complejidad del Proceso 

de Suministro de Vapor y de los procesos de apoyo. Estas características están identificadas 

en el perfil y baterías de capacitación de cada uno de los puestos de la organización, éstos se 

revisan siempre que se adquiere nueva tecnología, se crean nuevos procesos o se modifican 

los ya existentes.

Se promueve la generación de condiciones propicias que fomentan la innovación, la 

creatividad y desarrollan el facultamiento y el alto desempeño del personal, mediante la
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capacitación integral, formación de equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos e 

involucramiento de todo el personal en la elaboración y seguimiento de la planeación.

-Se plasma el conocimiento relevante de la RLH en el Plan de Gestión de la RLH, en 

procedimientos e instructivos de trabajo documentados, entre otros, donde además, se 

establecen y mantienen los elementos del SIG. Estos se controlan y protegen de acuerdo a un 

procedimiento, el cual utiliza un sistema informático que permite una consulta fácil para el 

personal que requiere aplicarlos, este es “Control de Documentos y registros (P-2000-001) 

encontrado en el lotus.

Se asegura el desarrollo tecnológico de la organización, en beneficio de nuestros clientes y 

partes interesadas, mediante el Sistema Integral de Gestión. •

El sistema tiene asociados los siguientes indicadores:

INDICADOR PROPÓSITO r e l a c ió n

índice de documentos 
controlados actualizados, 
IDC.

Conocer el grado del co
nocimiento organizacional 
documentado y actualizado.

Este indicador está relaciona
do con la documentación, con
trol y protección de los conoci
mientos relevantes de la RLH.

A L G O R IT M O F R E C U E N C IA R E S P O N S A B L E
IDC = No de manuales, proce

dimientos e instructivos de traba
jo controlados y actualizados / No 
total de manuales, procedimientos 
e instructivos de trabajo en %, pa
ra cada Residencia

Anual

Del indicador:
Coordinador de calidad 

De la información fuente:
Coordinación de calidad

La documentación que soporta este sistema es:

• Documentación de procesos en manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo.

• Requisiciones y contratos de adquisición de tecnología.

Metodología

La RLH identifica los conocimientos relevantes de los principales procesos plasmados en el 

Sistema Integral de Gestión y en el manual organizacional, en el que se refleja el aprendizaje 

organizacional (fig. 3.4.4). Dicho conocimiento queda documentado a través de manuales,
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planes, procedimientos, instrucciones de trabajo, artículos, reglamentos, normas y reportes. 

Cabe mencionar que se cuenta con un DVD de todos los procesos del SIG, así como una 

filmación del Proceso de Suministro de Vapor, mismo que se muestra a partes interesadas, 

clientes, personal de nuevo ingreso. Los principales procesos (criterio 3.6.0) y la estructura 

documental se muestran a continuación:

• Proceso de Atención al Cliente y Partes Interesadas

• Proceso de Alta Dirección

• Proceso de Desarrollo del Capital Humano

• Proceso de Finanzas

• Proceso de Suministro de Bienes, Servicios y Obras

• Proceso de Producción

• Subproceso de suministro de vapor

• Proceso de Mantenimiento

• Proceso de Comunicación

• Proceso de Medición, Análisis y Mejora

Una vez identificado el conocimiento organizacional, mediante un proceso administrativo se 

mantiene e incrementa el patrimonio tecnológico requerido por la organización.
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Estructura documental del SIG

TBmgerai— i
a p lic a c ió n  J

Generales: 
Aplicables a todos 
los centros de 
trabajo de la SDG

Específicos:
Cada centro de 
trabajo cuenta con 
los documentos 
propios de acuerdo a 
las actividades  
operativas

C E O m E N  I O S  O P E R A I I V O S  
A M E S O f  C A I D A I » ,  N O R M A T IV O S .

x T fR N o s .n  A N K S o r c a u o a o e  
INSTIUJC nvos

R E G I S T R O S

2

3

4

Fig 3 .4.4 Estructura documental del SIG

Planeación (frecuencia anual)

• Se identifican las innovaciones tecnológicas que puedan ser incorporadas en la RLH y 

que nos darán ventajas competitivas.

• Se verifica si existe en el mercado o si se tiene que desarrollar localmente.

• Se identifican las fuentes de patrimonio tecnológico de hardware, software, externas e 

internas, así como su tecnologia aportada que se han incorporado o desarrollado 

localmente.

• Derivado de lo anterior, se identifican las necesidades de capacitación.

• Se elaboran los presupuestos de inversión de la tecnología que se tiene que adquirir.

• Se determinan los requerimientos de gasto de explotación para desarrollar la 

tecnología de hardware y software, impartir la capacitación necesaria, el 

mantenimiento de la tecnología actual así como la contratación de servicios externos 

de mantenimiento.

Ejecución (Frecuencia permanente)

Una vez que cuenta con el presupuesto de inversión, en esta etapa se ejecutan los planes 

operativos y proyectos tecnológicos, con las siguientes acciones:
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• Se adquiere la tecnología necesaria de acuerdo al proceso de bienes, servicios y obras 

(P-200-050), verificando el estricto apego a la normativa (Ley de Adquisiciones y Ley 

de Obra Pública) y normativa de la GPG. Para captar de manera oportuna los avances 

tecnológicos existentes en el mercado en materia de tecnología de hardware y 

software, además de incrementar y mantener los conocimientos, habilidades y 

destrezas de nuestro personal (humanware), la RLH cuenta con diferentes fuentes de 

información:

Fuente de información y aler
ta tecnológica P ro p ó sito  i v

• Suscripciones.
• Catálogos de equipos de tele

comunicaciones.
• Bibliotecas electrónicas en 

línea

• Recibir periódicamente catálogos, artículos técnicos y manuales 
de tecnologías existentes en el mercado.

• Conocer el estado del arte en tecnología de hardware y software.
• Conocer los recursos materiales que mejoren tecnológicamente 

a nuestros procesos.
• Consultar en Internet normas nacionales e internacionales.
• Consultar en Internet los conocimientos más avanzados en tec

nología de telecomunicaciones
Cartera de proveedores de equipos 
de cómputo y telecomunicaciones.

• Medio para evaluar con certeza la tecnología existente en el 
país, así como sus costos reales.

• Evaluación de tecnología de hardware a través de Internet.

Se realiza la implantación de la tecnología adquirida de acuerdo a lo siguiente: transferencia, 

asimilación, mejora, innovación y expansión, de la tecnología de hardware, software y 

humanware, los que tienen el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios a través de 

la optimización de nuestros procesos, midiendo el impacto o beneficio obtenido. Los procesos 

antes mencionados se describen a continuación:

Transferencia. La transferencia en la RLH es poner a disposición de otras Residencias y a la 

GPG la tecnología desarrollada localmente para que sea aprovechada y en sentido opuesto 

conocer y obtener tecnología externa disponible. El proceso de transferencia de tecnología de 

la RLH hacia la GPG u otras Residencias o viceversa consta de las siguientes actividades: •

• La tecnología que es desarrollada por la RLH o por áreas externas es publicada y 

puesta a disposición para su transferencia a través de medios electrónicos (intranet, 

páginas web), Publicadas en la Revista de Geotermia, publicada en Notigeotermia, de 

manera personal o de manera formal por medio de Gerente, Subgerentes o Residentes.
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• Elaborar y ejecutar un programa para llevar a cabo la transferencia de la tecnología 

(incluye instalación, pruebas y capacitación del personal).

Asimilación. El proceso de asimilación sirve para garantizar una adaptación eficiente de la 

tecnología mejorada, innovada, adquirida y/o transferida a la RLH, mediante una metodología 

adecuada que consta de las siguientes actividades:

• El Jefe de informática y comunicaciones lleva a cabo pruebas o simulaciones a la 

tecnología que se debe asimilar.

• Capacitar al personal que va a usar la nueva tecnología.

• El personal trabaja en paralelo usando la tecnología que se tiene actualmente y la 

nueva tecnología, excepto cuando la nueva tecnología ha sido mejorada o innovada, en 

tal caso, el personal trabaja únicamente con la nueva tecnología.

• Una vez que el personal asimiló la nueva tecnología, deja de trabajar en la tecnología 

anterior y ésta última se conserva como respaldo, ante alguna contingencia que 

pudiera ocurrir con la nueva tecnología durante su etapa de madurez, (ejemplo de esta 

asimilación es el GDManager para dos y el GDM Windows y actualmente Vulcan 

GdManager4).

Mejora tecnológica. El proceso sirve para mejorar la tecnología que tenemos actualmente. El 

proceso consta de las siguientes actividades:

• Identificar la mejora a la tecnología.

• Estudiar los recursos requeridos para mejorar esta tecnología, se analiza su factibilidad 

e implantación.

• Elaborar el programa de trabajo.

• Obtener respaldos de la tecnología a mejorar para trabajar en ella, se toman las 

medidas necesarias para que la tecnología que se va a mejorar deje de ser utilizada
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mientras se ejecuta la mejora o en algunos casos especiales, las mejoras se realizan 

sobre la tecnología mientras ésta es usada.

• Finalmente, efectuar el proceso de asimilación de la tecnología.

Innovación tecnológica. Proceso mediante el que se desarrolla tecnología nueva o se 

implantan mejoras sustantivas a la tecnología actual. El proceso consta de las siguientes 

actividades:

• Identificar la innovación de la tecnología.

• Establecer los recursos requeridos para llevar a cabo la innovación, se analiza su 

factibilidad e implantación.

• Elaborar el programa de trabajo.

• Finalmente, efectuar el proceso de asimilación de la tecnología.

La forma para estimular la participación, innovación y creatividad tecnológica del personal 

consiste en meter los proyectos a participar en premios institucionales como el “Premio 

innovación y desarrollo tecnológico”, participando en la Reunión anual de mejora continua 

realizada por la GPG, reconocimientos con bonos como se describe en el subcriterio 5.1, 

sistemas de trabajo.

Expansión. Proceso para la implantación de las tecnologías usadas en algunas de las 

residencias o gerencia, hacia otras áreas de trabajo de la RLH que las requieran. Este proceso 

consta de las siguientes actividades:

• Identificar la tecnología que se requiere expandir.

• Determinar el alcance de la expansión.

• Elaborar el programa de trabajo.

• Adecuar la tecnología para que se pueda utilizar en las otras áreas de trabajo.
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• Finalmente, efectuar la asimilación.

Se desarrolla, implanta, documenta y protege la tecnología propia y las innovaciones 

planeadas.

Los desarrollos tecnológicos y su documentación se efectúan de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la RLH. De manera general, consta de las siguientes actividades 

documentadas:

• Análisis del desarrollo.

• Diseño del desarrollo.

• El programa de trabajo.

• Bases de datos, cuando aplica.

• Manuales técnicos y de usuario, cuando aplica.

• Diagramas de conexiones de equipos y sistemas, cuando aplica.

• Procedimientos e instructivos de trabajo.

• Minutas de trabajo.

La elaboración de procedimientos, instrucciones de trabajo, se realiza a través del 

procedimiento para tal fin (GPG-000-C-009). En la RLH, los documentos se controlan 

mediante el uso del “Procedimiento de control de los documentos y los registros (P-2000- 

001)”. Este procedimiento permite el control de documentos en papel o en forma electrónica 

(achiever Plus). Ambas modalidades garantizan la actualización, distribución y difusión de los 

documentos.

Protección. Los documentos, registros, datos y desarrollos tecnológicos son protegidos por 

los Residentes de área y Jefes de área en medios que se almacenan en lugares apropiados para 

resguardarlos con el fin de evitar su pérdida, daño o deterioro. El personal que coordina los 

desarrollos tecnológicos se compromete a guardar estricta confidencialidad de los mismos al

117



firmar su contrato individual de trabajo. Esta cláusula se refiere a que el empleado no hará 

mal uso de los desarrollos y que su creación e innovación son propiedad de la CFE. Por otro 

lado, también se protegen realizando publicaciones de memorias técnicas, documentales, 

bitácoras y respaldos frecuentes.

• Se ejecutan los planes de mantenimiento de la tecnología y los programas de 

capacitación internos y externos.

• Se elabora y supervisa la ejecución de los contratos de servicio con compañías 

externas que permiten mantener actualizado nuestros equipos.

• Se actualizan los inventarios y resguardos de tecnología de hardware y software. 

Verificación (frecuencia continua)

Se verifica si la adquisición e implantación de la tecnología necesaria, el desarrollo de la 

tecnología propia y las innovaciones planeadas, los planes de mantenimiento y los programas 

de capacitación, la ejecución de los contratos de servicio con compañías externas y el control 

de los inventarios de tecnología de hardware y software, están dando los resultados esperados 

de acuerdo a los objetivos establecidos en la etapa de planeación.

Control (Frecuencia continua).

Basándonos en la realimentación que nos proporciona la etapa de verificación se toman las 

decisiones para:

• Reprogramar programas o proyectos tecnológicos.

• Realimentar y adecuar nuestra planeación anual.

Los indicadores que este proceso tiene que administrar son los mencionados en el punto 3.3.0 

de planeación. Así como todos los documentos del SIG por medio del Achiver y de la Página 

del SIG (fig. 3.4.5).
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Fig. 3.4.5 Pagina de la SIG y Archiver.

Ciclos de mejora e innovación

• En el año 2004, se adquiere GPS de precisión milimétrica, equipo adecuado para el 

manejo de residuos peligrosos, robot para riego de planta en vivero forestal, 

contenedores para alto en raizamiento de planta forestal, y adecuaron las estaciones 

meteorológicas (electrónicamente), SIMAG en el área de Suministro de vapor.

• En el año 2005, se adquiere sonòmetro analizador con octavas de banda conforme a 

norma.

• En el año 2006, Evolución tecnológica: actualización de la plataforma del Sistema 

Institucional de Información, http://finanzas.cfemex.com:5001/evolusiion/

• Entre el 2006 y 2007 se modernizó todo el sistema de tecnologías de información, 

empezando por la modificación de las instalaciones que resguardan todos los sistemas 

de comunicaciones y almacenamiento, en donde se contempló:

• renovación de pisos, techos y muros, hermetización, frente y puertas de acceso de 

cristal templado, instalación eléctrica adecuada y nueva, iluminación electrónica, y 

organización de cableados mediante escalerillas ocultas. •

• Gabinetes metálicos cerrados con chapa para el control de acceso físico a los equipos.
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• Sistemas de control de acceso personalizado mediante tarjetas de proximidad y una 

base de datos donde se registran las entradas y salidas ocurridas.

• Sistemas de apertura de puertas automatizado.

• Cámara IP con detección de movimiento, la cual es capaz de mandar a un sitio web o 

ftp secuencias de video automáticas o en demanda.

• Adquisición de servidores con tecnología de última generación.

• Adquisición de una estación terrena para el enlace satelital.

• Capacitación al personal encargado de las tecnologías de información de la RLH.

5.0 PERSONAL

Fig 3.5.1 Proceso de Personal de la LRH
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Toda organización empresarial busca el éxito y la competitividad a través de sus sistemas de 

productividad, olvidándose muchas veces que este valor radica en la eficiencia del capital 

humano, siendo de vital importancia su planeación.

Para el caso de nuestro organismo, cuyo objetivo primordial no es el lucro sino el servicio, la 

administración del capital humano constituye una base sustantiva para la obtención de los 

resultados establecidos en los programas de trabajo (fig. 3.5.1).

De acuerdo a uno de sus lineamientos estratégicos (criterio 5.3.0) la Residencia Los Humeros 

tiene y continua desarrollando personal de alto nivel de desempeño, a fin de mantenerlo en 

este nivel se considera que a través de la productividad en el trabajo, será posible alcanzar un 

desarrollo estable, por lo tanto se estable que es derecho y obligación de Empresa y Sindicato, 

conjugar sus esfuerzos para capacitar a los trabajadores y fomentar el adiestramiento en todas 

sus formas.

El avance de la empresa es impulsado por sus trabajadores, a quienes les son proporcionados 

diversas y continúas herramientas para brindar y actualizar sus conocimientos, como parte de 

una buena práctica organizacional que busca llevar su preparación a la velocidad que impone 

las condiciones dinámicas del entorno.

Sin duda, una empresa es tan competitiva como lo es su personal. Por ello, continuamos con 

nuestro programa de capacitación para el desarrollo de las capacidades de todos los que 

prestamos en ella nuestros servicios. Y seguimos en la búsqueda constante para que existan 

oportunidades de crecimiento integral que contribuya al mejoramiento de calidad de vida del 

personal de acuerdo a:

• Remuneración suficiente. Pagar de manera equitativa por los servicios ofrecidos y que 

permita a los trabajadores mantener un estándar social aceptable para vivir de manera 

honesta y con una buena calidad de vida. •

• Seguridad y bienestar en el trabajo. Establecer condiciones de trabajo que disminuya 

el riesgo de accidentes, enfermedades y daños.
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• Desarrollo de las capacidades humanas. Respetar la autonomía y las habilidades 

múltiples de las personas. La retroalimentación de los resultados de una actividad 

como una forma de autorregulación.

• Crecimiento Continuo. Facilitar en el cumplimiento de las tareas, los compromisos 

educativos para mejorar las condiciones del trabajador, con nuevas oportunidades de 

ascenso y seguridad en el empleo.

• Integración social. Buscar un estado de igualdad y equilibrio en la asignación de 

cargas de trabajo, con mayor apertura interpersonal y la formación de equipos de 

trabajo.

• Cultura de cuidar el medio ambiente: Buscar la sensibilización de que si no cuidamos 

el entorno en el que estamos, pronto estaremos careciendo de recursos indispensables 

para la vida.

5.2 Sistemas de Trabajo

Ante el dinámico desarrollo que presenta la CFE y considerando que el capital 

intelectual es fundamental en el desarrollo de cualquier institución, surge la necesidad de 

homologar y optimizar, en todas las áreas del ámbito nacional, las actividades inherentes a la 

gestión sobre la Administración de Recursos Humanos, en apego a los principios 

fundamentales de calidad y en concordancia con la normatividad legal y contractual, los 

convenios de productividad vigentes, dando así origen al MANUAL INSTITUCIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL.

Este mencionado manual es el instrumento normativo para la administración de personal en 

las áreas que conforman CFE a Nivel Nacional, siendo los responsables de su aplicación los 

Jefes de Personal o equivalentes.

Para la actualización de este Manual, se tiene constituido un Comité que es coordinado por la 

Dirección de Administración y la Gerencia de Administración y Servicios, a través de la 

Subgerencia de Personal.
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Antecedentes

Lo que actualmente se conoce como Capítulo No. 10 del Manual de Procedimientos 

Administrativos en la CFE, data de 1968, el cual en sus inicios tenía un enfoque hacia la 

Administración General de Materiales y Recursos Financieros. Es en 1977 cuando se 

incorpora a este manual la materia relativa al Registro, Control de Personal y Nóminas.

En 1982 se le incorporan los temas sobre Planeación y Administración de los Recursos 

Humanos, las revisiones del Contrato Colectivo y sus particularidades, asimismo boletinar 

plazas vacantes para el personal de confianza y su valuación de méritos.

Es en 1985 cuando se incorpora el tema de la Administración de Personal o de Recursos 

Humanos de la cual se consideran las diversas corrientes que sobre el tema existan y que en 

ese momento eran aplicables al desarrollo administrativo que imperaba en CFE, además, se 

buscó que la versión de este manual sirviera de apoyo en el actuar operativo dentro de la 

Institución.

Dentro de los programas de modernización del sector público, CFE y SUTERM, en Abril 23 

de 1992, formalizaron el Convenio Nacional de Productividad, que marcó la pauta para la 

implantación de innovaciones en las relaciones laborales. El Io de Octubre de 1993 se 

instituye el Sistema de Remuneraciones e Incentivos Relacionados a la Productividad, con lo 

cual se logra la vinculación entre los indicadores y metas con la productividad de los 

trabajadores, integrándose al Contrato Colectivo de Trabajo, logrando importantes beneficios 

para la Institución y sus trabajadores, así como el fortalecimiento en las relaciones entre CFE 

y el SUTERM.

Ante tal escenario y congruente con esa visión, surge la necesidad de contar con un sistema 

normalizado a nivel nacional, para la aplicación adecuada del pacto contractual, convenios y 

lincamientos normativos institucionales, por lo que se integró un grupo de especialistas de las 

diferentes áreas de la Institución, creándose el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) 

que engloba todo el proceso administrativo laboral, siendo la base fundamental el Módulo de 

Personal con las funciones de Contratación, Control de Asistencia y Pago de Salarios y
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Prestaciones, el cual se implanta a finales de 1995 y de manera progresiva se instala en todo el 

ámbito de la CFE.

A pesar de contar con el SIRH como plataforma informática, las diferentes áreas de Personal 

de la CFE, apoyaban su diario quehacer a través de diversos Manuales de Procedimientos, 

como el ya mencionado Capítulo 10, o bien, el propio de la Subgerencia de Personal, así 

como el Manual de Recursos Humanos Capítulo 7 de la entonces Subdirección de 

Transmisión, Transformación y Control; circunstancia que se caracteriza por tener 

procedimientos tan específicos y que no obstante que cumpliesen sus propósitos, dificultaba 

tener una visión más clara de CFE como corporativo.

Ante la necesidad de establecer un sistema moderno para la Administración de Recursos 

Humanos a nivel nacional, la Institución se propuso la tarea de desarrollar e implantar un 

mecanismo y un procedimiento de consolidación de información que fuese a nivel nacional 

tomando como base los datos administrados por el SIRH en los diferentes centros de trabajo.

Es así, que en el año 2002 se desarrolla y libera el Sistema de Información Estadística de 

Personal (SIEP), el cual se constituye como una herramienta orientada a proporcionar 

información en materia de Recursos Humanos a Nivel Nacional, a través de los reportes que 

se han homologado en CFE, por lo que representa una fuente Institucional de consulta de 

información en la materia.

Por otro lado, y a efecto de unificar los diversos criterios que existían en la aplicación en 

materia de personal y de conformar un solo documento que rigiera la administración de los 

recursos humanos, se planteó la conformación del “Manual Institucional de Procedimientos 

de Personal”, que fuera único en el ámbito Nacional.

En ese sentido, en el año 2002 se integró un Comité para la actualización de manuales de 

procedimientos de personal con representatividad nacional, conjugando los conocimientos y 

la experiencia de todos aquellos funcionarios con dominio de los temas y especialidades de 

que se trate.

Derivado de un sinnúmero de reuniones realizadas con las diversas áreas de Personal a nivel 

nacional, se consolidó en el año 2003 el “Manual Institucional de Procedimientos de
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Personal”, el cual se encuentra disponible en la Normateca en línea, permitiendo al usuario 

identificar y llevar a cabo puntualmente los procedimientos de trabajo inherentes a la 

Administración de Recursos Humanos.

Derivado de la dinámica que se experimenta en materia de Recursos Humanos en la 

Institución, así como de los cambios tecnológicos que se dan en el entorno globalizado, surge 

la necesidad de actualizar el citado Manual de procedimientos, por lo que durante el año 2006 

se convoca a los principales especialistas en la materia en la Institución, realizando la 

actualización del mismo.

Para lograr el alto desempeño de sus procesos y el logro de sus objetivos, la Residencia tiene 

programas de trabajo definidos en la planeación estratégica a diferentes tiempos, a su vez 

promueve elevar la productividad en la generación de suministro de vapor, señalando para tal 

efecto, como objetivo básico la mejor organización del trabajo, mediante la integración de la 

Comisión Mixta de Productividad y Sistema Integral de Gestión.

a) Con el fin de establecer políticas generales para el cumplimiento de los compromisos 

asumidos para el incremento de la productividad.

b) Establecer programas tendientes a la modernización, mediante la implantación de 

nuevos sistemas, equipos o procedimientos de trabajo.

c) Aprobar los lineamientos y mecanismos de control para el mejoramiento de los 

resultados e índices de productividad derivado del cumplimiento de los compromisos 

asumidos en los distintos procesos operativos, entre otros.

El personal de la RLH conoce la estructura y funciones que se realizan dentro de la RLH, por 

medio de un Manual de Organización, en donde se establece un panorama general de cada 

una de las áreas.

La RLH tiene funciones específicas definidas a realizar en cada puesto, estas se describen en 

los perfiles de puesto (subcriterio 5.5.2).

El reclutamiento y selección de personal permite disponer de candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar puestos de trabajo dentro de la Institución, constituyen un
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elemento básico y de gran importancia para satisfacer las necesidades de trabajo en cualquier 

área, ya que el identificar a los candidatos que cumplen con los requisitos establecidos en el 

perfil del puesto, garantizarán la eficiencia de las actividades y se verá reflejado en resultados 

en los programas de trabajo.

Los trabajadores a contratar pueden ser de tipo sindical o de confianza y para cubrir las plazas 

vacantes transitorias o definitivas que se presenten, se realizan en los términos de las cláusulas 

37.- CONTROL DE INGRESO y 38.- INGRESO DE PERSONAL del Contrato Colectivo de 

Trabajo Único en Vigor.

Para personal sindicalizado, se establecen como requisitos de ingreso al trabajo los siguientes: 

Ser miembro activo del SUTERM 

Tener 16 años cumplidos

Aprobar el examen médico establecido y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica 

que determine incapacidad para el desempeño normal de trabajo. La Comisión y el Sindicado, 

de común acuerdo, establecerán el Manual que contenga los parámetros del examen médico 

integral.

Presentar certificado de instrucción secundaria, o el documento oficial que acredite el nivel de 

estudios requerido, de acuerdo con el perfil del puesto.

Obtener la constancia de aptitud expedida por el comité mixto de productividad.

Presentar los documentos necesarios para ser afianzado conforme a las disposiciones legales y 

cuando 1 requiera el puesto al que váya a destinársele, pagando la CFE las primas 

correspondientes.

Los trabajadores de confianza desempeñan funciones generales de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización y no pertenecen al SUTERM, los requisitos establecidos para su 

selección son:

Pasar el examen médico establecido.
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Presentar documento oficial que acredite el nivel de estudios requerido, de acuerdo con el 

perfil del puesto.

Los candidatos propuestos deberán presentar como mínimo los requisitos anteriores, además 

de aprobar los exámenes de conocimiento e ingreso, examen psicométrico en su caso y la 

documentación correspondiente.

Una vez contratados se asigna a un grupo orgánico donde se define el tabulador y la categoría 

asignada. Así como una inducción a CFE, a Calidad, ambiental y a seguridad.

La RLH cuenta desde 1992 con un Sistema de Reconocimientos al Personal, individual y 

grupal mediante remuneraciones, ascensos y promociones.

Con el fin de estimular la aptitud y actitud en los trabajadores, así como el incremento en la 

productividad y en la mejora del nivel económico de los trabajadores, la CFE tiene 

establecidos los siguientes incentivos.

Promoción por Evaluación del desempeño

Objetivo: Proporcionar a los responsables de aplicar la promoción por evaluación del 

desempeño individual, los pasos a seguir a efecto de unificar su realización; asimismo, que 

posibilite otorgar a los trabajadores titulares de puestos permanentes, por sus merecimientos, 

un nivel de desempeño, de conformidad con el Sistema de Promociones.

Alcance: Aplica cada vez que se otorga un nivel de desempeño al trabajador, derivado de las 

dos evaluaciones semestrales para medir su aptitud, actitud, planeación y organización en el 

trabajo, así como calidad y productividad, en apego a la Cláusula 44.- Sistema de 

Promociones del CCT y Sistema de Remuneraciones e Incentivos Relacionados con la 

Productividad.

En adición al sistema de ascensos, anualmente se puede promover un nivel de desempeño al 

trabajador dentro de su mismo grupo orgánico, independientemente de su grado de 

escolaridad, capacitación o antigüedad, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de 

Evaluación del Desempeño.
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Para que lo anterior se cumpla, se evalúa semestralmente al trabajador en función del grado de 

cumplimiento, responsabilidad, eficiencia, disciplina, iniciativa, resultados y actitud 

demostrados en el desempeño de sus labores.

La promoción para este año correspondió al 27.5% de los trabajadores permanentes. Para 

poder participar es necesario:

- Ocupar el mismo puesto mínimo un año, para tener las 2 evaluaciones semestrales, 

requeridas.

- Obtener un mínimo de 70 puntos de promedio de las dos evaluaciones anteriores.

La selección de candidatos la realizan los integrantes del Comité Mixto de Productividad de 

la Gerencia en apego a los lineamientos del manual.

Incentivo a la Constancia y Puntualidad

Alcance: Aplica cada vez que el trabajador asista a su centro de trabajo en un periodo 

de 14 días dentro de su horario de trabajo.

Política: Estimular y premiar a los trabajadores por la constancia y puntualidad en las labores, 

a fin de abatir el ausentismo.

Aplica a todos los trabajadores permanentes y temporales, sindicalizados y de confianza, el 

Sistema de Incentivos a la Constancia y Puntualidad, derivado del Convenio de Productividad 

suscrito entre CFE y el SUTERM.

Por cada catorcena laborada en su totalidad, se cubrirá a los trabajadores un incentivo 

equivalente a un día de salario tabulado (sin prestaciones) que será en que perciba al 

cumplimiento de los supuestos que en cada caso se establecen, y que se pagará en la catorcena 

inmediata siguiente.

No tendrán derecho al incentivo catorcenal, los trabajadores que falten a sus labores por 

incapacidad, vacaciones, permisos sin goce de salario y a los que se otorguen pases 

particulares de salida, o quienes incurran en las siguientes incidencias administrativas:
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Jomada incompleta, Salida indebida, Falta injustificada, medicina general y traslado médico, 

Suspensión y retardos.

Incentivo anual a la constancia y puntualidad

En la primera catorcena de enero de cada año, se liquida el Incentivo Anual a la 

Constancia y Puntualidad, con base en el número de incentivos catorcenales obtenidos durante 

el año. Como se muestra en la siguiente tabla.

Núraerode Días deáncentivo anual
catorcenas con

, in réh fiw \‘V:.:;}:! " • i1
.......”ÍDaÍ4 ” ■'” ' 7  5" ' ,

15 a 19 7 -
20 ó más ' ” 10

Para el pago del incentivo anual, se considerará el salario tabulado del puesto de que sean 

titulares los trabajadores o del puesto superior que hayan desempeñado transitoriamente por 

seis meses o mas dentro del año de que se trate. En aquellos casos en que no logren computar 

los seis meses, se les pagará con el salario tabulado promedio que resulte.

Incentivo por capacitación

Este incentivo se otorga al personal que recibe capacitación fuera de su jornada de 

trabajo y se remunera con un equivalente al 33% de su salario tabulado por las horas de 

capacitación recibidas, siempre que se compruebe el 90% de asistencias al curso.

Reconocimiento al mejor alumno becado. Este reconocimiento tiene como finalidad fomentar 

el estudio entre los hijos becados de los trabajadores de la RLH, teniendo como requisito que 

los candidatos obtengan un mínimo de promedio de calificación anual de 90.

La documentación que soporta este sistema es:

• índices mensuales de seguimiento del contrato programa.

• Contrato colectivo de trabajo.
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• Convenio CFE -  SUTERM.

• Constancias de aptitud.

• Manual Institucional de Procedimientos de Personal

Fomento a la participación, innovación y creatividad del personal.

La RLH para fomentar la participación, innovación y creatividad, tiene instituido por 

medio de la Gerencia una reunión de mejora continua donde de los proyectos que resulten 

elegidos se envían a publicar a la asociación mexicana e internacional de Geotermia, durante 

la ceremonia de la reunión se entrega un reconocimiento y un obsequio, por ejemplo un reloj 

o una memoria USB.

Por parte de la CFE se tiene instituido un premio innovación y desarrollo tecnológico. Este 

premio lo entrega el Director de la CFE durante una ceremonia de premiación.

Evaluación, incentivos y reconocimientos adicionales.

Dando seguimiento a la ejecución de las funciones por parte del personal, se evalúa e 

incentiva su desempeño diario, el logro de metas de productividad, calidad y el trabajo en 

equipo, de la siguiente manera:

• Ayuda de renta. La CFE abonará a los trabajadores de base a su servicio un 39% 

sobre su salario tabulado y tiempo extraordinario constante, por concepto de renta de 

casa. El importe correspondiente será cubierto a los trabajadores en sus pagos de 

salario. •

• Ayuda para Transporte. La CFE pagará a los trabajadores de base, de confianza y 

temporales, a su servicio, un 14.5% sobre su salario diario por concepto de ayuda para 

transporte. El importe de dicha ayuda será cubierto a los trabajadores en sus pagos de 

salario.
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• Ayuda par despensa. Con el objeto de mejorar el poder adquisitivo del salario de los 

trabajadores, la CFE pagará a los trabajadores de base, de confianza y temporales a su 

servicio el 24.3% sobre su salario tabulado.

• Fondo de ahorro. Se constituye un fondo de ahorro para los trabajadores de base de 

la CFE de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Los trabajadores depositarán para integrar el fondo de ahorro y de cada pago 

periódico que la CFE les haga, un 6.5% de los que les corresponda por 

concepto de salarios y tiempo extraordinario, cantidad que la CFE queda 

autorizada a descontarles o un porcentaje mayor cuando el trabajador de su 

consentimiento por escrito.

II. La CFE por su parte, depositará simultáneamente en el fondo de ahorro de 

cada trabajador, un 28% sobre sus salarios y tiempo extraordinario.

• Fondo de previsión social. Se constituye un fondo de previsión equivalente al 5% de 

salarios y tiempo extraordinario, cuy importe será entregado a cada trabajador de base 

de la CFE en la primera catorcena del mes de enero de cada año. •

• Evaluación del desempeño grupal. De manera anual se establecen compromisos 

grupales de desempeño, los cuales están formalizados en Contratos Programa para 

cada Residencia.

• Incentivo Grupal Relacionado con la Productividad.

Alcance: Aplica cada vez que se realiza la evaluación semestral de los indicadores 

comprometidos en los contratos programa del área de adscripción del trabajador, 

debiéndose cumplir con todas y cada una de las metas ahí consignadas y cumplir con 

mínimo del 95% de asistencias en el semestre que se trate.
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Al cumplirse semestralmente, con los compromisos grupales establecidos, el personal 

de cada Residencia se hace acreedor a un incentivo económico equivalente al pago de 

12 días de salario.

Para realizar el pago del Incentivo grupal es necesario contar con la autorización del 

nivel correspondiente, mismo que se otorga con base en el cumplimiento de los 

objetivos comprometidos en el Contrato Programa.

• Compensación por fidelidad.

En consideración a que el Sistema de ascenso establecido en la Cláusula 43.- Escalafón 

se sustenta la aptitud de los trabajadores titulares de puestos permanentes 

sindicalizados y no en su antigüedad en CFE, las partes han acordado que la fidelidad 

se les reconozca de manera independiente mediante una compensación económica. 

De conformidad con lo anterior, a partir del Io de mayo de 1998, la compensación por 

fidelidad determinará con base en el salario tabulado de los trabajadores y se pagará a 

razón del 1 % anual sobre dicho salario por cada año completo de servicios.

• Vacaciones y Ayuda de vacaciones por años de servicio. Los trabajadores 

disfrutarán de periodos anuales de vacaciones, y se les otorgará una ayuda económica 

para el disfrute de sus vacaciones, a la que también se calculará la renta de casa y el 

fondo de ahorro, según corresponda a su antigüedad en el trabajo y de acuerdo a la 

siguiente tabla:

AÑOS DE 
SERVICIO

VACACION
ES

PAGO ADICIONAL 
EN DIAS DE 
SALARIO

1 12 13
2 17 17

3 a 5 20 29
6 a 9 20 35

10 a 20 24 41
21 a 24 24 43

25 o más 24 50
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• Gratificaciones por años de servicios. Al personal que se mantiene en la RLH se le

otorga un reconocimiento consistente en un diploma, un fistol y un incentivo 

económico por sus años de servicio, de acuerdo a la siguiente tabla:

AÑOS INCENTIVO

15 45 días de salario

20 75 días de salario

25 120 días de salario

30 150 días de salario

35 180 días de salario

• Reconocimiento a la trayectoria. Se entregan medallas y reconocimientos 

económicos al personal por su trayectoria dentro de la institución. En la RLH hemos 

obtenido el siguiente reconocimiento: Medalla Adolfo López Mateos para el Lie. José 

Carlos Zepeda Luyando.

• Incentivo por desempeño de labores y gratificación anual: Son sujetos a recibir el 

Incentivo por Desempeño de Labores mensual todos aquellos trabajadores titulares de 

puestos permanentes de confianza, cuyo nivel de remuneración salarial sea igual o 

mayor al 15.

Son sujetos a recibir la gratificación anual, los trabajadores de confianza cuyo nivel de 

remuneración salarial sea menor al 15.

Las calificaciones que se asignen para el pago del Incentivo por Desempeño de labores son 

trimestrales, teniendo la opción las áreas para efectuar modificaciones mensuales. La 

calificación para el pago de la Gratificación es anual.

Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas realizar un análisis comparativo de los 

atributos, deficiencias y grado de responsabilidad de los trabadores sujetos al otorgamiento
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del Incentivo por desempeño de labores, respecto de su posición jerárquica y funcional para 

proceder a ubicarlos conforme a la siguiente tabla:

20 días -> 25 % del personal

15 días -> 50 % del personal

10 días -> 25 % del personal

Asimismo para el pago de la Gratificación Anual, los titulares de las Áreas elaborarán la lista 

de calificaciones para quince o treinta días.

Comunicación interna.

La información relevante que se requiere difundir al personal para lograr su 

involucramiento y compromiso a través del desarrollo de las funciones definidas 

anteriormente, es:

• Programas y proyectos relacionados con sus funciones, derivados de la Planeación 

Estratégica; donde además, se informa del rumbo estratégico de la organización.

• Objetivos y metas comprometidas en los convenios cliente -  organización y contratos 

programa, así como del grado de cumplimiento de los mismos, de acuerdo a como se 

establece en el Manual del S1G y el Proceso de clientes y partes interesadas.

• La derivada del Sistema Integral de Gestión.

• Se cuenta con software denominado CFEempleado el cual permite a todos los 

trabajadores visualizar información sobre su historial (documentación personal), sus 

vacaciones, su nomina actualizada, su prima vacacional, historial de nomina, 

prestamos, antigüedad, horas extras, perfil de capacitación, de seguridad, cartas del 

IMSS, solicitar credenciales, entre otras.

La comunicación de esta información a todo el personal, se realiza de acuerdo a lo establecido 

en los Procesos y procedimiento L-2000-010 (Clientes y partes interesadas), P-2000-001 

(Para el control de documentos y Registros), P -l020-004 (Comunicación) y aprovechando
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recursos como la Web, el correo electrónico, pizarrones, reuniones de difusión, intranet, 

teléfono, entre otras.

5.3 Desarrollo Humano

La capacitación dentro de la CFE se impartía de manera informal, orientada 

exclusivamente a contar con personal preparado para cubrir vacantes próximas, derivadas de 

jubilaciones, retiros o ascensos. A partir de 1990 con la reforma gubernamental, se crearon los 

programas de Calidad Total y Capacitación, dirigidos a incrementar la competitividad y 

productividad.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los mismos, desde entonces las áreas de 

capacitación establecieron programas dirigidos a satisfacer necesidades específicas de los 

cambios de la nueva cultura laboral.

Estas necesidades específicas, se derivan de las funciones que realiza el trabajador en su 

puesto, mismas que se describen en los perfiles de puesto y son la base para determinar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que debe de desarrollar el trabajador para realizarlas. 

A su vez estos últimos se transforman en los cursos que se encuentran en las baterías de 

capacitación, de tal forma que existe una batería para cada perfil.

Los perfiles de puesto, se definen con la participación de los especialistas de las áreas, a 

efecto de que ellos determinen las ¿unciones de los diferentes puestos que integran sus áreas 

de responsabilidad. La estructura general de estos documentos comprende: el nombre y clave 

del puesto, área y clave de responsabilidad, a quién se reporta, la función genérica, del puesto 

(generales y específicas), la escolaridad, los conocimientos, habilidades y actitudes, la 

experiencia, las características físicas, la disponibilidad entre otros.

Desde 1997 en CFE se normalizó el Manual del Sistema Institucional de Capacitación, que

contempla los lincamientos a seguir.

Con la integración del SIG se define un Proceso de Capital Humano (se contempla como 

lincamiento estratégico dentro del plan RLH07/12), y su propósito es disponer de personal
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formado, competente y comprometido para desarrollar las funciones asignadas que puedan 

afectar al producto y que puedan causar impactos ambientales significativos o a la seguridad y 

salud en el trabajo en la RLH y evaluar la competencia laboral al personal en al menos una 

función sustantiva de su plan de carrera.

El proceso de Desarrollo de Capital Humano FIG. 3.5.2.1, se fundamenta en el Ciclo Deming 

(PHVA), las etapas del mismo se describen a continuación.

Cabe mencionar que la competencia del personal se documenta en los expedientes de cada 

trabajador, en los cuales:

• La escolaridad se acredita con documento emitido por institución educativa.

• La formación, a través del historial de capacitación del trabajador.

• Las habilidades, con la constancia de habilidades laborales (constancia de aptitud) o 

certificados de competencia laboral.
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Fig. 3.5.2.1 Proceso de desarrollo Humano.

En la Figura 3.5.2.1 la primera etapa del Proceso de Desarrollo de Capital Humano 

corresponde a la planeación (detección de necesidades). De una detección de necesidades 

derivada de los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el trabajador para el 

puesto comparada con lo que ya conoce, se obtienen los cursos iniciales, es necesario 

considerar además, la capacitación relacionada con la competencia del trabajador, asimismo, 

programas institucionales en donde se consideran los temas de calidad, seguridad e higiene, 

protección ambiental, clima laboral y valores, así como lo que corresponda a funciones de 

apoyo donde se requiera la formación de instructores, de auditores, de integrantes de 

comisiones y comités, de metodólogos, evaluadores y verificadores. Finalmente, se analizan 

las necesidades de desarrollo personal orientadas a elevar el nivel académico, que contempla 

el programa de secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, diplomado y doctorado.

137



De la información anterior, se hace un análisis general para seleccionar las necesidades de 

mayor prioridad que requieran atención inmediata (por medio de una reunión con los 

responsables de las áreas y el área de capacitación).

Hacer

Una vez, seleccionadas nuestras necesidades prioritarias, se conforma el programa de 

capacitación, para su autorización por la Gerencia de Capacitación (órgano normativo a nivel 

institucional) y registró por parte de la misma ante la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social.

Autorizado el programa, se procede a darle seguimiento, considerando la logística previa a la 

realización de cada actividad (instructor, participantes, material didáctico, material escolar, 

lugar de impartición, etc.). Dependiendo el curso y el programa autorizado, se elige el lugar 

donde se impartirá que puede ser en las mismas instalaciones o en los Centros Nacionales de 

Capacitación de la CFE (Celaya, México, Piedras Negras, Manzanillo o Campeche).

Así mismo, se programa la certificación del personal, para este año 2008, es compromiso 

presidencial que el 100% del personal se encuentre certificado en una función sustantiva de su 

plan de carrera, para los años subsecuentes se tiene planeado que cada trabajador se vaya 

evaluando en un 25% de su plan de carrera en forma anual, de tal forma que para el año 2010, 

se encuentre al 100%.

Verificar

Al término de cada curso de capacitación, se aplica la evaluación correspondiente 

tanto al evento como al trabajador. Si el trabajador cumple con el 90% de asistencia y tiene 

una calificación aprobatoria se le hace entrega de la constancia de acreditación del curso 

correspondiente, quedando acreditado el evento en el perfil de capacitación sí es curso de 

batería, de no ser así formará parte de su kárdex. Una vez que haya cubierto todos los cursos 

de batería se le expide la constancia de aptitud.
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La evaluación del trabajador, la aplica el instructor del curso. La evaluación del evento 

(evaluación de reacción) se aplica a cada participante. Y una evaluación de la eficacia 

posterior al curso (30 días). En escala del 1 al 10 califican lo especificado en la tabla 3.5.2.1

Tabla 3.5.2.1 Evaluación del evento. i

• Evaluación  cleí instructor. A‘> ¡Evaluación del curso. . • Evaluación d e l evento.
dominio del tema 
exposición 
lenguaje utilizado 
motivación deí grupo 
solución de dudas 
manejo de apoyos 
didácticos ilustración de todos 
Sos puntos
amistad con él grupo 
puntualidad_______________

,la’''ap!icábilidad"dé 1 los temas'‘|eri"súr

|l|fS !p tim ll^ flfI lo 3 j:̂ p ti V o :,

orden' en el’.óueLfueron tratados lós-1

- tas instalaciones
- el servicio de cafetería
- el equipo utilizado
- el horario asignado al 
evento

Actuar

Cuando el participante asiste a un curso de batería y no lo aprueba se le programa para 

que lo vuelva a cursar.

Cuando el instructor obtiene en la evaluación de reacción, un resultado menor al 80%, el 

responsable de capacitación le informa sobre sus áreas de oportunidad, tanto cognoscitivas y 

de habilidades, como de formación y hace un seguimiento preciso de los resultados que 

obtenga en su siguiente evaluación; sí nuevamente resulta menor a 80%, el instructor sólo 

tendrá una tercera oportunidad para la impartición del mismo tema.

Cuando el trabajador no resulte competente en alguna Norma de Competencia Laboral 

relacionada con su plan de carrera, se le vuelve a capacitar y se le programa para volver a 

evaluarse.

Derivado de la necesidad de contar con un sistema informático que nos permitiera poder 

ordenar, controlar y explotar la documentación que se maneja dentro del proceso de 

capacitación en el año 1991 se creó el S1SCAP, que años más tarde emigro al SIC 

MECANIZADO (Sistema Institucional de Capacitación), mismo que ha pasado por diferentes 

versiones, dirigidas todas ellas a hacerlo de más fácil manejo y eficiencia. La versión última 

se encuentra conectada al Sistema SI1RH (Sistema Institucional de Recursos humanos), lo que 

permite manejar una base de datos de personal actualizada.
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De la información estadística que nos proporciona el SIC Mecanizado, podemos obtener los 

datos programados y realizados con relación a número de participantes, número de eventos, 

horas- hombre y costos.

Durante el 2005 se realizó un convenio sindicato organización en el beneficio a todo el 

personal que era temporal para ser permanente, por lo tanto la meta en el índice CAPPA no se 

cumplió pero la razón valió la pena. (Indicador que solo considera a los permanentes).

La manera de crear condiciones y prácticas de reforzamiento para el aprendizaje continuo es 

por medio del reciclaje de cursos establecido en la batería de capacitación. Además se 

participa en foros, reuniones (Reunión Integral de Mejora Continua) y congresos (GRC).

Evaluación y Mejora

Los indicadores para medir el objetivo del proceso son:

a) índice de Capacitación puesto actual (CAPPA). Representa el valor porcentual del 

personal capacitado en su puesto actual, entre el número de cursos acreditados de su 

batería de capacitación del perfil de puesto. Para cubrir el puesto actual de su plan de 

carrera, que se calcula con base al Procedimiento para el Cálculo del índice de 

Capacitación del puesto actual, para atender a los requerimientos del Control de 

Gestión de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG).

CAPPA=Cursos acreditados/Cursos de batería puesto actual

a) Por ciento de trabajadores evaluados con dictamen de competente en competencia 

laboral en al menos una unidad de su función sustantiva de su plan de carrera.

%TECL = — (100)TP '

Representa el % de trabajadores permanentes que han sido evaluados con dictamen de 

competente en al menos una unidad de competencia laboral en una función sustantiva de su 

plan de carrera.
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Variables del proceso

No. VARIABLES DESCRIPCIÓN jSIGLA ;
;|

1 Trabajadores Permanentes; 

Capacitados

Número de trabajadores permanentes; 

sindicalizados, que cuentan con constancia de 

aptitud para cubrir el puesto inmediato superior.

TPC

::

2 Trabajadores Temporales; 

Capacitados ;

Número de trabajadores temporales sindicalizados; 

que cuentan con la constancia de aptitud paral 

cubrir el puesto tope inferior de las diferentes! 

ramas de actividad. ;

TTC

3 Trabajadores evaluados Número de trabajadores evaluados con dictamen! 

de competencia laboral en al menos una función! 

sustantiva de su plan de carrera

TE

Criterios de aceptación del objetivo

Los criterios de aceptación para el objetivo del proceso son:

a) índice de Capacitación en el puesto actual: El cumplimiento de la meta de 91.74% 

comprometida por el centro de trabajo, por proceso de generación, integrado local e 

integrado en la GPG, con un margen de menos 5%.

b) Por ciento de trabajadores evaluados con dictamen competente en competencia laboral 

en al menos una función sustantiva de su plan de carrera: El 100% de los trabajadores 

permanentes del ámbito de la RLH. Para el cumplimiento de este indicador se 

establecen metas mensuales y anuales en el centro de trabajo.

Frecuencia de medición del objetivo

La medición se realiza mensual, integrándose en forma semestral y anual, en el centro de 

trabajo, integrado local e integrado de la GPG comparándose con la meta comprometida para 

cada indicador.

Frecuencia de medición de las variables
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La medición se realiza mensual, integrándose en forma semestral y anual, en el centro 

de trabajo, integrado local e integrado de la GPG comparándose con la meta comprometida 

para cada indicador.

El sistema institucional de capacitación, se rige por varias normas que han sido desarrolladas 

para una mejor aplicación del sistema, éstas se pueden consultar en la intranet (F1G. 3.5.13) 

de la Gerencia de Capacitación.

* 3  Pófcirm P r in c ip a l  d e  la  G e r e n c ia  d e  C a p a c ita c ió n  • M icro so ft in te rn e t t s p i o r c r  p ro p o r c io n a d o  po
! Archivo CdKIOn Ver Povocitos  Herramienta* Ayude

© Atré* ’  <0 ’ ÍE) í ,~ )  Pevwftos ^  (»vi *  [ _  J  g g ,

CAecfWi l ^ h t t p i /Ax dweb.cfernex.com/

w

Una em presa  
Pe clase mumlial

S I S T E M A  I N S T I T U C I O N A L  DE 
C A P A C I T A C I Ó N

N O R M A S  P A R A  S U  A P L I C A C I Ó N

C O M I S I O N  F E D E R A L  DE 
E L E C T R IC ID A D

C O M I S I O N  N A C IO N A L  M I X T A  DE 
C A P A C I T A C I O N  Y  R E C U R S O S  H U M A N O S

Fig. 3.5.13 Pagina del SIC en la Gerencia de Capacitación.

Las Normas que aparecen son todas aquellas que otorgan apoyos a los trabajadores 

permanentes con base al Sistema Institucional de Capacitación-Normas para su aplicación. 

Algunas de ellas son:

Norma 6 Cursos fuera del horario de labores.

Norma 7 incentivos por asistencia a cursos fuera del horario de labores. 

Norma 8 Incentivos a instructores internos habilitados.

Norma 9 Luch a trabajadores que asisten a cursos fuera del horario de labores. 

Norma 10 Educación Básica para Adultos.
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Norma 11 Apoyos para titulación.

Norma 12 Estudios de especialización y posgrado.

Norma 13 Becas para asistir a cursos o estudios de Posgrado en el extranjero.

Norma 14 Becas Contractuales.

Norma 15 Realización de prácticas profesionales, servicio social y residencias 

profesionales.

Norma 16 Apoyo para cursar estudios de grado de Licenciatura.

Norma 17 Incentivo a instructores habilitados jubilados.

Norma 20 Apoyo a la certificación de estudios de secundaria y nivel medio superior.

Interrelación entre criterios.

Entrada Salida

Subcriterio Producto Subcriterio Producto

5.1 Elaboración y revisión 
de perfiles de puesto

6.1, 6.2 Personal capacitado y/o en
trenado para el mejor desa
rrollo de los procesos o ser
vicios.

2.0 Políticas de capacita
ción.

Área de Capa
citación

3.1 Necesidades de capacita
ción

3.0 Lincamiento de desa
rrollo de capital hu
mano y presupuesto.

8.2 Resultados de valor creado 
para el personal.

5.3 Planes de desarrollo, de co
nocimientos, habilidades y 
actitudes.

7.1 Educación ambiental.

Análisis de Resultados.

El 28% del personal que actualmente ocupa los puestos directivos y mandos medios 

han sido en su oportunidad personal sindical izado.
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Se ha generado un adecuado ambiente de desarrollo del personal, donde el índice de rotación 

de personal es prácticamente nulo.

Se han implantado indicadores, CAPPA, que han permitido dar seguimiento al desarrollo del 

personal en su puesto actual, así como, el de porcentaje de trabajadores evaluados en 

competencia laboral en una unidad de su función sustantiva, mejorando el proceso de 

Desarrollo del capital humano.

Identificación de los concocimientos relevantes (actividad sustantiva de cada puesto) para su 

certificación mediante normas técnicas de competencia laboral, actualmente se han certificado 

84 % del personal y se tiene planeado que para el año 2010 esté certificado el total del 

personal en una unidad de su función sustantiva.

La salida del personal a recibir cursos en los CECAP nacionales como son: Celaya, México, 

Piedras Negras, Campeche y a la Gerencia en Morelia.

Métodos de análisis.

Para el índice de Capacitación en el puesto actual, se utiliza Gráficas de barras; y para 

el por ciento de trabajadores evaluados con dictamen de competente en competencia laboral 

en al menos una unidad de su función sustantiva de su plan de carrera, gráficas tipo pastel.

Ciclos de Mejora e Innovación.

En el año 1992: Con la aplicación del convenio CFE-SUTERM, se establece el mecanismo de 

evaluación y seguimiento individual del desempeño del personal, lo que ha permitido el 

establecimiento de un programa de incentivos por desempeño individual, así como de 

incentivos grupales por el logro de metas de productividad, beneficiando al 25% del mismo 

cada año.

En el año 1999: Se implementa el Sistema Institucional de Capacitación Mecanizado (SICM) 

Ver. 2.6.
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En el año 2001: Automatización de las tareas administrativas, como correo electrónico, 

control de documentos, agenda electrónica y administración de asuntos, para lo cual se 

impartieron los siguientes cursos de capacitación:

a) Lotus Notes usuarios.

b) Lotus Notes soporte técnico.

c) Iso Archiever Plus

d) CFEempleado

Esta automatización ha permitido establecer mecanismos modernos y eficientes de 

comunicación de la información.

En el año 2002: Se otorgan 18 plazas permanentes a compañeros eventuales.

En el año 2003: Se mejora el contrato de los trabajadores eventuales a temporales. Y se tiene 

la actualización del SICM Ver. 3.1.

En el año 2004: Se capacita y se efectúa por primera vez la nomina en la RLH.

En el año 2005: Se otorgan 34 plazas permanentes a compañeros temporales.

En el año 2006: Se otorgan los apoyos para los trabajadores permanentes con base al Sistema 

Institucional de Capacitación-Normas para su aplicación.

En el año 2007: Actualmente se tiene casi el 100 % de los trabajadores certificados en 

competencia laboral,

Se tiene 4 apoyos con base a las normas del SIC para estudiar licenciatura y una para 

posgrado.

Los trabajadores con nivel de primaria están estudiando la secundaria y uno de ellos ya la 

término, se tiene 2 trabajadores estudiando la preparatoria, y 3 compañeros que están por 

titularse de maestría.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES DIRECTOS 
QUE ENVIARON PERSONAL A SU CARGO A PARTICIPAR EN UN EVENTO DE

CAPACITACIÓN

Datos Generales

Nombre del participante: R.P.E.

Puesto: Nombre del curso:

Instrucciones: Señale con una “X” su respuesta.
L- ¿Cuál de las siguientes opciones se parece más a lo que motivó su decisión para enviar a su 
personal al curso de capacitación?

( ) Falta de conocimientos en la materia.

( ) Para desarrollar habilidades.

( ) Estrategia Institucional.

( ) Cambio en la tecnología o métodos de trabajo.

( ) Actualización.

( ) Mejora de la comunicación interpersonal, ambiente laboral o mejorar la actitud al traba
jo.

2. - ¿En qué porcentaje considera que ha mejorado el desempeño de su personal después de haber 
participado en el curso?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. - Si su respuesta esta entre 0 y 40, ¿a que lo atribuye?

( ) El trabajador no utiliza los conocimientos adquiridos.

( ) Los conocimientos adquiridos no corresponden a la tecnología o métodos de trabajo del 
área.

4. - ¿Con qué frecuencia utiliza su colaborador los conocimientos y/o habilidades que le fueron impar
tidos en este curso?

Nunca Pocas veces Regularmente Casi siempre Siempre

5. - ¿Los métodos y herramientas de trabajo de su área, están relacionados directamente con el 
aprendizaje adquirido por su colaborador durante el curso?

Nada Poco Regular Mucho

6. - ¿Recomendaría este curso a personal con necesidades similares?

No Sí

7. - Si su respuesta fue Sí, ¿por qué?

8.- ¿En términos de calidad, en qué porcentaje considera usted, que ha mejorado el trabajo de su co
laborador después del curso? (considerar oportunidad, facilidad, menos errores o más sencillo.

0% 20% 40% 60% 80% 100%



9.- ¿Que sugiere usted para mejorar el desempeño de su trabajador después de haber tomado el cur
so?

( ) Mayor tiempo de práctica.
( ) Proporcionar información complementaria al trabajador.

( ) Establecer plan de trabajo y compromisos con el grupo.

NOM BRE DEL JEFE INMEDIATO: ___________________________________________________________
L-2000-030-R-02

5.4 Calidad de Vida.

Como se mencionó en la introducción de este criterio el desarrollo y consolidación 

del factor humano es uno de los lincamientos estratégicos del plan RLH07/12, así como uno 

de los objetivos del SIG. Por tal razón para la RLH es una prioridad el mejorar la 

satisfacción, motivación, salud, relación laboral, bienestar y condiciones físicas del personal 

para desarrollar en él, un sentido de identificación con la organización y consecuentemente 

elevar su nivel de desempeño. Dentro de la residencia se maneja el siguiente mapa 

conceptual de la calidad de vida del personal.

Figura 3.5.3.1 Mapa conceptual de la satisfacción del personal.

Como se ha mencionado durante el reporte la RLH cuenta con un Sistema Integral de 

Gestión (SIG) en el que va incluido todo lo referente a seguridad, en nuestra política, 

objetivos con sus respectivos indicadores y dentro de la misión y visión va inmerso todo lo 

referente a seguridad del personal.
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A través del área denominada seguridad industrial y protección civil la RLH determina y 

define un ambiente de trabajo agradable, seguro, limpio, ordenado y en general enfocado a 

la integridad del personal y a las instalaciones convenientes para lograr que todos los que 

laboran en la RLH lo hagan de manera confortable apoyándose para ello en el registro 

identificación de requisitos legales y otros P-1020-006-R-01.

La RLH define los factores críticos en el personal de acuerdo a los resultados de la encuesta 

SICLO (ver criterio 3.2 y resultados en el 3.8.2), a la evaluación del sistema de seguridad (I- 

1020-707-R-01), a la evaluación de condiciones físicas (P-l 020-012-R-03) y al estado de 

Medición y vigilancia de SST (P-1020-01 l-R-04). Los elementos considerados en cada una 

de las evaluaciones y la frecuencia de medición se muestran en la tabla 3.5.3.1

La forma de dar respuesta y seguimiento a los factores críticos una vez identificados es por 

medio de la determinación de acciones específicas plasmadas en programas de trabajo, para 

atender los aspectos evaluados.

Módulos del SICLO Evaluaciones de seguridad
I. Recompensas y reconocimientos
II. Capacitación y desarrollo
III. Innovación y cambio
IV. Calidad y orientación al cliente
V. Género y diversidad
VI. Comunicación
Vil. Disponibilidad de recursos
VIII. Calidad de vida laboral
IX. Balance de trabajo -  familia
X. Colaboración y trabajo en equipo
XI. Liderazgo y participación
XII. Identidad con la dependencia
XIII. Valores
XIV. Enfoque a resultados y efectividad
XV. CFE (Ambiente de trabajo).

A. CONDICIONES GENERALES

B. AMBIENTE LABORAL

C. MATERIALES
D. EQUIPOS
E. CONTROL DE PELIGROS
F. SISTEMAS DE EMERGENCIA
G. OTRAS CONDICIONES

Frecuencia de medición.
Anual semestral

Tabla 3.5.3.1 Módulos de la SICLO

Dentro del SIG en el procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales y 

riesgos de seguridad (P-l020-007) establece la metodología de identificación y 

determinación de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con la 

infraestructura y actividades que se desarrollan en los centros de trabajo y también se tiene

un procedimiento para establecer y revisar metas y programas de seguridad y salud en el
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trabajo, así como la preparación y respuesta a emergencias e investigación de accidentes e 

incidentes. La evaluación y gestión del control de los riesgos se realiza mediante el Formato 

13.

A continuación se mencionan algunos factores identificados y la acción tomada de acuerdo a 

un programa determinado a lo largo de la vida laboral de la RLH.

Factores Críticos de Bienestar.

Factor Acción tomada por medio de programas.

identificado

Seguridad Se ha implementado el Sistema Integral de Gestión (SIG), en el cual una 

de sus normas que aplica es la NOM-SAST-001-IMNC-2000, Sistema de 

administración de seguridad y salud en el trabajo, y que tiene la finalidad 

de controlar los riesgos y preservar la integridad y salud de los 

trabajadores.

Instalaciones En lo referente a las condiciones de espacios físicos, la RLH cuenta con 

una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades de todo 

el personal, habiendo remodelado las instalaciones en el año 2004, aunado 

a ello, de manera semestral se realiza una evaluación de condiciones 

físicas para determinar que no existan condiciones de peligro para el 

trabajador o que las que se hallan observado en revisiones anteriores, 

hayan sido eliminadas.

Calidad en Consiste en buscar la excelencia en el servicio a través de la mejora

el trabajo
continua de los procesos y para lograrlo se ha implantado el Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO-9001:2000. Así como los 

programas de capacitación en los cuales al trabajador se le proporcionan 

las herramientas suficientes para realizar su trabajo bien.
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Factores Críticos de Satisfacción

Prestaciones

Comunicación

Conocimiento 

de la empresa

Al cambiar el contrato de eventuales por temporales (2003) y 

posteriormente a permanentes se comenzaron a percibir las prestaciones 

que otorga la Empresa a los trabajadores, establecidas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo 2006-2008 Capitulo II, Cláusulas 65 a 69, como 

ejemplo citamos las siguientes: despensa, ayuda de renta, ayuda de 

transporte, servicio de energía eléctrica, entre otras a las que tiene 

derecho el trabajador.

Referente a la información formal e informal entre todo el personal de la 

RLH para contribuir al logro de los objetivos y metas planteados y dar 

mayor fluidez a la misma, este punto se encuentra plasmado en el 

Procedimiento de consulta y comunicación (P-l 020-004), establecido en 

el manual del SIG, aparte de toda la tecnología en informativa 

establecida.

Para dar cumplimiento a este punto se realizan Reuniones con todo el 

personal, en las cuales se les da a conocer la situación actual de la 

Empresa, así como su desarrollo social y económico. También se hace 

uso de los tableros de avisos, trípticos, página Web, intranet, Internet, 

manual organizacional y el boletín bimestral denominado 

“Notigeotermia”. A los trabajadores de nuevo ingreso o transferidos, se 

les imparte una plática de Inducción a CFE, a la Seguridad y a la 

Protección Ambiental, impartidas por los responsables de cada sistema 

asi como la publicación de una gaceta interna, que permita comunicar lo 

más relevante de los últimos dos meses, (Capacitación, Seguridad y 

Ambiental). Ver álbum fotográfico
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Herramientas Para lograr que las actividades se desarrollen con efectividad, la RLH a

de trabajo puesto a disposición de todo el personal herramientas y equipos 

adecuados a las necesidades de los mismos, cabe hacer mención que tales 

herramientas de trabajo constantemente están en revisión para garantizar 

su buen funcionamiento.

Oportunidad

Factores Críticos de Motivación

Esta se logra a través del impulso que la RLH brinda a los trabajadores 

para que prosperen en aspectos laborales, económicos y personales, Ya
de desarrollo

que se apoya de manera económica a los trabajadores que quieren seguir
laboral

estudiando la licenciatura o posgrado, o apoya la manera de dar una 

compensación económica por titularse o entregar el certificado de 

primaria, secundaria o preparatoria. Ejemplo, se cita que actualmente se 

tiene personal estudiando la secundaria, prepa, licenciatura y postgrado.

Bienestar Esto se logra a través de reconocimientos que se hacen acreedores los

familiar trabajadores conforme al desempeño de sus labores, siendo seleccionados 

por sus compañeros de área. Así mismo se realiza un festejo mensual a los 

trabajadores que cumplen años. Se realiza un convivió familiar a fin de 

año donde se dan a conocer los logros obtenidos durante el mismo.

Así mismo se realizan actividades como el día del niño. Eventos 

deportivos e inclusive celebraciones de onomásticos y festividades de fin 

de año Ver álbum fotográfico

Tiempo Libre Se trabaja de lunes a viernes de 8 a 16 h.

Desarrollo Oportunidad de estudiar maestría, licenciaturas, becas a Japón, Asistencia

personal a Congresos, entre otros.
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Lealtad Se refiere a la fidelidad que se tiene hacia la Empresa, esta la podemos

observar en la entrega y dedicación que el personal de la RLH muestra en 

el desempeño de sus actividades. Y en los resultados de productividad de 

la RLH

La RLH proporciona apoyos al personal por medio de políticas, servicios y prestaciones se 

efectúa de acuerdo con el siguiente listado:

• Al momento del fallecimiento de un familiar ya sea cónyuge, padres, hijos y 

hermanos, la CFE, permite que el trabajador falte hasta 5 días con goce de salario.

• Otorgamiento de becas a los trabajadores que deseen terminar sus estudios de nivel 

básico, medio superior y superior.

• A partir de los 15 años de antigüedad en la empresa, así como al momento de la 

jubilación, se otorga al personal un diploma de honor y un fistol de la empresa para 

reconocerle los años laborados en la institución.

• Dentro del programa para la mujer capacitada de CFE, se contemplan pláticas, 

conferencias y talleres orientados al desarrollo de la mujer y de esta manera 

promover el desarrollo y la equidad de género dentro de la organización. •

• Se cuenta con un transporte que brinda el servicio al personal que radica en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Ya que el normal es hasta la ciudad de Perote.

• Se Cuenta con apoyo de Prima vacacional que va de acuerdo a los años de servicio.

• La oportunidad de salir a cursos e capacitación fuera de las instalaciones de la RLH, 

como son los CECAP de Celaya, piedras negras, Manzanillo, México y Campeche, 

así como los que otorga la Gerencia en la Ciudad de Morelia o las otras residencias.

• Prestación para obtener casa denominada FONDEN.

• Carta al consulado de EEUU para sacar visa.
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Programa denominado CFE Empleado donde esta toda la información del trabajador, 

sus prestaciones, nominas, seguridad, capacitación, vacaciones, etc.

• Se otorgan becas a los hijos de los trabajadores. Todas las aplicables al Contrato 

colectivo de trabajo y a las políticas que la CFE tiene a Nivel nacional.

Una vez determinadas las necesidades críticas del personal y de las instalaciones, el área de 

seguridad industrial en coordinación con las demás áreas, determinan la programación de 

actividades que permitan promover:

1. La orientación en seguridad. Cursos y pláticas sobre riesgos, incidentes y 

accidentes dentro y fuera de las instalaciones.

2. La higiene y medicina laboral en donde se preparan talleres y pláticas de manejo a 

la defensiva, enfermedades febriles, primeros auxilios, contra incendios, campañas 

de vacunación, entre otros.

3. El medio ambiente de trabajo adecuado por medio del desarrollo de ergonomía y 

orden y limpieza en el lugar de trabajo.

4. La capacitación necesaria para la prevención, auxilio y recuperación del personal 

ante un desastre incluye cursos teórico prácticos de primeros auxilios, búsqueda y 

rescate, análisis de riesgos, investigación de accidentes e incidentes, interpretación 

de la norma SAST(seguridad y salud en el trabajo), etc. Esta capacitación está abierta 

al personal en general además de los integrantes de las brigadas. Y varios se 

encuentran en CECAP y en el programa anual de capacitación.

Desde 1990 durante el mes de abril de cada año se realiza el Mes de la Seguridad e 

Higiene con eventos en los que participa todo el personal; promocionando con esto la 

importancia de la Seguridad Industrial, la Higiene y el Fomento a la Salud, así como la 

cultura, el deporte, la creatividad y la recreación; para lo cual se programan actividades, 

cursos o platicas afínes a mejorar la calidad de vida y superación personal de los 

trabajadores. Ver álbum fotográfico.
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Las prácticas sistemáticas de ambientación al Proceso de Calidad, se iniciaron desde el 2001 

y se consideraron en su tiempo como el primer paso para lograr los objetivos y metas 

trazadas originalmente en cuestión de Calidad. Con este paso se logró que todo el personal 

conviviera diariamente con los aspectos de Calidad y llegaran a formar parte de sus 

actividades cotidianas.

La ambientación para el Proceso de Calidad se ha logrado a través del involucramiento, 

compromiso y participación de todo el personal de la RLH motivándolos de la siguiente 

manera:

• Difundiendo la Misión, Visión, Política, Objetivos y sus indicadores, a través de 

cuadros colocados en todos los inmuebles de la RLH, Gafetes, manual de bolsillo, 

pagina web, intranet e internet y manta en la puerta de entrada con la finalidad de 

que el personal los identifique y se familiarice con ellos.

• Se edita un boletín bimestral denominado “Notigeotermia”, el cual trata de forma 

amigable los asuntos relevantes de las Residencias de Geotermia; guardias 

semanales; chistes y frases para reflexionar; también se difunde la fotografía y una 

breve reseña de eventos sobre salientes, entre otras cosas interesantes que aportan 

algunos trabajadores.

• Así mismo se difunde diversa información relacionada con Calidad, Protección 

Ambiental y, Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de folletos, trípticos, 

pagina web, intranet, así como en los diferentes tableros de comunicación interna 

colocados en todas las instalaciones de la RLH. Lo anterior con el fin de que el 

personal conviva diariamente con la Calidad, el cuidado al Ambiente y la Seguridad, 

sin que ésta pase a formar parte fija del entorno.

Cabe hacer mención que se cuenta con el Procedimiento de consulta y comunicación (P-

1020-004) del SIG, el cual nos dirige para que la información se maneje de forma 

sistemática. Se contempla la metodología para los buzones de comunicación interna y 

externa, mediante el cual los trabajadores, contratistas y cualquier persona que se encuentre 

en nuestras instalaciones pueda manifestar por este medio sus comentarios, quejas o 

sugerencias relacionadas con el trabajo, el servicio o cualquier otro tema.
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Para mejorar la relación laboral entre el personal de la RLH, se realizan las siguientes 

estrategias:

• El personal sindicalizado y de confianza se involucra participando como auditores de 

calidad, seguridad y ambiental, así como evaluadores de riesgos y de la Comisión de 

Seguridad, mismos que fungen como promotores de estos sistemas; además de 

promover que el personal sindicalizado ocupe puestos de mayor responsabilidad, tal 

como se especificó en el desarrollo Humano (ver subcriterio 3.5.2).

• Para satisfacer la necesidad relacionada con la salud ocupacional, seguridad e higiene 

del personal y sus familias, la RLH establece relaciones con instituciones como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual se recibe atención 

médica para el personal y sus familiares, aunado a ello recibimos también platicas 

relacionadas con la salud, simulacros, cursos, actividades deportivas, campañas de 

vacunación; y con Organismos de Protección Civil de la ciudad más cercana a las 

instalaciones de la misma, a través de los cuales se recibe información sobre la 

prevención de desastres naturales y prevención de riesgos.

La manera de medir el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la calidad 

de vida dentro de la RLH es por medio de los índices de frecuencia y gravedad (detallados 

en el criterio 3.3.0 y 3.8.2) y el índice de condiciones físicas de las instalaciones, los 

indicadores de capacitación, la encuesta SICLO y la evaluación de la Eficiencia del SIG 

(mencionados anteriormente).

Frecuencia: Indice que nos muestra la cantidad de accidentes de trabajo en relación con 

todos los trabajadores activos en un periodo determinado

F= (No. de accidentes * l,000,000)/(No. De trabajadores * 170 * No. de meses)

Este indicador representa la accidentalidad de los trabajadores de la RLH .

Gravedad (No. de días perdidos por accidentes) = El margen del índice de gravedad se 

refiere al no. de días perdidos por Accidentes de trabajo (para el primer semestre es 

igualmente de +50 días).
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Este indicador tiene el propósito de medir la magnitud o gravedad de los accidentes 

ocurridos en la RLH.

Donde:

INP = t EG

"y (TP  + TA)i]  /  N

INP = Incapacidad No Profesional 

EG = Días perdidos por enfermedad general 

TP = Trabajadores permanentes 

TA = Trabajadores adicionales 

N = Numero del mes

Este indicador mide la incidencia de incapacidades por enfermedad general o no profesional 

de los trabajadores, exceptuando la maternidad.

La evaluación de las condiciones físicas es semestral mediante el llenado de un registro que 

califica las condiciones generales, el ambiente laboral, los materiales, los equipos, los 

controles de peligro y el sistema de emergencia. Se califica y el valor indica el nivel de 

cumplimiento en este rubro. La RLH tiene como meta el 79.

Las evaluaciones de dicho sistema se hacen en la reunión de revisión por la dirección.

Año 2001 al 2008

1. Se inicia la implantación del Sistema de Aseguramiento de Calidad.

2. Se inician las auditorías internas de calidad.

3. Se elabora el convenio cliente-proveedor.

4. El Sistema de Aseguramiento de Calidad se certifica y es mantenido.
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5. Todos los documentos que componen el Sistema de Calidad se encuentran como 

mínimo en revisión número 2.

6. Se inicia la migración de la Norma de Aseguramiento de Calidad ISO-9002:1994 a la 

Norma de Gestión de la Calidad ISO-9001:2000.

7. Se Certifica la Norma de Gestión de la Calidad ISO-9001:2000

8. Se inicia con la implantación del Sistema Administración y control de pérdidas.

9. Se Certifica el Sistema de Sistema Administración y control de pérdidas.

10. Se mantienen los certificados en el proceso de auditorías externas.

11. Se inician trabajos para preparar el multisio de las tres.

12. Se pagan lentes a los familiares y trabajadores de la CFE.

13. Se pagan trabajos especiales que el IMSS no cubre como lo son: endodoncias.

14. Se certifica la RLH en el Sistema de Administración de Control de Perdidas por 

DNV.

15. Se prepara para implantar el Multisio en la RLH-DDO.

16. Se preparan auditores internos para atender el multisio en las tres normas.

17. Se inicia la implantación del SIG-DDO

18. Se está apoyando a 3 compañeros para estudiar en la licenciatura (ingeniería y 

contabilidad).

19. Platicas impartidas en la RLH: Indicadores de seguridad, educación vial, Preveimss, 

enfermedades crónicas degenerativas, Difusión de accidentes internos, hipertensión 

arterial, control de incendios forestales, evaluación de simulacros, día internacional 

sin tabaco, inducción de seguridad a contratistas y personal de nuevo ingreso.
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Album Fotográfico

Festejo de cumpleaños (izq) Festejo del día del niño (der)

Platica del campo a las familias de los trabajadores. Juego de fútbol contra PEMEX

Posada Carrera de la Antorcha el 12 de DIC.
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Curso De Inteligencia Emocional para las trabajadoras de la RLH y las trabajadoras del cliente así como es
posas de los trabajadores de la RLH.

Simulacro Convivió fin de año Simulacro contra incendios

Simulacro lesiones en laboratorioCURSO DE RCP gafete del día del niño

Diplomas del día del niño Rifa de regalos Gaceta de los Humeros.

« n e b í
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6 Procesos

En 1992, el Gobierno Federal puso en marcha un Plan Nacional de Desarrollo, que 

incluía un programa de modernización y competitividad de procesos por este motivo, en la 

CFE se iniciaron los dos programas más importantes a nivel institucional: Capacitación y 

Calidad Total, para dar cumplimiento a este programa la RLH empezó a trabajar en un 

sistema de gestión de calidad avalado por la norma ISO 9000 versión 1994. Posteriormente, 

se realiza la adecuación a la versión 2000 y en noviembre de 2005, con la finalidad de llevar 

a cabo el proceso de mejora continua y cumplir con los objetivos de la alta dirección, los 

requisitos del cliente de las partes interesadas, se realiza la transición a un Sistema Integral 

de Gestión (SIG), el cual es de aplicación nacional en la Subdirección de Generación, 

nuevamente en el 2007 la Dirección de Operación de CFE integra e incluye aspectos en 

materia de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, basados en los requisitos de 

las normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004 y SAST- 001.

El SIG de la DO tiene como función principal el servicio público de energía eléctrica cuenta 

con un proceso de Generación (producción de energía eléctrica), y un proceso suministro de 

vapor Principal para la RLH, además de varios procesos de apoyo que permiten el 

conocimiento preciso de las actividades relevantes de la Dirección y de la RLH. Para 

administrar los diferentes procesos identificados dentro del SIG, necesarios para la el 

servicio público de energía eléctrica, se establece y mantiene como documento rector el 

“MANUAL DEL SIG”, en el cual se mencionan las referencias a los documentos o 

procedimientos que describen detalladamente la forma de cómo se cumplen con los 

requisitos de las normas de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, y en que 

se establece también el proceso de atención al cliente y partes interesadas. El campo de 

aplicación del manual es para las áreas que integran el ámbito de la DO a la cual pertenece la 

SDG, GPG y la RLH (figura 3.6.1).
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Diagrama d e  P ro c e so s  de  Iá‘ Dirección d e  O peración

Figura 3.6.1

La Residencia, ha tenido una gran preocupación por proteger el medio ambiente (ver 

criterio 7.0) y ha desarrollado desde hace mucho tiempo diversos programas de protección 

ambienta] (se tiene una jefatura especial), la RLH cuenta con un área responsable del 

Sistema de Seguridad Industrial, la cual está encargada de identificar los riesgos, elaborar 

los planes de contingencia, dictar las medidas de seguridad y vigilar su cumplimiento.

La forma en que la RLH genera ventajas competitivas es debida a la fuente de calor que la 

naturaleza nos brinda y los competidores requieren de combustibles fósiles para generar el 

calor. El diseño de productos no aplica, ya que el vapor es intangible, pero se diseñan las 

instalaciones para su producción. Por las condiciones de yacimientos se aplican técnicas 

únicas en el mundo; la forma de responder y anticiparse a las necesidades y expectativas de 

los clientes y partes interesadas se realiza por medio del predespacho de vapor convenido 

anualmente con el cliente, documento que se encuentra como anexo en el Convenio entre el 

Subproceso de Suministro de Vapor Geotérmico L-2000-061 y el Proceso de Producción L- 

2000-060.

Proceso de Generación.

La Subdirección de Generación (SDG) y la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 

(GCN) son Responsables del proceso de Generación, administran la operación,
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mantenimiento y conservación de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica, requerida 

por el Sistema Eléctrico Nacional.

Por lo que corresponde a la SDG en el proceso de generación, atención al cliente interno 

(CENACE), la producción de energía eléctrica, el mantenimiento de las centrales 

generadoras, el control de dispositivos de seguimiento y medición y el suministro de vapor 

en el caso de las centrales geotermoeléctricas, de acuerdo al siguiente esquema de procesos:

Producción

Descripción General del Proceso de Generación de Energía Eléctrica.

El proceso de generación de energía eléctrica se representa en el siguiente esquema:

•^Corpbuíáible^iucicfir
’'Combusífaie
•’■ ''Ao ü íí
W e p o r  Geotérmic-o 
*i>V¡enta

•**0¡lftr«riter> táspiisr d e  c o íw e rd é n  
d e  energía ♦''Cneigis» üé-ririsra

Que para el caso de la generación geotermoeléctrica el combustible es vapor geotérmico 

controlado por el proceso de apoyo de suministro de vapor (para mayor información ver M -

Manual_Politica_Objetivos Manual del SIG M-l 020-001).
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La RLH mantiene un subproceso de suministro de vapor (figura 3.6.2) el cual esta diseñado 

con la metodología de Deming y cuenta con el siguiente PEPSU (proveedores, entradas, 

proceso, salidas y usuarios).

Subproceso de Suministro de Vapor
P E P SU

'P roveedores
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> Residencias de campos
> SubgBrenciasdelaGPG.
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Entradas Si; bp receso------ ^ ... | Saí'cus coc s | Usuarios
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Infraesíructira. X  
Materiales, consum ios  y servidos.

^ > Obras de infraestructura parala 
^  extracción,mango y 

\accndtdonam ierto del vapor y 
cíteposidón de agua geotérmica.

> Ope^^Kidad del campogeotétmico.

> Certrales 
geotermodédricas.
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> Desemp
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Recursos

________/ _____________ sumiristro dgl vepor geertérm ico Usuarios
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Proceso de m antenim iento J r

Subproceso de control de d ispositiva^ 

de seguim iento y  medición. f  

Proceso de desarrollo de capital 

hum ano. f

Proceso de alta d ire c d ó if  

Proceso de atención ^ d ie n te s  y 

partes in te resa da s^  

afina
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Personal capaatado.
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>  Avisos. \
> Licendas o libranza^ >
> Resultado dd SitoprocSso.v >
> Conddcnes operativas ^  

actuales.

" ■ " " ' I '  ' T !

Alta drecdón. 
Manterimierrto. 
Proceso demediaón, 
análisis ymejera. 
Proceso de atendón 
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Figura 3.6.2 Diagrama del Subproceso de Suministro de Vapor

Para la realización de las actividades relacionadas al subproceso de suministro de vapor, se 

han establecido seis etapas; Estudios, Desarrollo de Ingeniería, Perforación y construcción 

de obras, Extracción y separación del vapor, Conducción, tratamiento del vapor y 

disposición del agua geotérmica y Entrega y recepción del vapor.

Objetivo del proceso

Suministrar vapor geotérmico a las centrales geotermoeléctricas con eficacia y 

eficiencia para generar energía eléctrica, satisfaciendo los requisitos del cliente interno, en 

armonía con ios aspectos legales, de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el 

trabajo.

Descripción del proceso 

Organizaciones
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Alta Dirección Subdirección de Generación (SDG). Proceso Interno del Sistema Integral 

de Gestión (SIG), con las funciones de emitir lineamientos, directrices, planes y programas 

establecidos por la Subdirección de Generación (de quien dependemos directamente a nivel 

nacional).

Alta Dirección Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG). La gerencia tiene 

como actividad principal administrar el recurso energético de los yacimientos geotérmicos 

mediante los estudios y análisis de la información que permiten mantener actualizada una 

estrategia para explotar los campos geotérmicos que se encuentran en producción, a fin de 

decidir los programas de explotación óptimos. Sede Morelia Michoacán (gerencia a la cual 

pertenece la RLH).

Subgerencias de la GPG. De acuerdo al manual de organización de la Gerencia de 

Proyectos Geotermoeléctricos son las siguientes:

• Subgerencia de Estudios (SE).

• Subgerencia de Perforación (SDP).

• Subgerencia de Proyectos de Energías Renovables (SPER).

• Subgerencia de Desarrollo Tecnológico (SDT).

• Subgerencia de automatización Telemetría y Control (SATYC).

• Sede Morelia Michoacán

Residencia los Humeros. Es la encargada de elaborar y ejecutar de acuerdo a los 

lineamientos de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, los planes y programas de 

actividades necesarias con el fin de garantizar el suministro de vapor para el funcionamiento 

de las plantas geotermoeléctricas en operación.

Sede Campo Geotérmico los Humeros, Puebla.
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Organizaciones de Recursos

• Proceso de finanzas.

• Proceso de suministro de bienes, servicios y obras.

• Subproceso de dispositivos de seguimiento y medición.

• Proceso de desarrollo de capital humano.

Entradas

• Necesidades del suministro de vapor de los clientes.

• Pronóstico de producción de vapor.

• Infraestructura.

Recursos

• Recurso financiero para operar y mantener la infraestructura.

• Contratación de servicios.

• Equipo de medición consistente.

• Personal competente.

Descripción breve del proceso

Etapa I. ESTUDIOS. Se definen las estrategias de ampliación hacia nuevas zonas en los 

campos en explotación, así como se planea y ejecuta la exploración geotérmica nacional en 

nuevas zonas geotérmicas. Coordina con las Residencias la adecuada administración del 

recurso geotérmico, al tiempo que vigila la correcta aplicación de las Leyes, Normas y 

Reglamentos en materia de protección del medio ambiente, dictando las políticas de 

prevención y mitigación de los impactos ambientales causados por todas las obras de la
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Gerencia. Es la encargada de coordinar y en su caso tramitar todos los asuntos que en 

materia de protección ambiental sea necesario efectuar ante las autoridades competentes.

Etapa II. DESARROLLO DE INGENIERÍA. En esta etapa se realiza y/o supervisa la 

ingeniería, especificaciones y paquetes técnicos para licitación de las obras y proyectos, asi 

como se evalúa y dictamina desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la 

normatividad vigente, las ofertas recibidas en los procesos de licitación y se apoya en las 

actividades de construcción de los nuevos proyectos hasta su puesta en operación comercial.

Etapa III. PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. En esta etapa se planea, 

organiza, y supervisa la construcción, mantenimiento y reparación de todas las obras que se 

realizan en las residencias, incluyendo entre otras la perforación e intervención de los pozos 

geotérmicos (productores e inyectores) existentes, las obras civiles, mecánicas y eléctricas 

de instalaciones superficiales y/o de las nuevas centrales o las modificaciones o 

mantenimiento de las instalaciones ya existentes, verificando que se cumpla con la 

normativa administrativa, ambiental, de calidad, de seguridad y salud en el trabajo. La etapa 

está bajo la responsabilidad de las residencias geotérmicas y de la Subgerencia de 

Perforación (SDP). En esta etapa se define la necesidad de recursos financieros, materiales y 

de personal.

Etapa IV. EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DEL VAPOR. En esta etapa se operan los 

pozos productores para extraer del subsuelo el fluido geotérmico y se manipulan las válvulas 

de los separadores centrífugos que separan el vapor de la mezcla (vapor-agua), que 

usualmente se realiza en superficie. Igualmente se mide la cantidad de vapor y de agua 

geotérmica producida por cada pozo, así como sus principales características físicas y 

químicas, todo con el objetivo de satisfacer la demanda de vapor al cliente interno. Esta 

etapa es realizada por las residencias, quienes retroalimentan con información a las 

subgerencias de la sede, particularmente a la de Estudios.

Etapa V. CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO DEL VAPOR Y DISPOSICIÓN DE 

AGUA GEOTÉRMICA. Incluye el transporte del vapor y del agua geotérmica después de 

su separación, mediante la operación y manejo de las líneas de conducción (ramales, 

vaporductos, mezclaductos, líneas de inyección, canales, drenes, entre otros). Así como la
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disposición final del agua en los pozos inyectores que regresan el agua geotérmica al 

yacimiento. También incluye el secado de vapor para eliminar la mayor cantidad de 

condensados, para garantizar que el vapor llegue al cliente en las condiciones físicas 

solicitadas. Esta etapa está a cargo de la Residencia Geotérmica, quien a su vez 

retroalimenta con información a las Subgerencias de la sede, particularmente a la de 

Estudios.

Etapa VI. ENTREGA Y RECEPCION DE VAPOR. Es la etapa final del subproceso de 

suministro de vapor geotérmico, que consiste en la entrega del producto al cliente. 

Comprende la medición del vapor entregado al cliente en los puntos convenidos de entrega- 

recepción, localizados en el perímetro de sus instalaciones. También incluye la conciliación 

mensual con el cliente y en su caso los ajustes al convenio cliente-organización. Esta etapa 

está a cargo de las Residencias Geotérmicas, quienes retroalimentan con información y datos 

a las Subgerencias de la Sede, particularmente a las de Desarrollo Tecnológico y la de 

Automatización, Telemetría y Control.

Salidas

• Vapor geotérmico.

Salidas Secundarias

• Operatividad del campo.

• Confiabilidad de mediciones.

• Desempeño del proceso SV.

Clientes internos

• Centrales Geotermoeléctricas.

Usuarios secundarios

• Alta dirección SDG.
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Alta dirección GPG.

• Subgerencias de la GPG

• Residencias Geotérmicas.

Medición del Objetivo

El objetivo tiene cuatro estratos a medir:

a) La Eficiencia general en el suministro de vapor; es la relación entre el vapor 

comprometido y el vapor producido planeado. Se mide con el índice de 

Aprovechamiento del Vapor Geotérmico (AVG), y se expresa en porcentaje.

AVG = (VC / VPP) * 100

Resultando:

APVG = (VD / VP) * 100

Donde:

VC. - Vapor comprometido 

VPP.- Vapor producido planeado

VD. - Vapor disponible 

VP.- Vapor producido

b) La Eficacia en el suministro de vapor; es la relación entre el vapor entregado a las 

centrales geotermoeléctricas y el vapor comprometido en los respectivos convenios 

cliente-organización. Se mide con el índice de Eficacia en el Suministro de Vapor 

(ESV), y se expresa en porcentaje.

ESV = (VE / VC) * 100

Resultando

EPSV = (VD / VC) * 100
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Donde:

VE.- Vapor entregado

VC. - Vapor comprometido

VD. - Vapor disponible

c) El desempeño ambiental en el suministro de vapor, se mide a través del 

cumplimiento de:

Los requisitos legales en materia ambiental establecidos en la RLH, mediante el 

algoritmo:

CL = RLC / RLA * 100

Donde:

CL: Cumplimiento Legal

RLC: Requisitos Legales Cumplidos

RLA: Requisitos Legales Aplicables y

Los objetivos y metas establecidos en los programas que dan seguimiento y control a 

cada uno de los cuatro aspectos ambientales significativos, se expresa en porcentaje 

de cumplimiento por medio de indicadores para cada uno de los aspectos 

ambientales significativos.

d) Los Objetivos de Seguridad; se miden mediante los indicadores de:

• Frecuencia.- cantidad de accidentes de acuerdo a normatividad de la Ley del Seguro 

Social.

• Gravedad.- de acuerdo a normatividad de la Ley del Seguro Social.

Variables y métodos del proceso.

ETAPA 1: Estudios.

• Eficacia de Estudios (Ee) = (% avance real / % avance programado) * 100
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ETAPA 2: Desarrollo de ingeniería.

• índice de oportunidad en ingeniería (lo) = (No. de días reales / No. de días 

programados) * 100

ETAPA 3: Perforación y construcción de obras.

• índice de oportunidad de construcción (lo) = (No. días reales / No. de días 

programados) * 100

• índice de eficacia de construcción (le) = (% de avance real / % de avance 

programado) * 100

ETAPA 4: Extracción y separación del vapor.

• Presión de cabezal del pozo (Pcp)

• Presión de separación (Ps)

ETAPA 5: Conducción, tratamiento de vapor y disposición de agua geotérmica.

• Contenido de humedad del vapor: Establecido en los convenios cliente -  

organización de cada Residencia Geotérmica.

• Contenido de gases en el vapor: Establecido en los convenios cliente -  organización 

de cada Residencia Geotérmica.

• índice de disposición de agua geotérmica: (Agua geotérmica dispuesta mediante 

pozos inyectores y laguna de evaporación / Agua geotérmica Producida) * 100

ETAPA 6: Entrega y recepción del vapor.

• índice de minutas de conciliación mensual: (Número de minutas levantadas en el 

periodo / Número de minutas programadas en el periodo) * 100
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Para cada una de las variables establecidas las subgerencias que participan y la Residencia 

de los Humeros cuenta con procedimientos e instrucciones de trabajo y registros aplicables a 

cada etapa del proceso.

Criterios de aceptación de los objetivos.

a) Eficiencia Propia en el Suministro de Vapor (EPSV) mayor o igual a 97 por ciento.

b) Aprovechamiento Propio del Vapor Geotérmico (APVG) mayor o igual al 97 por 

ciento de la meta establecida en el contrato programa correspondiente.

c) Desempeño ambiental mayor o igual al 90%.

d) índices de Frecuencia y de Gravedad menores o iguales a las metas más el margen 

respectivo establecidos como límite máximo en cada contrato programa.

Criterios de aceptación de las variables.

ETAPA 1: Estudios.

• Eficacia de estudios: Mayor o igual al 85%.

ETAPA 2: Desarrollo de ingeniería.

• índice de oportunidad en ingeniería (lo): Menor o igual al 110%.

ETAPA 3: Perforación y construcción de obras.

• índice de oportunidad de construcción (lo): Menor o igual al 110%.

• índice de eficacia de construcción (le): Mayor o igual al 90%.

ETAPA 4: Extracción y separación del vapor.

• Presión de cabezal del pozo > la presión de admisión de la turbina: Pcp > Pat

• Presión de separación mayor que la presión de admisión de la turbina: Ps > Pat 

ETAPA 5: Conducción, tratamiento del vapor y disposición de agua geotérmica.
172



• Contenido de humedad de vapor: De acuerdo a los valores establecidos en cada 

central conforme a los convenios cliente-organización.

• Contenido de gases en el vapor: De acuerdo a los valores establecidos en cada 

central conforme a los convenios cliente-organización.

• índice de disposición de agua geotérmica: Mayor o igual al 95%.

ETAPA 6: Entrega y recepción del vapor

• índice de minutas de conciliación mensual: 100%.

Frecuencia de medición del objetivo.

a) Mensual

b) Mensual

c) Mensual

d) Trimestral para ambos índices de Frecuencia y Gravedad.

Frecuencia de Medición de las Variables

ETAPA 1: Estudios

• Eficacia de estudios: Mensual.

ETAPA 2: Desarrollo de ingeniería

• índice de oportunidad en ingeniería (lo): Mensual.

ETAPA 3: Perforación y construcción de obras

• índice de oportunidad de construcción (lo): Mensual.

• índice de eficacia de construcción (le): Mensual.

ETAPA 4: Extracción y separación del vapor
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Presión de cabezal del pozo: Diario.

• Presión de separación: Diario.

ETAPA 5: Conducción, tratamiento del vapor y disposición de agua geotérmica

• Contenido de humedad de vapor: De acuerdo a la frecuencia establecida en el 

convenio cliente-organización respectivo.

• Contenido de gases en el vapor: De acuerdo a la frecuencia establecida en el 

convenio cliente-organización respectivo.

• índice de disposición de agua geotérmica: Mensual.

ETAPA 6: Entrega y recepción del vapor

• índice de minutas de conciliación Mensual: Trimestral.

Criterio de medición de la eficacia del proceso

El subproceso de Suministro de vapor se considera eficiente y eficaz si cumple al 

100% de los primeros dos criterios de aceptación del objetivo.

Capacidad del proceso

La capacidad del proceso (Cpk), se medirá exclusivamente calculando el índice de 

Eficacia Propia en el Suministro de Vapor (EPSV).

Descripción de actividades

El subproceso de suministro de vapor geotérmico se desarrolla de la siguiente manera:

Los clientes de las residencias de los campos geotérmicos en explotación entregan a éstas 

sus necesidades de suministro de vapor para el año inmediato siguiente. Las residencias, por 

su parte, elaboran anualmente el análisis de la declinación de producción de los pozos y de 

la capacidad de aceptación de los pozos inyectores. El producto final es un informe, el cual 

se envía a la Subgerencia de Estudios (SDE) para su análisis. Las residencias negocian con
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sus clientes la cantidad y calidad del vapor a entregar para el año siguiente, y finalmente se 

firma un convenio cliente-organización.

La SDE revisa el análisis de declinación de la producción de los pozos y analiza los 

requerimientos de vapor de las unidades generadoras para el año siguiente; asimismo 

elabora el pronóstico de vapor y de disposición de agua. Si existe necesidad de vapor y/o 

capacidad de inyección adicional, elabora un informe de selección de sitios de pozos por 

intervenir y perforar, tomando en consideración las obras autorizadas en los resolutivos 

ambientales.

En caso de requerir pozos nuevos o la intervención de pozos existentes, la SDE elabora la 

propuesta técnica correspondiente, que incluyen el análisis geológico, geofísico, 

geoquímico, del yacimiento y ambiental, para definir la localización y objetivos de los 

pozos.

Con la propuesta técnica que entrega la SDE, la Subgerencia de Perforación (SDP) planea, 

programa y coordina las obras de infraestructura para adecuar o mantener la extracción de 

vapor y de inyección de los campos, informando a la Subgerencia de Proyectos de Energía 

Renovable (SPER) para que ésta realice el diseño, la ingeniería básica, las especificaciones y 

en general el paquete de licitación para la construcción de esas nuevas obras y servicios, la 

cual incorporará los criterios ambientales y de seguridad necesarios. La SPER entrega como 

producto el diseño, la ingeniería y los paquetes de licitación (o su validación) para que la 

SDP controle y supervise la construcción de las obras.

La SDP, con el informe elaborado por la SDE, y con los planos y documentos de ingeniería 

entregados por la SPER, realiza el diseño de los pozos y de la perforación, elabora las 

especificaciones de perforación e intervención de pozos, y coordina la supervisión de las 

obras contratadas (perforación o intervención de pozos e infraestructura). A través de la 

residencia del campo geotérmico se verifica el cumplimiento de las medidas de mitigación y 

condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales de los proyectos. En caso de 

requerirlo, los Departamentos de Prevención de Impactos Ambientales y de Seguridad y 

Protección aportan el apoyo técnico necesario.
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Finalmente la SDP tiene como productos las especificaciones para la perforación y/o 

intervención de pozos geotérmicos y las obras, que son proporcionadas a la residencia, para 

que continúen suministrando el vapor a las centrales geotermoeléctricas.

Una vez concluidas las obras de infraestructura, las residencias son las encargadas de 

suministrar el vapor geotérmico al cliente, desarrollando en forma genérica las actividades 

de extracción y separación del vapor, conducción y tratamiento del vapor y disposición del 

agua geotérmica, y la entrega del producto al cliente interno.

En cada subgerencia y residencia existen los procedimientos operativos, las instrucciones de 

trabajo y los registros que describen a detalle las actividades necesarias para extraer, medir, 

acondicionar, y conducir el vapor geotérmico hasta su entrega al cliente, además de la 

disposición del agua geotérmica de acuerdo a las necesidades y características propias de 

cada campo.

Etapa 1. Estudios.

La Subgerencia de Estudios (SDE) define las estrategias de ampliación hacia nuevas 

zonas de campos en explotación, además de planear y ejecutar la exploración geotérmica 

nacional en nuevas zonas geotérmicas. Coordina con las residencias la adecuada 

administración del recurso geotérmico, vigila la correcta aplicación de las leyes, normas y 

reglamentos en materia de protección del medio ambiente dictando las políticas de 

prevención y mitigación de los impactos ambientales causados por todas las obras de la 

Gerencia. También es la encargada de coordinar y en su caso tramitar todos los asuntos que 

en materia de protección ambiental sea necesario efectuar ante las autoridades competentes.

En la primera etapa del subproceso de suministro de vapor, intervienen las Residencias de 

Campos Geotérmicos y la SDE.

Las Residencias de Campos Geotérmicos tienen las siguientes actividades específicas:

• Realizar las mediciones superficiales en pozos inyectores y productores.

• Efectuar los perfiles de presión, temperatura y flujo en pozos, así como las 

calibraciones de tuberías.
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Realizar el muestreo y el análisis químico de los fluidos.

• Monitorear la actividad sísmica.

• Realizar la descripción megascópica de las muestras de canal, durante la perforación 

e intervención de pozos.

• Dar seguimiento al cumplimiento de las condicionantes ambientales.

• Realizar el informe del análisis de la declinación de la producción de vapor de los 

pozos, para determinar el ritmo de abatimiento anual del campo, así como evaluar la 

capacidad de aceptación de los pozos inyectores.

• Elaborar el informe preliminar de los resultados de las perforaciones e intervenciones 

de pozos.

Por su parte la SDE tiene como actividades específicas para el subproceso de suministro de 

vapor las siguientes:

• Revisar el análisis de la declinación de los pozos productores y de la capacidad de 

aceptación de los inyectores.

• Determinar las causas de declinación en la producción de vapor y disminución en la 

capacidad de aceptación, mediante diagnóstico de pozos.

• Analizar la evolución del yacimiento mediante modelos numéricos y elaborar 

pronósticos a corto, mediano y largo plazo.

• Proponer las estrategias de suministro de vapor a las unidades y de disposición de 

agua geotérmica en los campos geotérmicos. •

• Seleccionar los sitios y elaborar las propuestas de perforación e intervención de 

pozos, tomando en consideración los aspectos técnicos y ambientales.
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• Verificar que las propuestas se encuentren contempladas en las obras autorizadas en 

los resolutivos ambientales. En caso contrario efectuar los estudios y trámites 

correspondientes.

• Enviar las propuestas de perforación e intervención de pozos y autorizaciones 

ambientales a la Subgerencia de Perforación.

• Verificar la parte técnica y ambiental de las especificaciones que le corresponda.

• Dar seguimiento, en coordinación con las Residencias de Campos Geotérmicos, a los 

programas geológicos, de pruebas, de registros, terminación de los pozos y de 

cumplimiento de las condiciones ambientales, durante la ejecución de la perforación 

e intervención de pozos.

• Revisar y aprobar los informes preliminares de los resultados de la perforación e 

intervención de pozos y de cumplimiento de las condiciones ambientales.

Con la finalidad de asegurar que los esfuerzos del personal de la SDE están encaminados al 

Sistema Integral de Gestión y a la satisfacción de sus clientes internos, se han determinado 

objetivos específicos para cada una de las actividades que son coherentes con los 

mencionados en el Manual del SIG (M-2000-001):

• Que todas las actividades necesarias para la realización de los estudios y la 

elaboración de los informes finales de la Subgerencia, se lleven a cabo de acuerdo 

con los requisitos del Sistema Integral de Gestión indicados en las normas ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004 y SAST-001:2000.

• Que las autorizaciones en materia ambiental comprendan todas y cada una de las 

obras que se desarrollarán en el estudio o proyecto.

• Que los estudios e informes finales cumplan los requisitos de las otras subgerencias y 

de las residencias mediante la revisión periódica de sus necesidades. •

• Que la calidad de los informes y/o estudios de exploración y de yacimiento, cumplan 

con los objetivos de seleccionar una zona termal, ubicar los sitios para la perforación
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de los pozos geotérmicos, evaluar el potencial del yacimiento para actualizar el 

modelo conceptual y numérico, y analizar los requerimientos de vapor para satisfacer 

los requisitos del subproceso de suministro de vapor, en apego al mapa del 

subpróceso de suministro de vapor.

En el diagrama de flujo (fíg 3.6.3) establecido por la SDE muestra la secuencia de las 

actividades para el subproceso de suministro de vapor, para etapa de estudios.

Para el subproceso de suministro de vapor geotérmico, la SDE determina la secuencia e 

interacción de sus actividades individuales con las de las otras Subgerencias de acuerdo a los 

diagramas de bloques, y administra los recursos económicos, materiales, humanos y 

tecnológicos proporcionados por la alta dirección.

Para asegurar que la información generada cumple con los requisitos establecidos, la SDE 

verifica que los estudios y/o informes finales sean autorizados por la jefatura de la 

Subgerencia para su distribución y archivo. Estos se identifican de acuerdo al procedimiento 

correspondiente y apegado a lo establecido en el procedimiento de control de documentos y 

registros del Sistema Integral de Gestión.

La SDE, también se asegura que la reinterpretación de datos y la aplicación de software en 

sus informes le permitan hacer un análisis entre los resultados obtenidos y los programados 

y con ello mejorar la calidad de las interpretaciones. Finalmente, la SDE lleva a cabo 

revisiones periódicas de los estudios de exploración, de ingeniería de yacimientos y de 

impacto ambiental para verificar su avance de acuerdo al programa.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Fig. 3.6.3
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Etapa 2: Desarrollo de Ingeniería

En esta etapa del subproceso de suministro de vapor se realiza y supervisa el diseño, 

ingeniería, especificaciones y paquetes técnicos de licitación de las obras, pozos y proyectos. 

Se evalúan y dictaminan, desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la normatividad 

vigente, las ofertas recibidas en los procesos de licitación y se apoyan las actividades de 

ingeniería y diseño.

Como se indicó, la SDP elabora el programa de construcción de las obras e instalaciones 

requeridas en el campo, con base en el informe entregado por la SDE. El programa incluye, 

en su caso, el diseño y la ingeniería de las instalaciones, lo cual es realizado por la 

Subgerencia de Proyectos de Energía Renovable (SPER).

Por lo tanto, la SPER tiene como objetivos específicos en el Subproceso de Suministro de 

Vapor los siguientes:

• Asegurar que el diseño y la ingeniería de las obras y proyectos incorporen la 

tecnología más eficiente, segura y económica disponible y acorde con la normativa 

de la CFE, para el aprovechamiento de los recursos geotérmicos.

• Preparar programas de ingeniería y coordinar la participación de los departamentos 

adscritos a la SPER, para que los proyectos se entreguen en los plazos 

comprometidos y cumpliendo con los requisitos establecidos en los contratos de 

licitación y en el Sistema Integral de Gestión.

Las actividades específicas para el subproceso de suministro de vapor de la SPER son las 

siguientes:

• Elaborar proyectos y especificaciones de plataformas e instalaciones superficiales.

• Realizar y supervisar el diseño de la infraestructura, ingeniería y elaborar 

especificaciones y paquetes técnicos de licitación para las obras de instalaciones 

superficiales y proyectos de acondicionamiento de vapor y disposición de agua 

geotérmica.
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Evaluar y dictaminar desde el punto de vista técnico y económico.

El siguiente diagrama de bloques muestra las actividades que realiza la Subgerencia de 

Proyectos de Energía Renovable en el Subproceso de Suministro de Vapor Geotérmico.

Cuando la SPER (figura 3.6.4) no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes 

para la ejecución de alguna actividad, se contratan los servicios con entidades externas.

Para cumplir con las actividades de verificación, validación y seguimiento, la SPER se 

asegura de realizar la revisión conceptual de la ingeniería a través de sus oficinas de 

Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, verificando que las entregas de 

la documentación de ingeniería sean realizadas en tiempo y forma de acuerdo con los 

programas de entregas preestablecidos, además de que para la adquisición de los equipos de 

instalación permanente se utilicen las especificaciones técnicas del proyecto. En la revisión 

se verifica que cada uno de los documentos de ingeniería y sus características técnicas estén 

debidamente identificados.

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 
EN EL SUBPROCESO DE SUMINISTRO DE VAPOR

Fig. 3 .6 .4
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Etapa 3: Perforación y construcción de obras.

En esta etapa se planea, organiza y supervisa la construcción, mantenimiento y 

reparación de todas las obras que se ejecuten en las residencias, incluyendo entre otras la 

perforación e intervención de los pozos geotérmicos, las obras civiles, mecánicas y eléctricas 

de nuevas instalaciones superficiales y/o las modificaciones y mantenimiento de las 

instalaciones ya existentes, verificando que se cumpla con la normativa aplicable en materia 

administrativa, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Tales actividades son coordinadas por la Subgerencia de Perforación (SDP), la cual tiene 

como objetivos principales en el subproceso de suministro de vapor los siguientes:

• Garantizar que el diseño para la infraestructura y especificación para la construcción 

e intervención de pozos geotérmicos incorpore las técnicas, equipos, materiales e 

instrumentos disponibles más modernos para obtener un producto eficiente, 

económico, seguro y compatible con la normativa en materia administrativa, 

ambiental y de seguridad.

• Asegurar que la construcción de los pozos y la intervención de los ya existentes se 

realice de acuerdo con el diseño, especificaciones técnicas y condiciones generales 

pactadas en los contratos respectivos vigentes.

• Asegurar que las obras y equipos para el control, acondicionamiento, medición y 

conducción de los fluidos geotérmicos sean adecuadamente instalados en los campos 

y se apeguen a la normatividad vigente en materia administrativa, ambiental y de 

seguridad.

La SDP tiene como actividades específicas para el subproceso de suministro de vapor las 

siguientes: •

• Establecer las características técnicas y administrativas, generales y particulares, que 

se requieren para la ejecución de las obras de perforación e intervención de pozos, 

con base en los diseños correspondientes, mediante la elaboración de las 

especificaciones técnicas que se pactarán en los contratos respectivos, y garantizar su
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cumplimiento a través de la supervisión durante la ejecución y hasta la entrega de las 

obras respectivas.

• Garantizar la correcta construcción y supervisión de obras, mediante la aplicación de 

las características técnicas y administrativas, generales y particulares, que se 

requieren para la ejecución de las obras geotérmicas superficiales para el control, 

medición y acondicionamiento de fluidos geotérmicos y sistemas de transporte de los 

mismos, con base en los diseños correspondientes, asegurando su cumplimiento a 

través de la supervisión durante la ejecución y hasta la entrega de las obras 

respectivas. Las actividades para la realización de los productos que entrega la SDP 

se ubican en el siguiente diagrama de bloques.

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUBGERENC1A DE PERFORACIÓN EN EL SUBPROCESO
DE

SUMINISTRO DE VAPOR GEOTÉRMICO (figura 3.6.5)

Fig.- 3.6.5
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Etapa 4: Extracción y Separación del vapor (figura 3.6.6).

El esquema siguiente muestra las últimas tres etapas del subproceso de suministro de 

vapor, el cual concluye con la Etapa 6, que es la entrega-recepción del vapor. Nuestro 

producto, vapor geotérmico, no es susceptible de diseño sin embargo la manera de 

suministrarlo es, razón por la que existe un mapa y se muestra

E X T R A C C IÓ N S E P A R A C IÓ N C O N D U C C IÓ N S E C A D O
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Figura 3.6.6

Estas últimas tres etapas son responsabilidad de las residencias, quienes las describen a 

detalle en los procedimientos técnicos y operativos, instrucciones de trabajo y registros 

emitidos por ellas.

La Etapa 4 de extracción y separación del vapor, incluye las actividades relacionadas con la 

operación de los pozos productores para extraer el recurso geotérmico del subsuelo. Una vez
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que se concluye un pozo productor nuevo, es necesario llevar a cabo una serie de actividades 

entre las cuales están las siguientes

Observación y calentamiento. Al terminar las operaciones de perforación y limpieza, se 

instala el equipo de observación que consiste en: tomas de presión, manómetros, indicadores 

de la dilatación térmica de la tubería, vertedores, etc. En esta actividad, el fluido dentro del 

pozo se irá calentando hasta alcanzar las temperaturas de las formaciones geológicas 

circundantes. Por otra parte, las presiones en el pozo tenderán a equilibrarse con las del 

yacimiento, por lo que se corren registros de presión y temperatura con el propósito de 

conocer la evolución térmica de los fluidos dentro del pozo, niveles estáticos, presiones de 

fondo y a la vez se corren registros de calibración de tuberías.

Inducción. En aquellos pozos que no llegan a fluir por sí solos, se requerirá de algún medio 

para estimular el fluido. Se utilizan varios métodos dentro de los cuales están: presurización 

por gases, pistoneo, cubeteo, bombeo, inyección de fluidos geotérmicos, inyección de aire, 

etc. Estos métodos consisten en hacer que el nivel de agua dentro del pozo alcance la 

superficie. El objetivo de la inducción es extraer el agua de la columna hidrostática (fluido 

de mayor densidad) y reemplazarla con agua de mayor temperatura (fluido de menor 

densidad), lo que trae como consecuencia que el nivel dentro del pozo suba hacia la 

superficie hasta el grado en que fluye por sí solo.

Desarrollo y evaluación. Cuando se ha terminado la inducción del pozo se procede a la 

apertura gradual con el objetivo de llegar a su descarga máxima. Los incrementos en la 

descarga de los fluidos deberán ser graduales y controlados, a fin de estabilizar la presión 

del cabezal del pozo y el flujo descargado. El objetivo de la evaluación es efectuar 

mediciones para la cuantificación del fluido descargado por el pozo y la presión de cabezal, 

información que se utiliza para la elaboración de curvas características de producción que 

permiten obtener el valor óptimo con el cual el pozo se integrará al sistema de suministro de 

vapor.

Esta etapa comprende también las actividades necesarias para separar la mezcla (vapor- 

agua), incluyendo la medición de los flujos y de la presión de separación. Después de 

alcanzar la superficie, la mezcla es conducida a un separador. La mezcla entra en forma
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helicoidal por la parte media del mismo y por fuerzas centrífugas se separa el vapor de la 

mezcla. El agua es colectada en el fondo del separador y el vapor asciende y fluye a través 

de un colector interno para pasar a la siguiente fase del subproceso.

El nivel de agua en el separador debe controlarse de tal manera que se asegure que el vapor 

no arrastrará agua, así como que exista un sello líquido con respecto a la salida del agua, con 

el propósito de introducir la mayor cantidad de vapor al sistema. La presión de separación 

debe ser mayor que la presión de admisión de la turbina a la cual va dirigida el vapor del 

pozo.

Durante esta etapa, la residencia envía a la Subgerencia de Estudios (SDE) información y 

datos de la producción de vapor y de agua de los pozos, de las mediciones y registros 

realizados, así como de sus características fisicoquímicas, a efecto de que esta subgerencia 

actualice sus bases de datos y modelos de simulación del yacimiento. La residencia lo hace 

de manera rutinaria.

Etapa 5: Conducción, tratamiento del vapor y disposición de agua geotérmica.

La Etapa 5 del subproceso abarca tanto el transporte del vapor desde de su 

separación hasta los secadores y el punto de entrega-recepción en las centrales, como la 

disposición del agua geotérmica residual. Esta fase empieza a partir de que el vapor sale del 

separador por la línea de conducción (vaporductos).

La conducción, incluye el transporte de vapor y/o del agua mediante la operación de líneas 

de conducción (vaporductos, ramales, mezcladuchos, líneas de inyección, canales drenes, 

entre otras).

El tratamiento del vapor, se refiere a las actividades que garantizan que el vapor llegue al 

cliente en las condiciones físicas (% de humedad) y químicas (contenido de sales, 

conductividad eléctrica) de acuerdo con los criterios de operación de las centrales 

geotermoeléctricas y, éstas pueden consistir en:
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a. El secado del vapor elimina prácticamente el 100% del vapor condensado 

(humedad), formado durante la conducción.

b. El lavado de vapor que se lleva a cabo en Los Humeros y por medio del cual 

se produce la transferencia de las sales contenidas en el vapor al ponerlo 

nuevamente, en contacto con el agua.

La disposición del agua corresponde a la descarga del agua geotérmica (agua separada del 

vapor, condensados), al yacimiento por medio de pozos inyectores.

Los procedimientos técnicos y operativos, instrucciones de trabajo y registros emitidos por 

las Residencias Geotérmicas, describen la operación de los vaporductos, mezclaductos, 

ramales, estaciones de bombeo, líneas de inyección y pozos inyectores que ocurre en esta 

etapa del subproceso.

Etapa 6: Entrega y recepción del vapor geotérmico

Ésta, que es la etapa final del subproceso de suministro de vapor, consiste en la 

entrega del producto al cliente. Comprende la medición del vapor que se entrega en los 

puntos de entrega-recepción convenidos en cada unidad o central. En estos puntos se 

constata el flujo y la calidad del vapor suministrado a las unidades de generación, 

evaluándose las propiedades fisicoquímicas del vapor, como son: cantidad, contenido de 

gases y contenido de humedad.

Esta misma etapa también incluye la conciliación mensual con el cliente interno y los 

posibles ajustes ál convenio cliente-organización anual. De acuerdo con lo establecido en 

ese convenio, representantes de la residencia y del cliente se reúnen mensualmente para 

conciliar la cantidad y calidad del vapor entregado y recibido, levantándose una minuta de la 

reunión firmada por los participantes. Esta minuta es el documento oficial de entrega- 

recepción del producto, y su firma representa el final del subproceso de suministro de vapor.

Es la residencia la encargada de todas las actividades incluidas en esta etapa, pero 

retroalimenta a las subgerencias, particularmente a las de Desarrollo Tecnológico y de 

Automatización, Telemetría y Control, enviando la información y datos que ésta le solicita a 

través de los medios físicos o electrónicos establecidos.
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Métodos de análisis recomendado

Para el análisis de Procesos se utilizan los métodos o las técnicas estadísticas que se 

consideran necesarias y adecuadas para efectuar análisis estadísticos que nos permitan tener 

y mantener bajo control las variables claves.

Las siguientes técnicas estadísticas pueden ser utilizadas para el análisis y el seguimiento del 

Desempeño del proceso: Gráfica de tendencias, Gráfica de Control, índices de Capacidad 

del Proceso.

Los Procesos de Apoyo de la RLH tienen los siguientes Objetivos:

Alta dirección.- Área que analiza resultados y emite las políticas, lineamientos, directrices, 

planes y programas, así como la autorización de los recursos para realizar el proceso de 

suministro de vapor geotérmico.

Desarrollo de capital humano.- Área encargada de administrar y gestionar la capacitación 

del personal para el proceso de suministro de vapor.

Finanzas.- Área encargada de distribuir los recursos financieros necesarios para el 

suministro de vapor geotérmico.

Suministro de bines y servicios.- Área encargada de la adquisición de bienes, servicios y 

contratos necesarios para la operación de los campos geotérmicos, así como la realización de 

estudios requeridos en la producción de vapor geotérmico, de acuerdo con las cuentas del 

presupuesto autorizado en los fondos VAP y A02, y sus posiciones financieras: Servicios 

personales (1000), Adquisición de materiales (2000) y Servicios de Terceros (3000).

Mantenimiento.- Área que mantiene en condiciones operativas las instalaciones principales, 

auxiliares y la infraestructura de los centros de trabajo, bajo criterios de aceptación o diseño, 

para prevenir pérdidas en la producción de vapor.

Comunicación.- Área encargada de determina los dispositivos de seguimiento y medición 

de las variables relevantes del proceso de suministro de vapor, así como mantener en la
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vanguardia de la comunicación con tecnologías de punta en la transferencia de datos, voz y 

video.

6.2 Administración de Procesos.

Como se mencionó al inicio de este criterio la forma de administrar nuestros 

procesos es por medio de un Sistema Integral de gestión (calidad, seguridad y ambiental), 

nuestros procesos de apoyo ya fueron mencionados en el 3.6.1 (3.6.2.1).

Fig. 3.6.2.1 niveles de documentación de la RLH

Para el análisis de las características y variables críticas a controlar se cuenta con:

El proceso de clasificación, emisión, distribución, control y actualización de los documentos 

de la gerencia, está normado por los procedimientos del S1G. Estos procedimientos tienen 

como propósito brindar los elementos necesarios para una presentación uniforme, clara y 

completa de los documentos, y garantizar que los usuarios de los mismos cuenten con la 

información vigente para realizar sus actividades.

Los documentos internos se estructuran en cuarto niveles: en le primer nivel; Política y 

Manual del SIG. En el segundo nivel; Procedimientos del SIG

Normativos y Externos, en el nivel tres; procedimientos operativos y documentos externos e 

instructivos y en el nivel cuatro; registros, los cuales están a disposición de consulta en un 

sistema (archiever plus) el cual permite mantener vigente y en una misma versión a toda la 

organización
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Documentos del SIG, los cuales son los técnicos (0-2161-01 al 08). Y en una tabla los 

parámetros a controlar misma que se encuentra en los documentos mencionados. Todo tiene 

como objetivo el analizar la Capacidad del Proceso que tiene la Residencia para verificar la 

capacidad de cumplimiento.

Como se mencionó en el primer párrafo de este Criterio, el Proceso principal de la RLH es 

el extraer y conducir el vapor geotérmico a las UG siendo esta la razón por lo cual se trabaja 

permanentemente en proporcionar de una mejor forma dicho vapor y, por tanto, las 

Residencias de área diseñan sus programas anualmente con el objetivo de cubrir los 

requerimientos de nuestro cliente y mantener una administración adecuada del recurso 

renovable. Para efectuar de forma controlada las actividades de las áreas, estas son 

realizadas mediante Documentos e instrucciones de trabajo diseñadas específicamente por 

área. Aunado a éstos documentos se cuenta con otros que sirven de apoyo como son los 

Planes de Calidad de cada uno de los procesos de apoyo, las guías de mantenimiento y los 

manuales de los fabricantes de los equipos o materiales que se utilicen. En la Tabla 6.1 se 

muestra los documentos administrativos, plan de calidad, instrucciones de trabajo y 

Técnicos, así como de Seguridad y ambiental.La documentación que soporta este sistema es:

DOCUMENTO CLAVE DOCUMENTO CLAVE DOCUMENTO CLAVE
Manual del 

SIG
M-2000-

001 Procedimientos Normativos

Política del 
SIG

M-2000-
002

Para la revisión 
por la dirección

P-
2000-001

Manual de con
trol de gestión N-2000-001

Objetivos M-2000-
003

Para la identificar, 
tener acceso y eva
luar el cumplimiento 
de los requisitos lega
les y otros

P-
2000-006

Proc para el 
mantenimiento y 
verificación de 
válvulas de seguri
dad del generador 
de vapor

N-2000-
HC03

Relación de la 
SDG

M-2000-
004

Para identificar y 
evaluar los aspectos 
ambientales

P-
2000-007

Proc. Para traba
jar en espacios con
finados

N-2000-
HC04

Planes de Cal
idad

Para establecer y 
revisar objetivos, me
tas y programas am
bientales de seguri
dad y salud en el 
trabajo

P-
2000-008

Proc para la Ins
pección y mante
nimiento a soporta
ría de tuberías

N-2000-
HC05

Proceso de al
ta dirección

L-2000-
020

Para el control 
operacional asociado 
a los aspectos am
bientales y de riesgo

P-
2000-009

Manual de re
comendaciones pa
ra la seguridad en 
almacenes

N-2000-
HC06

Proceso de L-2000- Para la identifica- P- Proc. Para la N-2000-
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atención y partes 
interesadas

010 ción de peligros, eva
luación y control de 
riesgo

2000-0012 inspección, mante
nimiento y pruebas 
de rutina aplicables 
a la planta de 
emergencia

HC07

Proceso de 
comunicación

L-2000-
080 Para auditorias P-

2000-003

Proc. para la se
guridad en el ma
nejo de equipos de 
soldadura.

N-2000-
HC08

Proceso de fi
nanzas

L-2000-
040

Para el control del 
producto no confor
me

P-
2000-004

Proc. Para la se
lección, instalación 
y uso de andamios

N-2000-
HC09

Proceso de 
mantenimiento

L-2000-
070

Para acciones co
rrectivas y preventi
vas

P-
2000-005

Proc. para el 
mantenimiento ins
pección y seguri
dad en el manejo 
de equipo de izaje.

N-2000-
HC11

Subproceso 
control de dispo
sitivos de segui
miento y medi

ción

L-2000-
071

Para preparación y 
respuesta a emergen
cias

P-
2000-010

Proc. para el 
control de modifi
caciones tempora
les

N-2000-
HC12

Proceso de 
medición, análi

sis y mejora

L-2000-
090

Para el seguimien
to y medición am
biental

P-
2000-011

Externos.
Reglamento de 

seguridad e higiene 
(capitulo 600) ge
neración geotérmi
ca

E-2000-
HC05

Proceso de 
producción

L-2000-
060

Para investigación 
de accidentes e inci
dentes

P-
2000-013

Guía de usuario 
y configuración 
Achiever plus

E-2000-
EB01

Subproceso de 
suministro de 

vapor

L-2000-
061

Para medición y 
vigilancia del desem
peño de la seguridad 
y salud en el trabajo

P-
2000-0014

Instructivo para 
la evaluación de 
condiciones físicas 
de seguridad e hi
giene

I-2000-HC-
03

Proceso de 
suministro de 

bienes, servicios 
u obras

L-2000-
040

Para el control 
operacional asociado 
a los aspectos am
bientales y de riesgos

P-
2000-009

Instructivo para 
el llenado del for
mato 13

1-2000-001

Instructivo pa
ra la evaluación 
del sistema en 
los centros de 

trabajo

1-2000-
002

Registros
Programa anual de 

revisión por la direc
ción

P-
2000-002-

R-01

Matriz de com
promisos de la re
visión por la direc
ción

P-2000-
002-R-02

Evaluación de 
la eficacia del 

SIG

P-2000-
002-R-03

Cumplimiento del 
SIG

P-
2000-002-

R-04

Desempeño de 
los procesos

P-2000-
002-R-05

Instructivos 
Muestreo de 

fluidos geotérmi
cos

1-2161-
001

Análisis físico- 
químico del agua se
parada (mezcla de 
agua y vapor conden- 
sado)

1-2161-
002

Análisis quími
co de gases geo
térmicos

1-2161-003

Calidad del 
vapor que ali

menta las unida-

1-2161-
004

Instructivo para 
elaborar programas 
de protección am-

1-2161-
006

Procedimiento 
para controlar a la 
residencia de los

1-2161-007
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des generadoras biental Humeros
Procedimiento 

para incendio de 
gasolineras

1-2161-
008

Calibración de 
manómetro

1-2161-
011

Mantenimiento 
al sistema de lava
do

1-2161-016

Salida e inte
gración del flujo 

al sistema de 
suministro de 

vapor

1-2161-
018

Sustitución de dis
cos de ruptura

1-2161-
019

Operación de 
separador y seca
dor del suministro 
de vapor

1-2161-020

Operación de 
válvulas de alivio

1-2161-
021

Medición y cálcu
lo de gasto de agua 
para lavado de vapor

1-2161-
022

Operación de 
equipo de bombeo 1-2161-023

Mantenimien
to a válvulas de 

seguridad

1-2161-
026

Mantenimiento a 
válvulas de compuer
ta

1-2161-
027

Calibración a 
válvula de seguri
dad en servicio

1-2161-028

Reparación de 
líneas de polieti- 
leno por termo- 

fusión

1-2161-
029

Mantenimiento de 
bombas centrifugas

1-2161-
030

Procedimiento
operativos

Medición de 
fluido geotérmi

co

0-2161-
001

Pronostico de re
querimiento de vapor 

geotérmico

O-
2161-003

Mantenimiento 
del sistema de su
ministro de vapor 

geotérmico

0-2161-004

Plan de con
tingencias para el 
manejo de pen- 

tano para plantas 
de 300 KW

0-2161-
005

Plan de contingen
cia de pozos geotér

micos

O-
2161-007

Unidad local de 
protección civil de 
la Residencia los 

Humeros

0-2161-008

Formato 1 pa
ra preparar pro
gramas de pro

tección 
ambiental

1-2161-
006-R-001

Formato 2 para 
descripción de activi
dades del programa 
de protección am

biental

1-2161-
006-R-002

Medición de la 
conducción de 
mezcla y vapor

0-2161-
001-R-01

Suministro de 
vapor geotérmi
co, identifica

ción, inspección, 
medición y prue
ba del producto

0-2161-
001-R-02

Control de activid
ades

O-
2161-002-

R-01

Guía de Inspec
ción

0-2161-
005-R-001

Libro de re
gistro de licen

cias

0-2161-
005-R-002

Permiso para efec
tuar trabajos peligro
sos y/o áreas poten
cialmente peligros

O-
2161-005-

R-003

Solicitud de li
cencia especial 0-2161-

005-R-004

Tarjeta auxil
iar

0-2161-
005-R-005

Supervisión de pa
quetes para licitación 

de obra publica

1-2161-
036

Supervisón y 
control de control 

de contratos de 
obra pública

1-2161-037

Pago de esti
maciones

1-2161-
038

Hoja de verifica
ción y calibración de 

manómetros

1-2161-
039

Hoja de valida
ción del TETRAD

0-2161-
003-R-01

Control de ca
libraciones de los 

equipos de ins
pección, medi
ción y prueba

0-2161-
008-R-01

Medición en la 
conducción de mez

cla y vapor

O-
2161-001-

R-01
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La Residencia los Humeros en su proceso de selección y evaluación de proveedores se apega 

a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público en su art. no. 40 (por 

ser una organización de gobierno) el cual dice: La selección del procedimiento que realicen 

las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los 

criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones para el ejercicio de la 

opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de 

los bienes o servicios.

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 

inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 

cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 

objeto del contrato a celebrarse.

Para su evolución se consideran las propuestas solicitadas al proveedor las cuales deberán 

indicar lo solicitado por el área usaría, esta misma determina mediante su evaluación 

técnica si el proveedor cumple o no con lo solicitado y así conjuntamente con la evaluación 

económica que indique el precio más conveniente para la C.F.E. se adjudica el contrato, 

cumpliendo también con la reevaluación que nos indica la mejor oferta económica

Para que un proveedor no pueda participar o ser aceptado en alguna invitación de cualquiera 

de su modalidad, es porque debe encontrarse dentro del art. 50 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Y que se notifica cuando un proveedor ya 

puede tomarse en cuenta.

No se cuenta con padrón de proveedores para que todos los proveedores participen 

(TRANSPARENCIA). El responsable de esta área se apega al proceso de suministro de 

bienes, servicios y obras (L-200-050).

• Las formas de apoyo y retroal¡mentación a los proveedores se realizan mediante el 

ofrecimiento de los siguientes servicios: •

• Proporcionar las facilidades para la utilización de la sala de Capacitación de la RLH.
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• Proporcionar a los proveedores apoyo técnico por parte del personal especializado de 

las áreas que en algunos casos se requiere para asesorarles en algunos de los 

proyectos o actividades que deben realizar en la RLH.

• Algunos proveedores donan regalos a fin de año, mismos que se rifan en la fiesta de 

fin de año.

• Cuando requieren visitas, se les atiende, y viceversa se realizan visitas a sus 

instalaciones.

En el sistema Integral de Gestión tiene ciclos anuales de mejora durante los cuales se han 

aplicado acciones preventivas, acciones correctivas, acciones de mejora o de innovación, las 

cuales se describen a continuación:

Carro Alineador de Líneas de Polietileno del Sistema de Inyección en Los Humeros

La inyección del agua separada en el campo Geotérmico Los Humeros se realiza 

mediante una red de tuberías de polietileno de alta densidad, con diferentes diámetros y una 

longitud total de unos 29 km. La sustitución de tramos dañados de tubería por tramos nuevos 

o reparados se realiza uniéndolos por fusión por calor, proceso que involucra la preparación 

de las superficies a fundir, el calentamiento del material hasta su fusión, la unión de las caras 

fundidas y el enfriamiento a presión. El proceso requiere herramientas y movimientos de 

maquinaria, elementos para el alineamiento y “platos” para el calentamiento. Aprovechando 

la experiencia en varios años de operación, en la Residencia de Los Humeros se diseñó y 

construyó un carro alineador de tuberías movido por medio de gatos neumáticos, que 

permite la unión por soldadura (fusión) en forma controlada de tuberías de diámetros de 203 

mm, 152 mm y 106 mm, con cambio de mordazas de 152 mm y 106 mm. Este equipo ya es 

manejado por un solo operador, es importante mencionar que esta innovación se encuentra 

participando el premio Tecnología e innovación y está en proceso de registro de patente.

Sistema de Adquisición de Datos

La incorporación de nueva tecnología al Proceso de Suministro de Vapor Geotérmico 

se realiza de forma constante en cada una de las Residencias, esto es mediante la adquisición
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de equipos o software con nueva tecnología o actualización tanto para mediciones como 

para realizar con mayor eficiencia y exactitud el proceso. Otra forma de incorporación de 

tecnología nueva es la instalación de nuevos equipos o la sustitución de equipos o materiales 

con ciertas carencias que deben ser remplazados por otros de mejores características con el 

fin de cubrir algunas necesidades como las siguientes:

• Reducción de la variabilidad de las mediciones.

• Adecuar o superar las expectativas del cliente.

• Mejor administración del recurso geotérmico.

• Cambios de tecnología de acuerdo con los avances en la materia.

Regulación de Envío de Vapor en caso de Falla en Unidades a Contrapresión de 5 Mw

Cuando existe una falla con apertura de la válvula de excedencia en alguna de las 

unidades a contrapresión de 5 MW de Los Humeros, la cantidad de vapor que pasa por ella 

resulta mayor que el que pasaba por la unidad en condiciones normales de operación. Esto 

se debe a que hay varias unidades de este tipo interconectadas por vaporductos en los que 

intervienen más de dos pozos, y ocasiona que las demás unidades interconectadas bajen su 

carga. En este trabajo se realiza una comparación de este tipo de falla en sistemas 

interconectados de flujo de vapor con sistemas interconectados de potencia eléctrica, ya que 

los daños a las instalaciones que puede causar el vapor a alta velocidad que pasa por la 

excedencia son comparables a los que causa la corriente de corto circuito en los sistemas de 

potencia. Si se recrea el problema bajo los principios eléctricos de los sistemas de potencia, 

se llega a la conclusión de que es posible hacer que por la excedencia sólo circule el vapor 

que pasaba por la unidad antes de la falla.

Ahorro de Energía Eléctrica

En proyecto se genera con la intención de mejorar el buen funcionamiento de las 

instalaciones de la empresa con la finalidad de estribarse en la nueva tecnología que hace 

más redituable y mayor vida a los equipos, y se comentan los resultados que se derivaron de 

la realización del diagnóstico de ahorro de energía con la instalación de variadores de
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frecuencia, efectuado a motores eléctricos de bombas de reinyección de unidad No.2 y 

pozo H-33 del campo geotérmico Los Humeros, Puebla; en estos se instalaron los variadores 

de frecuencia, interruptores de transferencia, banco de capacitores y sensores ultrasónicos 

de nivel alto y bajo, del contrato “ mantenimiento a subestación tipo poste e instalación 

eléctrica de alumbrado de unidad de ciclo binario

Realizado por la Residencia los Humeros en el año 2004, para el uso eficiente en el 

bombeo de condensado de unidades generadoras, drenes de equipo, separación y secado, 

tomando el estudio como un año de operación del equipo, en un tiempo de 8 a 10 horas 

diarias a cárcamos de almacenamiento del pozo H-4 para su reinyección a los pozos H-29 y 

H-38, para resguardar el entorno ecológico.
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7.0 Responsabilidad Social

Actualmente, el 76,47% de la electricidad que se produce en el país, corresponde a 

energías no renovables (combustibles fósiles), mientras que el 23,53% restante se genera 

mediante el aprovechamiento de fuentes renovables como se muestra en gráfica descrita en el 

perfil. Debido a que los combustibles fósiles constituyen un recurso natural no renovable o de 

disponibilidad limitada, el desarrollo de fuentes alternas de energía resulta de gran relevancia. 

En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Gerencia de Proyectos 

Geotermoeléctricos (GPG), ha venido desarrollando proyectos de energías renovables como 

son los geotermoeléctricos como la RLH, desde la década de los 70's y, en los años recientes, 

proyectos de energías eólica y solar, lo que implica la sustitución de energía a base de 

combustibles fósiles por energías limpias, con la consiguiente reducción de: emisiones de CO, 

C02, NOx, SOx y partículas suspendidas a la atmósfera; grandes volúmenes de agua de 

repuesto a los ciclos de vapor y de enfriamiento; descarga de aguas residuales, y generación de 

residuos peligrosos, inherentes a las centrales termoeléctricas convencionales.

La forma en que la RLH asume su responsabilidad social para contribuir al desarrollo 

sustentable de su entorno, al bienestar de la comunidad inmediata y la promoción de una 

cultura de calidad es a través de ocho acciones o programas distribuidos en dos sistemas 

principales que son ecosistemas y desarrollo de la comunidad, como se muestra en la Figura 

3.7.1.
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Sistemas
Simbdoga:

1. Impacto Ambiental.
2. Tecnologías aplicadas de 

bajo Impacto ambiental.
3. Optimización de recursos.
4. Educación Ambiental.
S. Protecdon y recuperación 

del ecosistema.
6. Programas ccrresponsables 

de beneficio mutuo con la
comunidad.

7. Programas de difusión 
geotérmica y apoyo al
servido social y prácticas 
profesionales.

8. Programas de oompetitividad

Figura 3.7.1 Modelo de responsabilidad social

7.1 Ecosistemas

El desarrollo sustentable en CFE es de carácter prioritario y considera la interrelación y 

equilibrio entre el desarrollo económico de la organización, el desarrollo social y la protección 

ambiental a fin de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica satisfaciendo la demanda 

de la sociedad, competitivamente y en armonía con el ambiente, conservando la base 

reproductiva de los recursos naturales, de tal manera que permitan el desarrollo que se requiere 

hoy día y se garantice la satisfacción de las demandas de generaciones futuras.

Así mismo, involucra la atención de impactos anteriores, la prevención y/o la mitigación de 

los impactos ambientales de futuros proyectos, una mayor utilización de las fuentes de energía 

renovables, el desarrollo social y la protección ambiental en las regiones donde lleva a cabo 

sus actividades productivas.

La perforación del primer pozo H-01 en el campo fue en 1981, dando comienzo a la extracción 

de vapor geotérmico en la RLH y la operación comercial inicio hasta 1991, y los programas de 

protección al medio ambiente y de apoyo a las comunidades aledañas nacen al momento que 

inicia la perforación, en 1989 se plantan 15 955 pinos dando inicio a un programa permanente
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que continua y hasta el momento se han sembrado 616 833 árboles en el campo. En el 2001 se 

toma en cuenta la protección del medio ambiente en la política de la RLH y en los objetivos 

(certificación ISO 9001:1994), en la transición de las normas se comienza a implantar un 

Sistema de Gestión Ambiental. En el 2005 como se mencionó en el criterio 3.3.0 por 

estrategias se implementa un Sistema Integral de Gestión, con la finalidad de establecer un 

enfoque de trabajo basado en procesos, y que se vuelve aplicable a todos los centros 

operativos adscritos a la Subdirección de Generación. Dentro de este Sistema integral se hace 

énfasis en el aspecto ambiental de los procesos involucrados en el Proceso de Suministro de 

Vapor de la RLH.

En el “Proceso de Suministro de Vapor”, se describen las principales actividades que se llevan 

a cabo para el cumplimiento de las metas y objetivos generales de este sistema. Para 

identificar, controlar y reducir el impacto ambiental se hace énfasis en la identificación y 

evaluación de los aspectos ambientales y sus impactos significativos asociados a las 

actividades de la RLH, por medio del Procedimiento P -l020-007 “Procedimiento para 

identificación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad”. Basados 

en la evaluación de los aspectos ambientales se determinan los objetivos y el programa 

ambiental para reducir los impactos al ambiente ocasionados por el proceso principal y de 

apoyo.

Otro punto importante que se relaciona directamente con estos aspectos ambientales, es la 

identificación y cumplimiento de los requisitos legales aplicables (normatividad ambiental), y 

la implementación de los mecanismos que faciliten su revisión y actualización de forma 

periódica, de acuerdo al P-l 020-006 “Procedimiento para identificación de requisitos legales y 

otros”. El ámbito de este marco legal es a nivel federal, estatal y municipal, e incluye también 

disposiciones internas de la CFE aplicables en la materia. Es muy importante mencionar que a 

pesar de que se tiene que cumplir con la legislación la RLH en su compromiso con el medio 

ambiente trata de estar siempre con niveles más bajos que los mínimos de las normas. Aun 

cuando no hay normas en México que regulen ciertos parámetros la RLH busca normas 

internacionales para medirse.
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Evaluación del impacto ambiental

Uno de los instrumentos más eficaces para la aplicación de la política general de 

ecología, es el Procedimiento para la evaluación del impacto ambiental que realiza la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cuyo objetivo es 

identificar, evitar, reducir o compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente de las 

obras o actividades relacionados a proyectos de infraestructura eléctrica. Por lo que, es 

necesario contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, por parte 

de la SEMARNAT.

Con tal propósito, la RLH tiene dos formas de evaluarse una de ellas es que cuenta con las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto inicial y de los nuevos proyectos 

de ampliación, mismas que se integran conforme a la guía que tiene definida la citada 

autoridad ambiental para el sector eléctrico.

La MIA se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) de la 

SEMARNAT, quién emite la resolución correspondiente (autorización en materia de impacto 

ambiental), en la que se establecen los términos y condicionantes bajo las cuales deberán ser 

desarrollados los proyectos en sus diferentes etapas (preparación del sitio, construcción, 

operación y abandono). En atención a dichas disposiciones, en el campo geotérmico Los 

Humeros se llevan a cabo estudios ambientales de diversa índole. La Segunda forma es que la 

RLH dentro del objetivo del SIG uno de sus indicadores es la Evaluación del desempeño 

ambiental.

Medidas de mitigación del impacto sobre el suelo y la vegetación

El cambio de uso de suelo de terreno forestal a infraestructura de pozos geotérmicos y 

líneas de producción, constituye el principal impacto sobre el suelo. Para minimizarlo se han 

adoptado diversas medidas de carácter preventivo y correctivo, como son: la selección de 

sitios con menor densidad arbórea y que impliquen el menor movimiento de tierras; la 

reducción del ancho de corona de caminos de acceso y de la superficie de las plataformas de 

perforación y presas de lodos, y la construcción de obras de drenaje.
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Desde el año 1989 se ha realizado un extenso programa de reforestación y restauración en 

áreas desmontadas o clareadas como producto del aprovechamiento del recurso geotérmico y 

tala inmoderada de las comunidades aledañas. Hasta el año 2007 se han plantado un total de 

616 833 árboles en una superficie total de 344 ha y durante este año se tiene contemplado 

continuar el proceso de plantación en el campo. El porcentaje promedio de sobrevivencia es 

del 58%, contabilizándose hasta 2005 un total de 530 499 plantas vivas.

La sobrevivencia está relacionada con factores climatológicos y actividades antropogénicas de 

la zona (pastoreo, incendios forestales, tala inmoderada, entre otros).

Disposición de aguas residuales de origen geotérmico

Las aguas residuales, constituidas por la mezcla de agua separada y vapor condensado 

después de la generación de las 8 UG de la RLH, se inyecta en su totalidad con un doble 

propósito: Uno evitar dañar el medio ambiente ya que contienen sales disueltas en 

concentraciones que ocasionarían problemas de salinidad, sodicidad y toxicidad en los suelos 

y/o cuerpos de agua si se descargaran superficialmente y la otra es recargar el yacimiento 

geotérmico para que tenga mayor tiempo de vida. El agua recolectada se envía por tuberías de 

polietileno hasta los pozos inyectores, teniendo el cuidado de que no exista ninguna fuga ya 

que podría afectar a la vegetación. Es importante mencionar que los pozos de este campo 

geotérmico producen muy poca agua, ya que en su mayoría producen solo vapor. El empleo de 

tubería de polietileno reduce considerablemente los impactos sobre el suelo y la vegetación, ya 

que, al permitir su tendido sobre el terreno natural, se evitan las excavaciones que se requieren 

para la cimentación de la soportería de las tuberías de acero al carbón.

Como medida preventiva y de control en la disposición final de las aguas geotérmicas 

(inyección), desde el año de 1987 se tiene implantado un programa permanente de monitoreo 

regional de pozos, norias y manantiales, que comprende un promedio de 35 sitios de muestreo 

dentro y fuera del campo geotérmico. Las muestras son analizadas y los resultados obtenidos 

hasta la fecha no muestran ninguna evidencia de influencia negativa por la inyección de las 

aguas geotérmicas inyectadas.

204



Programa de monitoreo de la calidad del aire ambiente, en relación con las emisiones de ácido 

sulfhídrico (H2S) a la atmósfera.

Por lo que se refiere a las emisiones a la atmósfera, se tiene que los gases incondensables que 

acompañan al vapor equivalen a un 0,35 % en promedio; de éste, el 0,306 % corresponde al 

C02, el 0,049% al H2S y solo existen pequeñísimas cantidades trazas de otros componentes 

como son: nitrógeno, metano, argón e hidrógeno.

No obstante que en México no se tiene una norma que establezca los límites máximos de 

emisiones de H2S a la atmósfera, La RLH con la cultura de protección al medio ambiente se 

han tomado como valores de referencia los establecidos por el Departamento de Salud de 

Nueva Zelanda para campos geotérmicos, concentraciones de 0,05 y 0,005 ppm como 

promedios horaria y diaria, respectivamente. Las emisiones de los pozos en la RLH nunca han 

rebasado los niveles antes mencionados. En el campo se mide el contenido de H2S en 4 

estaciones de monitoreo con la finalidad de observar el comportamiento encontrándose valores 

muy próximos a cero.

Programa de monitoreo de las emisiones de ruido

La emisión de ruido que generalmente se asociaba como un factor de disturbio 

ambiental en los inicios del desarrollo del proyecto geotermoeléctrico Los Humeros, no 

representa ningún problema, ya que los equipos (silenciadores) que se emplean actualmente 

reducen el ruido por debajo de los niveles permisibles por la normativa vigente en la materia. 

No obstante lo anterior, y debido a que el ruido se tiene identificado como un aspecto 

ambiental significativo, en el campo geotérmico Los Humeros se tiene implantado un 

programa de monitoreo para verificar que todas las fuentes fijas estén por debajo de los límites 

permisibles de emisión de ruido que establece la norma oficial mexicana NOM-081- 

SEMARNAT- 1994; asimismo, asegura que todos los vehículos automotores que circulen por 

el campo geotérmico, propios y de contratistas cumplan con la NOM-080-SEMARNAT- 

1994.- que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 

escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su 

método de medición.
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Manejo y disposición de residuos peligrosos

Todos los residuos peligrosos que se generan en la RLH, se manejan en estricto 

cumplimiento de la normativa ambiental en la materia, entendiéndose por manejo, el conjunto 

de operaciones que incluye la recolección, transporte, almacenamiento, rehusó, tratamiento, 

reciclaje y disposición final. Este manejo es responsabilidad de quien genera los residuos 

peligrosos (RLH y/o contratistas).

Para realizar cualquiera de las operaciones que comprende el manejo, se contrata los servicios 

de empresas de manejo de residuos peligrosos; estas empresas deberán contar con autorización 

previa de la SEMARNAT y de la SCT y serán responsables, por lo que toca a la operación de 

manejo en la que intervengan, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento y en las 

normas oficiales mexicanas que de él se deriven. Para estos residuos que generalmente son de 

aceites, guantes impregnados, pinturas, recipientes, estopas, entre otras, se comparte un 

almacén de residuos peligrosos con el cliente. Cabe mencionar que como conciencia de 

protección al ambiente se recolectan las pilas de los trabajadores para darle su tratamiento 

final.

Rehabilitación de áreas afectadas

En la actualidad se prevé afectación de áreas por cualquier tipo de actividad 

(extracción de material, instalación de campamentos, obras provisionales, caminos de acceso, 

movimiento de maquinaria, entre otras), sin embargo, en caso que se presente estas serán 

rehabilitadas considerando, entre otras, las medidas siguientes:

• Prevención de la erosión del suelo.

• Recuperación de la cubierta vegetal con flora propia de la región.

• Limpieza o remoción del suelo que haya sido contaminado con sustancias orgánicas 

y/o inorgánicas; el suelo contaminado con hidrocarburos se maneja conforme a la 

normativa ambiental vigente en materia de residuos peligrosos.
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• Reforestación de las superficies afectadas por las actividades de construcción de las 

obras del proyecto y/o superficies equivalentes en otras áreas como medida de 

compensación.

• Los trabajos de rehabilitación deberán ser concluidos en un plazo no mayor de 3 meses 

después de terminadas las obras.

Estudios ambientales

La RLH establece convenios de colaboración con instituciones de educación superior, 

como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de 

CHAP1NGO, la Gerencia de Desarrollo Social, Instituto de Ecología, A.C., entre otros, para 

llevar a cabo estudios ambientales de diversa índole, tendientes a mejorar el conocimiento de 

los ecosistemas en donde tiene o planea desarrollar sus obras de infraestructura, lo que le 

permite identificar áreas sensibles para la conservación de especies de flora y fauna, zonas 

críticas que requieren trabajos de rehabilitación y, en general, las medidas de conservación y 

explotación racional del bosque. Por ejemplo un estudio de Aves que se culminó a inicio del 

2008.

Respeto a la fauna y flora silvestres

Como medida de protección y control, se tiene establecido dentro de las 

especificaciones de obra y durante la operación de los proyectos, que todo el personal tiene y 

tendrá estrictamente prohibido el aprovechamiento o transporte, para su beneficio personal, de 

las especies de flora y fauna silvestres presentes en el área del proyecto, así como 

instrucciones de notificar a la Residencia del Proyecto, cualquier actividad sospechosa de 

saqueo de plantas y/o cacería furtiva, para su denuncia formal ante las autoridades 

correspondientes y facilitar una rápida respuesta de las mismas.

Auditoría ambiental

La RLH de conformidad con el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, llevó a cabo en noviembre de 2005 una auditoría
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ambiental voluntaria para que se realizara el examen metodológico de sus operaciones en la 

Residencia Los Humeros, respecto de la contaminación y el riesgo que pudieran generan, así 

como el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de los parámetros internacionales 

y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. De la auditoría realizada 

se estableció un convenio específico para llevar a cabo un plan de acción para la atención de 

las desviaciones detectadas durante dicho proceso. Actualmente se está trabajando en dicho 

plan de acción.

Tecnología empleada

La tecnología para el aprovechamiento de la energía geotérmica es la convencional 

que emplean las centrales térmicas de Ciclo Rankine de vapor de agua, con la gran diferencia 

del energético utilizado, que en el caso de la geotermia es el vapor endógeno que se extrae de 

pozos profundos. El sistema de generación de energía eléctrica que se tiene establecido en el 

campo geotérmico Los Humeros son:

Plantas a contrapresión.- La mezcla agua-vapor que se extrae de un pozo profundo se envía 

a un separador ciclónico tipo Webre, en donde debido a la fuerza centrífuga inducida se 

separan las dos fases; el vapor separado acciona una turbina acoplada a un generador de 

energía eléctrica y el agua separada se conduce por gravedad a un pozo reinyector para ser 

recirculada al yacimiento geotérmico.

La RLH para incorporar tecnología limpia o de bajo impacto ambiental relacionada con el 

proceso principal y los de apoyo ha incorporado tecnología tendiente a reducir el impacto 

ambiental a través de la automatización de las tareas administrativas, como correo electrónico 

(LOTUS), control de documentos, agenda electrónica y administración de asuntos; y las 

operativas (SIMAG), Intranet e Internet, equipos con registros electrónicos, telemetría. Esta 

tecnología ha permitido la reducción en el consumo de papel para oficina, así como la 

reducción en el volumen generado de residuos peligrosos y optimizar el uso de los recursos 

naturales, para lo cual se han realizado acciones sistemáticas para tal fin, como es el cambio de 

baterías alcalinas por recargables, mantenimiento a Red hidráulica, reemplazo de sustancias
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agresivas al ambiente por biodegradables, el cambio de los discos de 3 V ” por CD desde el 

afio 2003, entre otras. Derivado de las recomendaciones que se realizaron en las encuestas de 

los cursos de capacitación se programó cambiar los vasos y platos de unisel por vasos de 

cartón reciclado y en las áreas con la compra de vasos, platos de cristal y tazas. Desde el afio 

2004 por recomendación del personal de servicios generales se cambió la utilización de 

detergentes y líquidos convencionales de limpieza por biodegradables.

A nivel mundial México ocupa el tercer lugar en potencia geotermoeléctrica instalada. Esto ha 

sido motivo de reconocimientos en los foros internacionales en los que la Comisión Federal de 

Electricidad ha recibido menciones por su aporte para el desarrollo de los recursos 

geotérmicos en la generación de electricidad. Algunos beneficios que se obtienen del uso de 

los recursos geotérmicos con que cuenta el país son: Al utilizar este recurso natural para 

generar energía eléctrica, se dejan de quemar anualmente un promedio de once millones de 

barriles de combustóleo al afio, reduciendo con esto, la producción y emisión de 

contaminantes atmosféricos como son los gases de combustión: monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), bióxido de carbono (C02) y partículas 

suspendidas (PST10); en cuanto al C02, es importante señalar que una planta geotérmica 

genera la quinta parte del bióxido de carbono de una central termoeléctrica convencional de la 

misma capacidad.

Así mismo, el proceso de generación geotérmica no requiere de los grandes volúmenes de 

agua para repuesto a los ciclos de vapor y de enfriamiento que consumen las centrales 

termoeléctricas convencionales.

Optimización de recursos

• Tendiente al aprovechamiento eficiente del recurso geotérmico en la RLH:

• Dentro de la planeación se tiene definido crear unidades de 3 MWh x 7 para 

aprovechar el vapor residual de las UG de 5 MWh para evitar las emisiones a la 

atmósfera.
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• Convenio con la Secretaria de Educación Pública que consiste en dar todo el papel o 

cartón utilizado para elaborar los libros gratuitos desde el afio 2005.

Educación ambiental

La RLH tiene una sala de exposiciones, maquetas del campo y una sala de capacitación 

y equipo visual en donde se hace la difusión de todo lo referente a la Geotermia y a la RLH en 

específico, así como de los aspectos ambientales asociados. Adicionalmente, se realizan las 

actividades siguientes:

• Visitas guiadas a profesores y alumnos de instituciones académicas de nivel básico, 

medio y superior y de diferentes estados de la república para proporcionarles pláticas 

informativas y recorridos por las instalaciones que conforman el campo geotérmico 

Los Humeros.

• Difusión en exposiciones de ciencia y tecnología y ferias estatales y municipales.

• Difusión entre el personal que labora en la RLH, de la cultura ambiental.

• Especificaciones de protección ambiental a contratistas.

• Difusión a las familias de los trabajadores.

A la vez el jefe de protección ambiental y el de seguridad imparten cursos de capacitación y 

pláticas sobre temas de Protección Ambiental promoviendo la conciencia de todos los 

trabajadores de la RLH y el desarrollo sustentable del cliente y comunidad. Como atención a 

las partes interesadas también asiste a las escuelas de las comunidades a proporcionar las 

mismas pláticas ambientales, así como participa en un programa de radio ambiental.

El Subcriterio tiene asociados los siguientes indicadores:

OBJETIVOS INDICADORES
^C a p a c id a d  E fectiva con fuen tes 

6. Im plem entar acciones que a lte rnas
contribuyan al desarrollo ^C u m p lim ie n to  de la leg is lac ión
sustentable am bienta l

^"C um plim iento  de m etas am b ienta les
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Interrelación entre sistemas.

Área de 
Protección 
Ambiental

Salida

Suhcritcrin Produdo Siihcriterioj Producto

13.2.0 Definición de una política que incluye as
pectos ambientales.

3.2.0

Evaluación del 
desempeño del sis

tema de gestión am
biental

3.5.2 Capacitación para la educación ambiental 
del personal.

3.3.1 y 3.3.2
Estrategias para evitar, disminuir o contro
lar los impactos ambientales. Y proporcio

nar los recursos necesarios.

3.6.2 Reducción del impacto ambiental, derivado 
de la ejecución de los procesos 3.8.3

Resultados de valor 
creado para la socie

dad.

7.2 Compromiso con la Comunidad

La RLH no solo se ha dado a la tarea de diseñar un conjunto de políticas de calidad 

destinadas a impulsar el desarrollo de la energía geotérmica con estándares de desempeño de 

clase mundial, sino que se distingue por sus acciones corresponsables de beneficio mutuo que 

contribuyen al bienestar social.

Así, las acciones se orientan hacia la atención de las necesidades sociales de las comunidades 

de influencia de la RLH, con la corresponsabilidad de la población y orientadas al bien común.

Con esto se busca mitigar la migración a los grandes centros urbanos del país, o fuera de él, a 

través de la generación de nuevas fuentes de trabajo y la contratación de personal de la misma 

región. Entre las principales acciones están:

Fuente de Trabajo

Desde los primeros trabajos de exploración se ha contratado personal de la misma 

comunidad, lo cual continua en la actualidad en todo tipo de actividades que es necesario 

realizar (perforación de pozos, de proceso y de estudios, Proceso de Suministro de Vapor,
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obras geotérmicas, entre otros), un porcentaje considerable de la plantilla actual de la RLH 

pertenecen a la comunidad con la estabilidad de ser personal permanente, de esta manera se 

mejoró su estilo de vida. Normalmente a los contratistas se les indica que deben contratar al 

mayor número de empleados de la comunidad o bien de la región.

Contratos con Ejidos

La RLH con la cultura de un permanente cuidado y mantenimiento de los ecosistemas 

locales, proporciona el mantenimiento a los ejidos donde se encuentran las instalaciones 

geotérmicas, así como algunos contratos de mantenimiento de obras hidráulicas de la RLH.

También se les asigna el contrato de recolección de basura y mantenimiento de áreas verdes de 

la RLH.

Mantenimiento de Caminos

El mantenimiento de caminos y la carretera hacia las unidades y pozos del campo 

geotérmico es continuo y asignado a los ejidos, e incluye la reparación o sustitución de la 

carpeta asfáltica, restauración y limpieza y señalización, estabilización de taludes y retiro de 

material de arrastre.

Estas obras han permitido dar un impulso al desarrollo de la región, favoreciendo el acceso al 

tránsito para los habitantes, así como la salida de los productos que ahí se generan, 

principalmente agrícolas.

Creación de vías de comunicación terrestre de la población de Los Humeros a la de Parajes 

para que el ejido tuviera mejores condiciones de acceso.

Programas de Difusión Geotérmica y Apoyo al Servicio Social y Prácticas Profesionales

Aportación de la RLH en el mejoramiento de los niveles educativos y sensibilización al 

medio ambiente, así como a la responsabilidad social.
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Sensibilización Geotérmica

Pláticas a escuelas de nivel básico y medio superior con las que se tienen relación directa 

(comunidad Los Humeros) y también se tiene intercambio técnico.

Actividades de difusión y visitas de escuelas y universidades, en donde se les explican el 

proceso, Sistema de Gestión de Calidad, aspectos de seguridad y ambiental (Programa de 

partes interesadas).

Establecimiento de convenios de colaboración para promover el desarrollo integral y armónico 

de los estudiantes en relación con los demás, con ellos mismos y con su entorno, a través de la 

realización de su servicio social y prácticas profesionales.

Apoyo, asesoría y participación directa en la Asociación Civil Total Manik (Centro de 

desarrollo sustentable).

Una forma de favorecer nuestro entorno es mediante acciones de prevención y de respuesta 

interna y externa a emergencias, las cuales deben llevarse acabo con eficacia y oportunidad 

ante cualquier tipo de agente destructivo, en beneficio de los trabajadores, comunidad, 

instalaciones, así como para la continuidad del servicio de energía eléctrica. Estas acciones se 

desarrollan mediante cinco brigadas que son:

• Contra incendio

• Evacuación de inmuebles

• Búsqueda y rescate

• Primeros auxilios

• Descontrol de pozos
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Los integrantes de las brigadas están capacitados para prestar el auxilio que se requiera ante la 

presencia de una contingencia o desastre. Para evaluar dicha capacidad se realizan continuos 

simulacros dentro de las instalaciones.

Por otra parte, la comunidad a la cual se ha venido influyendo sobre valores de calidad es la 

estudiantil, ya que cuando Escuelas, Institutos o Universidades solicitan una visita a nuestras 

instalaciones para conocer nuestro proceso; en éstas se aprovecha para impartirles pláticas 

sobre Calidad, Seguridad y Ambiental; así como sobre los Sistemas de Estandarización y 

algunos otros, provocando en éstos el interés por estos temas.

Dentro del programa de trabajo del 2007 se realizó un proyecto de cine cultural para la 

comunidad, donde se les pasan películas que les dejen un mensaje ambiental, cultural, de 

derechos humanos, entre otros valores.

Apoyo, asesoría y participación directa en el desarrollo sustentable de la región de Cuetzalan. 

Participación Activa

En el 2007 se participó en el foro nacional de empresas socialmente responsables.

En la Reunión de mejora continua para el ahorro de energía.

La planeación de obtener el distintivo de empresa socialmente responsable 2008.

La obtención del Distintivo de empresa socialmente responsable.

Dentro de la planeación de los programas ambientales esta la capacitación de todo el personal 

en cuestiones ambientales por lo que dentro de programa anual de capacitación se tiene cursos 

como por ejemplo: de indicadores ambientales, legislación ambiental, análisis de riesgos, 

auditores de ambiental, concientización ambiental, identificación de aspectos ambientales, 

diplomados en ambiental, entre otros.
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Metodología de Evaluación

Para medir el desempeño y el impacto de las acciones realizadas, la RLH realiza 

evaluaciones de los programas establecidos, de lo declarado en el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), y los resultados del Sistema Institucional de Protección Ambiental 

(SIPROA).

La identificación y trazabilidad de dichas acciones se realiza de acuerdo a cronogramas, datos 

estadísticos y gráficas de tendencias de los programas, acciones y las metas anuales, y van 

encaminadas a obtener los siguientes criterios de medición:

Para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación y compensación ambiental que se 

describieron anteriormente, el sistema establece dentro del procedimiento P-1020-011 de 

seguimiento y medición ambiental, dos indicadores de desempeño que son:

a) Cumplimiento de Requisitos legales y  otros aplicables (seguimiento al desempeño 

ambiental Registro; P-1020-011-R02), en el que se determina como desempeño 

eficaz, el cumplimiento del 100% de los requisitos legales identificados aplicables al 

proceso. El índice para el cumplimiento es el porcentaje del número de requisitos 

cumplidos, con respecto al número de requisitos aplicables.

b) Cumplimiento de objetivos y  metas ambientales de acuerdo al Registro P-1020-011 

“Seguimiento del desempeño de indicadores ambientales", El cumplimiento de 

objetivos y metas, se expresa como el promedio de los porcentajes de las metas 

reales, con respecto a las metas programadas.

La evaluación del desempeño ambiental del sistema se considera eficaz si la calificación es 

mayor o igual a 80 puntos del cumplimiento de Objetivos y Metas.

El Sistema Institucional de Protección Ambiental (SIPROA) tiene la finalidad de proteger y 

promover la recuperación de los ecosistemas en donde se construyen proyectos eléctricos, e 

integra todas las actividades de protección ambiental que realizan los centros de trabajo de 

CFE para cumplir con la legislación ambiental, apegado a las disposiciones del Plan Nacional
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de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en sus versiones 2007-2012.

Los principales objetivos de este programa son: a). La protección y recuperación de los 

ecosistemas donde se encuentran los campos geotérmico; y b). El uso racional de los recursos 

naturales y sus productos.

Este SIPROA incluye además de lo mencionado en párrafos anteriores, las actividades 

siguientes:

• Certificaciones de sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de 

sistemas de calidad.

• Mejora ambiental de procesos industriales.

• Formación y certificación de competencia laboral, en materia ambiental.

• Promoción de cultura y educación ambiental y conciencia de desarrollo sustentable, 

difundido entre el personal de la RLF1 y haciéndolo extensivo a las comunidades 

aledañas a los campos geotérmicos.

• Creación de registros y bases de datos de información ambiental.

• Difusión de logros ambientales de la institución y de los centros de trabajo en 

particular.

• Promoción de participación de la sociedad en asuntos ambientales.

• Tramitación de autorizaciones ambientales.

• Elaboración de normativa ambiental interna de CFE.

El nivel o grado de coparticipación comunitaria en servicios y obras de beneficio mutuo se 

miden por la cantidad de obras ejercidas entre el número de comunidades beneficiadas. Los 

índices y productos de estos programas se muestran en la tabla 7.5.
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Los índices de medición para estos programas son: las metas anuales programadas contra las 

metas cumplidas, principalmente con respecto a la cantidad de hectáreas de árboles plantados 

y hectáreas reforestadas, metros cúbicos de agua ahorrados, cantidad de desechos sólidos 

reciclados, número de bases de datos ambientales creados, autorizaciones ambientales 

obtenidas, entre otras.

Siendo un programa a nivel institucional, este se reporta de manera mensual a la Gerencia de 

Protección Ambiental de la propia CFE, quien integra la información y elabora el reporte de 

resultados para la Gerencia de Control de Gestión.

ACTIVIDAD INDICE DE MEDICIÓN PRODUCTO FINAL
PROGRAMAS CORRESPONSABLES DE BENEFICIO MUTUO COA1 LA COMUNIDAD.

Contratos a ejidos Número da contratos adjudicados. □fiaos de entrega de obra 
oonduida

Mantenimientos de caminos. Número de ejidos o comunidades que 
internorecte la red vial mantenida por de.

Cantidad de kilómetros de obra o 
unidades de obras civiles 
realizadas.

Proyectos demostrativos de 
uses direcbs de la energia 
Geotérmica residual.

Numero de proyectos nuevos 
implementados entre proyectos 
continuados.

Cantidad de proyectos anuales 
implementados.

PROGRAMAS OE DIFUSION GEOTERMICA Y APOYO AL SERVÌGIO SOCIAL Y PRACTICAS 
PROFESIONALES.

Sensibilizador! geotérmica. Cantidad de foileterfa distribuida y número 
de partid pantes en las pláticas llevadas a 
cabo.

Folletena

Servido soda! y prácticas 
profesionales.

Numero de estudiantes realizando su 
servicio sodal v practicas profesionales.

Ofidos de termi ración de servido 
sodal o práctica profesional.

Visitas qjiadas. Numero de visitantes per nivel educativo. Encuestas de aceptación.

Los encargados de medir la evolución de cada índice y de elaborar los reportes anuales son el 

Residente de Estudios de la RLH y el Jefe de Protección Ambiental.

Es muy importante señalar que todos estos procesos están dentro de un programa anual de la 

jefatura de protección ambiental y que se asigna un presupuesto definido cada año para 

cumplir con dicho programa.

El sistema tiene asociado los siguientes indicadores:

CL

Fórmula

RLC
x 100

RLA

D e s c r ip c ió n  d e  la s  v a r ia b le s F ó r i n u l . i D e s c r ip c ió n  d e  la s  v a r ia b le s
d e  !a fó rm u la : d e  la  f ó rm u la :

COM = Cumplimiento a Objetivos y

CL = Cumplimiento Legal
\ ’ ' l í l *,r'  «loi «- w,,1w-ino! VMR = Valor de meta acumulado

RLC e Número de requisitos legales
/  ,'VM P VKP i 

C j V . -  . • . /  V rea!.

cumplidos. VMP = Valor de meta acumulado

RLA = Número de requisitos legales
programado.

aplicables. r* *  número de metas.
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Proceso de Obtención de Distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

En el 2007 se planeó participar, dicho reconocimiento es otorgado por CEMEFI (Centro 

Mexicano de Filantropía), el proceso consistió en proporcionar la suficiente evidencia para 

demostrar esa responsabilidad social, lo cual constó de 5 módulos los cuales fueron: Calidad 

de vida, ética empresarial, medio ambiente, vinculación con la comunidad y comunicación, 

publicidad y promoción del consumo responsable. Participaron más de 500 organización, 

logrando obtenerlo poco más de 250. Siendo la RLH una de las privilegiadas de obtenerlo y 

portarlo con orgullo.

Ciclos de mejora e innovación.

Año 1989: se inicia la reforestación de la zona de influencia.

Año 1999: Se comienza con el monitoreo de Ácido sulfhídrico y condiciones ambientales, que 

se sigue monitoreando a la fecha.

Año 2001 inicia la difusión del Sistema de Aseguramiento de Calidad.

Año 2002 se imparten pláticas de Ambiental a escuelas e instituciones.

Año 2003 se realiza la transición a la norma ISO 9001:2000 y se comienza avances sobre el 

Sistema de gestión ambiental.

Año 2005 se ingresa voluntariamente al programa nacional de auditoria ambiental, por parte 

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. •

• Se Terminó la carretera de la Población de Los Humeros a Parajes en dirección a 

Coahuixco.
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Actualmente la RLH, mediante contrato le da mantenimiento preventivo a dicha carretera.

• Se han incrementado las visitas de instituciones educativas y otras entidades, lo que ha 

permitido que la difusión de nuestro Sistema de Integral de Gestión se realice a un 

mayor número de personas.

• Se separan los residuos peligrosos y se les da seguimiento hasta su entrega final.

Año 2006 se realizó un proyecto de cine cultural para la comunidad.

• Se preparan auditores en Ambiental.

• Se introducen especificaciones ambientales a los prestadores de servicios y 

proveedores.

Año 2007 Se inicia el monitoreo de aves, y reptiles para complementar el atlas biogeográfico 

para la conservación de la biodiversidad.

• Se realiza un estudio de una olla de captación de agua para suministrarla a la localidad 

de Maztaloya puebla, que no cuenta con pozo profundo, agua potable, o alguna otra 

opción propia que abastezca de agua a la localidad.

• Se realiza el proyecto para la transmisión de datos de las estaciones de monitoreo 

ambiental por medio de radio y bluetooth.

• Se inicia el proyecto integral del Sistema Integral de Cartografía Digital.

• La obtención del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2008

8.0 Competitividad de la Organización

Los resultados constituyen las pruebas concretas que permiten evaluar el desempeño y 

la competitividad globales de la RLH en lo más importante de su actividad cotidiana que es
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justamente la creación de valor para sus clientes, su mercado, su personal, la RLH por medio 

de la GPG a través de la Subdirección de Generación, que es la estructura de la cual depende y 

ue funge así como el equivalente de sus accionistas, y para la sociedad en general.

Un aspecto importante para evaluar la competitividad de cualquier empresa es su comparación 

con otras empresas similares.

En este sentido, la filosofía de la RLH es buscar la satisfacción de sus clientes mediante la 

utilización óptima de los recursos de que dispone, aumentando su productividad y fomentando 

la competitividad de sus procesos productivos, todo ello con estricto respeto al entorno social 

y ecológico, y fortaleciendo su capital intelectual.

Por medio del análisis de los resultados, niveles, tendencias y comparación, se incorporan 

mejoras a los 7 módulos descritos (Figura 3.8.1).

FIGURA 3.8.1 COMPETITIVIDAD DE LA ORGA1MIZAIÓN.
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A fin de evaluar el desempeño de la RLH en cuanto a la creación de valor hacia nuestras 

partes interesadas, así como el análisis de la relación causal entre algunos de los indicadores 

de la organización, los procesos y sistemas de la misma, por lo tanto se presentan los 

resultados que incluyen los indicadores que consideramos importantes, cabe mencionar que en 

la RLH existen muchos más tanto de las áreas técnicas como de los administrativos. Es 

importante mencionar que muchos de los indicadores presentados y no presentados, tienen 

poco tiempo de aplicación esto es por la transición de sistemas independientes a un Sistema 

Integral de Gestión. Por lo que es importante mencionar que de ser necesario se mostraran los 

indicadores anteriores e historial de los mismos ya que estos se encuentran en la RLH.

8.1 Resultados de Valor Creado para los Clientes

La RLH crea valor para sus clientes a lo largo del proceso de suministro de vapor, y en 

cada una de las etapas del proceso va agregando valor a su producto final. El vapor de un 

yacimiento geotérmico en el subsuelo, cuya localización en principio se ignora, carece de 

valor. En cuanto puede ubicarse dentro de un determinado rango de profundidad y dentro de 

una determinada superficie del terreno, adquiere cierto valor, proporcional a la cantidad de 

recursos utilizados para localizarlo. Ese valor se incrementa después de que ha logrado 

evaluarse y cuantificarse el vapor comercialmente aprovechable, mediante la perforación de 

pozos exploratorios y la aplicación de modelos de simulación. En el siguiente eslabón de la 

cadena productiva, el valor del vapor sufre un fuerte incremento en cuanto puede obtenerse en 

superficie a través de pozos productores. Su valor todavía aumenta algo más después de 

separar el vapor de la mezcla, acondicionarlo para reducir al mínimo su humedad y conducirlo 

desde el pozo hasta la entrada de la central, deshaciéndose al mismo tiempo de la salmuera 

asociada sin riesgos ambientales. En toda esa cadena productiva, el costo unitario del vapor, 

que puede expresarse como el costo de la tonelada de vapor, pasa de cero a su costo final (Fig. 

3.8.1).
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Fig. 3.8.1. Valor agregado a! vapor geotèrmico para generar energía eléctrica

8.0 RESULTADOS

3.6.0 Procesos
Satisfacción del Cliente
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales Iópez
Explicación. La eficacia es con que la RLH satisface las necesidades de sus clientes. Este indicador se deno

mina justamente Eficacia Propia en el Suministro de Vapor (EPSV) y se expresa com o la relación entre la can
tidad de vapor disponible (V D ) y la cantidad de vapor comprometido (VC) en el convenio cliente- 
organización, expresada en porcentaje, es decir: EPSV = (V D  /  VC) * 100. DESCRIPCIÓN

La gráfica 3.6.1 muestra La eficicacia del SV, 
factor importante para el cliente.

PLAN DE ACCIÓN
Durante el 2004 y 2005 se producía más de lo 

que el cliente necesitaba, y era bueno pero los cos
tos de operación se incrementaban por tal razón la 
RLH busco la forma de ser mucho más eficientes 
en las mediciones y apegamos más a la meta soli
citada. Y en el 2006 nos acercamos y a la fecha es
tamos perfectos. Es importante mencionar que en 
2008 el valor es superior, se genera mucho más 
debido a que ya entro en operación comercial la

90 ■ " 1 r-— .................i ...............  i................  UG-8
2004 2005 2006 2007 2008 Gráfica 3.6.1 Eficacia del SV en %

FuentefNotigeotermia

120

ivi e ia—
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t t
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3.6.0 Procesos
Satisfacción del Cliente
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales lópez
Explicación. Comparación del costo de Vapor Geotérmico en comparación con combustibles fósiles, © o e c d /ie a , 2 0 0 8 .

DESCRIPCIÓN
Se muestra una comparación referencial 

con el costo del crudo y  la geotermia.
PLAN DE ACCIÓN Como se observa el 

costo del uso de la geotermia es más bajo que 
generar con crudo y sus derivados.

Gráfica 3.6.2 Comparación de precios 
del crudo contra geotermia.

Fuente: julio, 2008.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, AGENCE 

INTERNATIONALE DE L'ENERGIE, 9, rae de la Fédéra- 
tion, 75739 PARIS CEDEX 15 FRANCE.

* Weighted average price including taxes using current 
exchange rates for France, Germany, Italy, Spain, UK, Ja
pan, Canada and USA

For the two most recent months, consumption is esti
mated based on the previous year.

—  ■ ■■ G a so R n « (USS/IO O O L)

-  -  -  Domaatic Heating Oil (U S S /IO O O L)

™ Crude OR (USS/bbi)
-  AutomotK/e Diesel (USS/IO O O L)

— Fuel Oil fo r Industry (U S 5 /To n n e ) 

“ V a p o r  Geotérm ico USS/tonne

3.7.0 Responsabilidad Social 
Satisfacción del Cliente
Dueño del Proceso: Ing. Daniel González García
Explicación. Es la relación que existe entre el número de requisitos cumplidos entre el número de requisitos aplicables, 

con la finalidad de contribuir con el desarrollo sustentable del país.
DESCRIPCIÓN
La gráfica 3.7.5 muestra el 

desempeño ambiental, Para el cliente 
es muy importante ya que están den
tro de sus requisitos, aspectos am
bientales.

PLAN DE ACCIÓN
No se ponen datos del 2005 para 

atrás ya que se llevaban indicadores, 
muy diferentes, mismos que se en
cuentran en la RLH.

Gráfica 3.7.5 Muestra el Desem
peño ambiental en %.

Fuente: SIG
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3.1.0 Clientes
Satisfacción del Cliente
Dueño del Proceso: Ing. Irma Cruz Grajales
Explicación. Aquí se muestra una comparación referencial entre las Diferentes Residencias de La Geotermia a Nivel 

Nacional. En lá cual la Mayoría de los1 gráficos se observa que estamos empatados con Cerro Prieto, baja California 
Norte o somos el primer lugar en los aspectos que se calificaron en común todas las Residencias, en satisfacción al 
cliente.

DESCRIPCIÓN
Estos gráficos muestran la Com

paración con otras residencias.
En la que se Observa que en aten

ción a quejas estamos á la par con el 
primer campo a nivel Nacional Ce
rro prieto con un valor dé 86.7.

En Relación entre el personal lle
vamos el primer Lugar con un Valor 
de 93.33.

Calidad de la Información para 
elaborar la conciliación estamos a la 
par con cerro prieto con un valor de 
86.7.

PLAN DE ACCIÓN
Resultado de acuerdo al objetivo,
Aunque tenemos primeros luga

res o empates a nivel nacional la 
meta es llegar a satisfacer al cliente 
en un 100%.

Gráficas 3.1.2 y 3.Í.3 Muestran 
el comportamiento de algunos indi
cadores que se evalúan del cliente a 
nivel Nacional con todas las Resi
dencias de Geotermia.

Fecha de actualización: 2008
Frecuencia de actualización: 

Anual
Fuente: Gerencia de Proyectos 

Geotermoelectricos (GPG),
Jefatura de Calidad.

Meta: 100%

3.1.0 Clientes
Satisfacción del Cliente
Dueño del Proceso: Ing. cesar Rósales López
Explicación. Comparación de costos de generación de todas las gerencias de producción de CFE y centrales Seleccio

nadas de más baratas eolicas, hidros hasta las más baratas de termoeléctricas y ciclos combinados en los años 2005, 
2Ó06, 2007 hasta Junio de 2008, Fuente CFE S1AC1G.
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DESCRIPCIÓN
La Geotermoeléctrica Humeros se encuentra 

en cuarto sitio en cuanto a costo pero debe 
compararse también con el factor de planta que 
hace que Humeros sea de las más altas y este 
dentro de la red las 24 horas, en cambio la eoe- 
léctrica la Venta está restringida por el aire que 
pueda soplar, así mismo las hidroeléctricas de
penden de la cantidad de agua en sus presas pa
ra decidir si entran en red o quedar fuera en 
pocas palabras no pueden sostener este costo 
las 24 horas. Ventaja que hace que el factor de 
planta (criterio 1.0) sea beneficio para nuestro 
cliente.

PLAN DE ACCIÓN
El resultado de no ser de los costos más alto 

y tener un excelente factor de planta hace que 
sea valor agregado para el cliente y para accio
nistas si se pudiera.

Gráfica 3.1.3 Costo del MWH generado 
con respecto a los años 2005, 2006, 2007 hasta

Junio de 2008.
Fecha de actualización: 2008
Frecuencia de actualización: Mensual
Fuente: SJACIG SISTEMA INFORMATICO AUDITABLE
DE CONTROL INTEGRADO DE GESTION S1ACIG

8.2. Resultados de Valor Creado para personal.

El personal constituye el capital intelectual de la RLH y es, por tanto, uno de sus 

activos más valiosos. Capacitarlo continuamente en sus funciones y evitar que corra riesgos 

innecesarios en las operaciones de campo es una de las responsabilidades clave de la gerencia, 

porque un personal mejor capacitado realiza mejor sus actividades y mejora los procesos 

productivos, y a menor cantidad y menor gravedad de accidentes de trabajo se mejora también 

la competitividad de la empresa.

El nivel de escolaridad de la RLH ha venido incrementándose de acuerdo a lo que se muestra.

Los indicadores utilizados por la RLH para evaluar la capacitación de su personal son los 

índices de capacitación en el puesto actual (CAPPA), para medir la seguridad son los 

indicadores de gravedad y frecuencia. Otro que es muy importante es el clima laboral.
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3.5,0 Personal
3.5.2 D esarro llo  Hum ano
M edición  del objetivo del proceso
D ueño del Proceso: Lie. C arlos Zepetía Layando
Explicación. Este es un excelente resultado que refleja la re-organización de las áreas de la RLH, ya que en el 2005 se au
torizó el convenio, donde a los trabajadores temporales les entregaron permanencias (Ref. Ciclos de mejora e innovación) 
y al aumentar el personal afectó el índice CAPPA del 2006, y mencionadas en el objetivo del proceso Desarrollo del capi
tal humano. La Compañía generó un crecimiento de “24 trabajadores de base a 59 trabajadores de base”. M eta CAPPA es 
de 91, 74% para el 2008.

D E SC R IP C IÓ N
Esta gráfica muestra el desempeño 

de las actividades de capacitación de 
la Compañía a los trabajadores de 
2003 a julio de 2008 inclusive.

PL A N  DE A C C IÓ N  
Resultado de acuerdo al objetivo,
No se requiere ninguna acción es

pecífica, ya que valió la pena la caída 
del índice pero se vio reflejado en la 
estabilidad del personal al ser perma
nentes.

G ráfica 3.5.2 Indice de Capacita
ción del puesto actual.

Fecha de actualización: 15 de
agosto 2008.

Frecuencia de actualización:
Mensual.

INDICE CAPACITACION EN EL PUESTO ACTUAL 
(CAPPA)

BUENO

11 1.72% 
35.75% 

2  7 9 .8 0 %

£  S 3  6 4 %  
H  4 7  S B %  

Sfe 3 1 3 2 %  
it 1536% 

0 .00%

J i l t l i i i i f ? « l i l i » 91

( ¡ i Ü Ü M ¡ ‘ "'"•i
* jp$$ •' í"'|
l ! l ¡ !

l¡ f  C. § * s t '¡.A

mmm S

2C03

S S .Q 1 %

3 0 0 4

7 0 .4 5 %

] C A P P A  O META A«C?á l3%

3 5.0 Personal
3.5.2 Desarrollo Humano: M edición del objetivo del proceso 
Dueño del Proceso: Lie. Cai'los Zepeda Luyanda.
pxp lie ación. Este es un excelente resultado que refleja la re-organización de las áreas de la RLH, ya que en el 2005 se 
comenzó con las evaluaciones en NTCL, en donde se tuvo una meta para 18 trabajadores, logrando 16 trabajadores eva
luados en unidades y normas técnicas de competencia laboral (Ref Criterios de aceptación del objetivo), y mencionadas 
en el objetivo del proceso Desarrollo del capital humano. La Compañía generara un crecimiento de“24 trabajadores de 
base a 59 trabajadores de base” entre 2003 al 2007.

BUEN
□Plan Estráécico 

aprecios unitarios 

□Procesador cte textos 

□Servidos generales dennpiwa 

■Ivteteres eléctricos 

□Mantenimientoa válvulas 

HHeriani en as de cómputo 

□Slnevduaclón

D ESC R IPC IO N
Esta gráfica muestra el desempeño 

de las actividades de capacitación de 
la Compañía a los trabajadores de 
2003 ajulio 2007 inclusive.

PLAN DE ACCIÓ N 
Resultado de acuerdo al objetivo,
No se requiere ninguna acción es

pecífica
Gráfica 3.5.3 Por ciento de traba

jadores evaluados con dictamen de 
competente en competencia laboral en 
al menos una unidad de su función 
sustantiva de su plan de carrera.

Fecha de actualización: 31/12/07. 
Frec. de actualización: Mensual.
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Dueño del Proceso: Lie. Carlos Zepeda Luyando
Explicación. Este es un excelente resultado que refleja la re-organización de las áreas de la ELH, en donde se cumple 

con el 84 %  de trabajadores evaluados en unidades y normas técnicas de competencia laboral (Re£ Criterios de acepta
ción del objetivo), y mencionadas en el objetivo del proceso Desarrollo del capital humano. La Compañía generara un 
crecimiento de “24 trabajadores de base a 59 trabajadores de base”.

bUENO

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EVALUADOS

□  Plan estratégico

b  Aplicación de soldadua

□  Maestría en seguidad

0  Atención a diertes

B Cortru ib iir a las 
protecciones

□  SinevalLBción

D E S C R IP C IÓ N .- Se muestra el 
desempeño de las actividades de capa
citación de la Compañía a los trabaja
dores de 2003 al 2007

PL A N  D E  A C C IÓ N .- Resultado 
de acuerdo al objetivo, N o se requiere 
ninguna acción específica

G ráfica  3 .5.4 Por ciento de traba
jadores evaluados con dictamen de 
competente en competencia laboral en 
al menos una unidad de su función 
sustantiva de su plan de carrera.

F echa  y  frecuencia  de actnalíza- 
cióirD ic 2007, mensual

Para este año 2008, se tiene p ro 
gramado la evaluación una unidad o 
ntcl para los meses de septiembre y 
noviembre, donde se tiene una meta de 
9 trabajadores.
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3.5.0 Personal
3.5.3 Calidad de vida 
Medición del objetivo del proceso
dueño del Proceso: Ing. Adalberto González Illescas
Explicación. Es el reflejo del trabajo organizado y sistemático de un liderazgo participativo e incluyente.

DESCRIPCIÓN
La gráfica muestra la frecuencia de ac

cidentes laborales en la Residencia Los 
Humeros.

PLAN DE ACCIÓN
No requiere alguna acción específica, 

es impotante mencionar que este indicador 
es institucional

Gráfica 3.5.5 Muestra el número de 
accidentes de trabajo en la RLH. índice de 
frecuencia.

Meta:
El objetivo a alcanzar en el 2010 es ce

ro accidentes laborales.
3.5.0 Personal Hasta la fecha del 2007 y 2008 se lle-
3.5.3 Calidad de vida va cero accidentes.
Medición del objetivo del proceso
Dueño del Proceso: Ing. Adalberto González Illescas
Explicación. Es el reflejo del trabajo organizado y sistemático de un liderazgo participativo e incluyente.

DESCRIPCIÓN
La gráfica muestra la tendencia de 

la gravedad que es ocasionada por 
accidentes laborales en la Residencia 
Los Humeros.

PLAN DE ACCIÓN 
No requiere alguna acción especí

fica.
Gráfica 3.5.6 Muestra el indica

dor de gravedad por accidente de 
trabajo. índice de gravedad.

Meta:
El objetivo a alcanzar en el 2010 

es cero incapacidades por cero acci
dentes laborales.

Hasta el mes de agosto 2008 se 
tiene de resultado cero.
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3.5.0 Personal
3.5.3 Calidad de vida: Medición del objetivo del proceso 
Dueño del Proceso: Ing. Esteban Jiménez Salgado
Explicación. Las evaluaciones que se han realizado para entender el clima organizacional dentro de la RLH, en compa

ración con el resto de CFE, el cual fijo un comparativo y en base ha esto observar la evolución de la satisfacción del perso
nal, a si pues se observa que las calificaciones que se obtuvieron durante estas encuestas no están muy por debajo del pro
medio medido, el cual se puede fijar como meta para realizar mejoras al ambiente laboral y con esto incrementar la 
eficiencia y efectividad del trabajador. La ventaja que se percibe es que los índices comparativos van cambiado conforme se 
aplican estas encuestas a todo CFE, y esto permite fijarlas objetivos a corto plazo. Para mejorar el clima de la organización.

DESCRIPCIÓN
Evolución de la calificación prome

dio de algunos aspectos del clima or
ganizacional para la Gerencia en con
junto.

PLAN DE ACCIÓN
No se cuenta con información del 

2004 ya que por el tipo de contrato no 
se consideraba a todo el personal. Para 
el 2007 se cambiaron las variables por 
tanto no se puede realizar una compa
ración adecuada y el valor general para 
la RLH fue de 80.7%

Gráfica 3.5.7 Evolución de la cali
ficación promedio de algunos aspectos 
del clima organizacional para la Ge
rencia en conjunto

Indice de satisfacción del personal 
Meta:
100%

calidad de vida laboral Fecha de actualización: 2007.
Frecuencia de actualización:

Anual.

3.5.0 Personal
Dueño del Proceso: Lie. Carlos Zepeda Luyando
Explicación. Se muestra como el personal ha aprovechado la oportunidad que da la organización para continuar con sus estu

dios, cabe mencionar, que algunos trabajadores no se consideraron ya que no han terminado.
DESCRIPCIÓN
Muestra Como ha incrementado el 

nivel de estudios.
PLAN DE ACCIÓN 
No se ponen en la gráfica 3.5.2.1 

lo siguiente: 3 compañeros con maes
tría que no se han titulado y uno es
tudiando, 4 que están estudiando li
cenciatura, 2 estudia la prep. y 6 la 

- secundaria.
Fecha de actualización:Jul

2008.
Frecuencia de actualización: 

Anual Fuente: Capacitación

► COMPARATIVO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD 
EN LA RLH

BUENO

MAESTRIA
LICENCIATURA!

PREPARATORIA
SECUNDARIA

PRIMARIA

□  2007 B 2005
10 20 30 40 50

PORCENTAJE (%)

•2005

-Bench. CFE 2005 

■2006

• Bench CFE 2006 

■ Recorrpesa y reconocimiento

Bitoque a resultados y e fe c t iv id a d * -^  — --«Capacitación y desarrollo

Valores

Identidad de la dependencia

Liderazgo y participación

Colaboración y trabajo en equipo

Balance trabajo'

Innovación y cambio

calidad y orientación al clien

Genero y diversidad

^  ^Comunicación 

isponibilldad de recursos
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3.8.3 Valor Agregado Para la Sociedad.
3.7.0 Responsabilidad Social
Dueño del Proceso: Ing. Daniel González García
Explicación. Es la relación que existe entre el número de requisitos cumplidos entre el número de requisitos aplicables.

DESCRIPCIÓN
Estos gráficos muestran el Cum

plimiento con la legislación Ambien
tal

PLAN DE ACCIÓN
No se ponen datos del 2005 para 

atrás ya que se llevaban indicadores, 
muy diferentes, mismos que se en
cuentran en la RLH.

Gráfica 3.7.1 Muestra el cum
plimiento de la RLH con la Legisla
ción ambiental Vigente.

En %
Fecha de actualización: Mayo 

2008.
Frecuencia de actualización:

Mensual.
Fuente: SIG

CUMPUMEIITO COtl LA UEGtSLAClOII AMBEHTAL

BUENO
99.1 9 0 1  ®  1 9 0 1 9 9 1  9 9 0  0OO 99.0 9 9 0 9 9 0

3.7.0 Responsabilidad Social
Dueño del Proceso: Ing. Daniel González Garda
Explicación. Es la relación que existe entre el valor de la meta real entre el valor de la meta programada

DESCRIPCIÓN  
Estos gráficos muestran el 

Cumplimiento con Objetivos y 
metas.

PLAN DE ACCIÓN
N o se ponen datos del 2005 pa

ra atrás ya que se llevaban indica
dores, muy diferentes, mismos que 
se encuentran en la RLH.

Gráfica 3.7.2 Muestra el 
cumplimiento de la RLH con 
respecto a sus objetivos y metas 
ambientales. En %

Fecha de actualización: Mayo 
2008.

Frecuencia de actualización:
Mensual.

Fuente: SIG
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6.0 Procesos
Medición del objetivo del proceso 
Dueño del Proceso: todos los involucrados

Explicación. La tabla muestra todos los indicadores que la residencia maneja y que muestran el comportmiento el 
cumplimiento de los mismos. Factor importante de la RLH para los accionistas.

3.7.0 Responsabilidad Social
Dueño del Proceso: Ing. Daniel González García
Explicación. Es la relación que existe entre el número de programas realizados entre el número de programas 
planificados

DESCRIPCIÓN
Estos gráficos muestran Cum

plimiento con Programas de Ges
tión Ambiental

CUMPLIMIENTO CON PROGRAMAS AMBIENTALES

Fecha de actualización: Mayo 
2008.

Frecuencia de actualización:
Mensual.

Fuente: SIG
3.7.0 Responsabilidad Social
Dueño del Proceso: Ing. Daniel González García
Explicación. Es la relación que existe entre el número de comunicaciones atendidas entre el número de comunica

ciones recibidas.
En la gestión ambiental únicamente se consideran aquellas relacionadas con los aspectos ambientales provenientes de 

organismos de gobierno y comunidad, debidamente documentados y dirigidos al jefe del centro de trabajo..
DESCRIPCIÓN  
Estos gráficos muestran el 

Cumplimiento de solicitudes de 
partes interesadas 

PLAN DE ACCIÓN  
No se ponen datos del 2005 pa

ra atrás ya que se llevaban indica
dores ,muy diferentes, mismos que 
se encuentran en la RLH.

Gráfica 3.7.4 Muestra el 
cumplimiento de la RLH con la 
De las partes interesadas.En % 

Fecha de actualización: Mayo 
2008.

Frecuencia de actualización: 
Mensual.

Fuente: SIG

PLAN DE ACCIÓN
No se ponen datos del 2005 pa

ra atrás ya que se llevaban indica
dores ,muy diferentes, mismos que 
se encuentran en la RLH.

Gráfica 3.7.3 Muestra el 
cumplimiento de la RLH con 
respecto a sus Programas ambien
tales. En %

BUEN
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ÍN D IC E  0  IN D IC A D O R  ||LOS H U M E R O S  ||
1 .-  D is p o n ib ilid a d  e n  e l s u m in is tro  d e  v a p o r  (M il lo n e s  d e  to n .i

M e ta  a n u a l:
C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M ayor es  m e jo r R e s u lta d o  a n u a l:

m a rg e n :

3,72
■ U9
-3%

2 .- E f ic ie n c ia  G e n e ra l  e n  e l S u m in is tro  d e  V a p o r (% )
M e ta  a n u a l:

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : Mayor es  m e jo r R e s u lta d o  a n u a l:
m an ye n :

9 4 ,1 4
94,6T
-3%

3.- A h o rro  e n  e l g a s to  d e  o p e ra c ió n  (% )
M e ta  a n u a l:

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M ayor es  m e jo r R e s u lta d o  a n u a l:
m a rg e n :

0 ,90
8,15

0
4 .-  P ro d u c c ió n  <le V a p o r por T r a b a ja d o r  (t /h  p o r  t r a b a ja d o r )

M e ta  a n u a l:
C rite r  io  d e  a c e p ta c ió n : M ayor es  m e jo r R e s u lta d o  a n u a l:

m a rg e n :

7 ,08
8,28
43%

5 .- C osto  U n ita r io  d e  S u m in is tro  d e  V a p o r  C$t)
M e ta  a n u a l:

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M e n o r  e s  m e jo r  R e s u lta d o  a n u a l:
m a rg e n :

11 ,92
1 0 ,2 3
3% :¡

6 .-  In d ic e  d e  C a p a c ita c ió n  e n  e l p u e s to  A c tu a l d io .)  r - ---------------------- ;— \
m J  Area de trazado j 7R ;¡

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M ayor es m e jo r R e s u lta d o  a n u a l:
m a rg e n :

C a n t id a d  d e  A c c id e n te s  e n  e l T r a b a jo  M á x im o  a n u a l:
R e s u lta d o  a n u a l:

82,13 I
■5%

0
1

7 . - ín d ic e  d e  F re c u e n c ia  d e  A c c id e n te s ( I Io . )
M e ta  a n u a l:

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M e n o r  e s  m e jo r  R e s u lta d o  a n u a l:
0

8 .48
m a r g e n  (e n  n ú m e r o  d e  a c c id e n te s ):  

C a n t id a d  d e  D ía s  P e r d id o s  M á x im o  a n u a l:  
p o  r Acci d e n te s  R esu lta  d o  a n u a  I :

1
0
2

8 .- In d ic e  d e  G ra v e d a d  d e  A c c id e n te s  ( l io . )
M e ta  a n u a l:

C r ite r io  d e  a c e p ta c ió n : M e n o r  e s  m e jo r  R e s u lta d o  a n u a l:  
m a r g e n  (e n  n ú m e r o  d e  d ía s  p e r d id o s  por a c c id e n te s *:

0
0 .02
22

Claves de Colores
Verde ■ ■ ■ ^ ^ ^ ■ C u m  pimiento

Am arillo ¡I ICumpllmiento Aplicando Margen
Rojo ... / in c u m p lim ie n to

DESCRIPCIÓN
Indicadores de la RLH 
PLAN DE ACCIÓN
Es un esquema del cumplimien

to de los indicadores y del cum
plimiento de los mismos.

Tabla 1 indicadores de la RLH 
y su cumplimiento 

Meta:
Como se marca en la tabla. 
Frecuencia de actualización:

semental.
Fuente: Notigeotermia.

3.8.4 Valor Creado para accionistas. La Residencia Los Humeros es parte de una empresa 

paraestatal, como lo es CFE, su dueño es el estado mexicano y en estricto sentido sus 

accionistas son todos los mexicanos. Para efectos prácticos, como se dijo antes puede 

considerarse que sus accionistas son la Subdirección de Generación, de la cual la RLH forma 

parte, toda vez que el Residente le reporta al Gerente de Proyectos Geotermoeléctricos y este a 

su vez directamente al Subdirector de Generación, el cual fungiría así como el presidente del 

consejo de administración si la RLH fuera una empresa privada.
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3.6.0 Procesos
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales López
Explicación. Es la relación que existe entre el Vapor generado por trabajador.

PRODUCCION DE VAPOR POR TRABAJADOR DESCRIPCIÓN. Este indicador 
es muy importante ya que sirve para 
mostrar la productividad del perso
nal

PLAN DE ACCIÓN
Es un buen resultado ya que co

mo se observa se genera mucho más 
que la meta que se tiene por año y 
siempre se ha superado. Valor im
portante en el supuesto de tener ac
cionistas.

Gráfica 3.6.1
Fecha de actualización: 2007
Frecuencia de actualización:

Anual
Fuente: la gerencia y RSV

3.6.0 Procesos
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales López
Explicación. Es la relación que existe entre el lo que se gasta anualmente en todo el proceso de suministro de vapor.

DESCRIPCIÓN. Este indicador 
es muy importante ya que sirve para 
mostrar cuanto se gasta al año 

PLAN DE ACCIÓN 
Es un buen resultado ya que co

mo se observa se gasta menos de la 
meta que se tiene por año y el com
portamiento es constante. Valor im
portante en el supuesto de tener ac
cionistas, ya que representa mayor 
rendimiento.

Gráfica 3.6.2.
Fecha de actualización: 2007 
Frecuencia de actualización:

Anual
Fuente: la gerencia y RSV

GASTO OPERATIVO DE SUMINISTRO DE 
VAPOR
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3.6.0 Procesos
Medición del objetivo del proceso 
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales López
Explicación. Se observará la cantidad de toneladas comprometidas, entregadas y producidas, con el objetivo 

de mostrar que se satisface al cliente en el producto, cumpliendo con esto los predespachos de vapor.(año 2007).

GERENCIA DE PROYECTOS QEOTFRMOELÉCTRICOS

TAIIIMIO m ( OM IIOI. V\0 2007: LOS III HLHO*

en meses.
PLAN DE ACCIÓN
Se tienen gráficos indepen

dientes por año ya que la fre
cuencia es por meses y se visua
liza mejor de esta manera. Cabe 
mencionar que a partir del 2004 
cambian los indicadores por lo 
que también se anexan a las grá
ficas.

Gráfica 3.6.3Toneladas de 
vapor comprometido, producido 
y entregado con respecto al año. 

Meta: 100%
Fecha de actualización: Dic

2007.
Frecuencia de actualización:

Mensual
CLAVE DE COLORES: cum pla Meta cumplida can margen m jV e a  w jm A da

MÍMMiOW
iÉÉÉÉI DESCRIPCION

Evolución de las toneladas 
generadas con respecto al tiempo

3.6.4 Medición del objetivo del proceso 
Dueño del Proceso: Ing. Cesar Rosales López
Explicación. Se observará la cantidad de toneladas comprometidas, entregadas y producidas, con 

el objetivo de mostrar que se satisface al cliente en el producto, cumpliendo con esto los predespa
chos de vapor.(hasta Junio del año 2008).

DESCRIPC1Ó
Evolución de las toneladas generadas con respecto al tiempo en meses.
PLAN DE ACCIÓN
Se tienen gráficos independientes por año ya que la frecuencia es por meses y se visualiza mejor de esta manera.
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Gráfica 3.6.4 Toneladas de vapor comprometido, producido y entregado con respecto al año. 
Meta:
100 %
Fecha de actualización: jun 2008.
Frecuencia de actualización: Mensual

ANEXOS DEL REPORTE DE SISTEMAS

Anexo A Se anexan algunas comparaciones referenciales a nivel mundial donde se en
cuentra la geotermia.

Anexo A Identificación de competidores
TERMOELECTRICAS

- Fecha do 
Número de entrada en 
unidades operación

e f e c t i v a  instalada
< MW ) utsicaciún

Puerto
Libertad 4

O l-A g o -
1985 632

Pitiquito,
Sonora

G uaym as I 2
lO -Ago-

1962 O
G uaym as,
Sonora

C a r lo s
Rodríguez
R ivero
(G uaym as
II) 4

06-DIC-
1973 484

G uaym as,
Sonora

Juan de D ios 
Bátiz P. 
(Topo lobam p 
o) 3

12-Jun-
1995 320

Ahorne,
S ina loa

José A ceves 
Pozos
(Mazatlán II) 3

13-Nov-
1976 616

Mazatlán,
S ina loa

Presidente 
Juárez 
( Rosarito) 6

06-M ar-
1964 320

Rosarito,
Baja
Ca lifo rn ia

Punta Prieta 
II 3

O l-A go -
1979 113

La Paz, Baja
Ca lifo rn ia
Sur

Francisco
Villa 5

22-Nov-
1964 300

Delic ias,
Ch ihuahua

Benito 
Juárez 
(Sam a la yuca 
) 2

02-Ab r-
1985 316

Cd . Juárez, 
Ch ihuahua

La La g u n a 1
O l-D lc -
1967 O

Góm ez 
Pa lacio, 
Durango

Guada lupe
V ictoria
(Lerdo) 2

18-Jun-
1991 320

Lerdo,
Durango

Pdte. Em ilio 
Portes Gil 
(Río B ravo) 3 11-Ju l-1964 375

Río B ravo , 
Tam au lipas

Monterrey 6 15-Ju l-65 O

San N ico lás 
de los 
G a rza , N.L.

San
Jerón im o 2 30-Sep-60 O

Monterrey, 
Nuevo León

G ra l. Manuel 
Á lva re z  
Moreno 
( Ma nza nillo 
I) 4

O l-S e p -
1982 1,200

Ma nza nillo, 
Co lim a

M anzanillo  II 2 24-Ju l- 1989 700
Ma nza nillo. 
Co lim a

V illa  de 
Reyes 2

O l-N ov -
1986 700

V illa de 
Reyes, San 
Luis Potosí
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F e c h a  d e  e f e
N o m b re  d e  N ú m e ro  d e  e n tr a d a  e n  in s t a  
la  c e n tr a l  u n id a d e s  o p e r a c ió n  (MI _

;

P érez Ríos 
(T u la ) 5 3 0 -J u n -1 9 9 1 1 ,5 0 0 T u la , H idalgo

1 9 -J u n - S a la m a n c a ,
S a la m a n c a 4 1 9 7 1 8 6 6 G u a n a ju a to
V a lle  de 0 1 -A b r- A c o lm an ,
M éxico 3 1 9 6 3 4 5 0 M éxico

A lta m ira ,
A lta m ira 4 1 9 -M a y -1 9 7 6 8 0 0 T a m a u lip a s

0 4 -F e b - T ih u a tlá n ,
Poza Rica 3 1 9 6 3 1 1 7 V e ra c ru z

Pdte. A dolfo  
López M ateos T u x p a n ,
(T u x p a n ) 6 3 0 -J u n -1 9 9 1 2 ,1 0 0 V e ra c ru z

M érid a ,
M érid a  I I 2 1 3 -D ÍC -1 9 8 1 1 6 8 Y u catán
L erm a 0 9 -S e p - C a m p e c h e ,
(C a m p e c h e ) 4 1 9 7 6 1 5 0 C a m p ech e

M érid a ,
N a ch i-C o co m 2 0 6 -J u n -1 9 6 2 4 9 Y u catán

Felip e  C arrillo  
P u erto V a llad o lid ,
(V a lla d o lid ) 2 0 5 -A b r -1 9 9 2 75 Y u catán

CÁRBOELÉCTRICA L
Capacidad

Nombre de Número de *"c ® e efectiva
la Central u n id a d ., in ,„ l ,d »operación ■ 9 1

José López 
Portillo

4 21-Sep-82 1,200 Nava, Coahuila

Carbón I I 4 02-NOV-1993 1,400 Nava, Coahuila

Nombre de 
la Central

NUCLEO ELECTRICA
. Capacidad, . Fecha de ; ..Numero de efectiva

unidades

Fecha de 
entrada en 
operación

efectiva  
instalada 

(Mw.V
Laguna Verde 29-Jun-1990 1,365 Alto Lucero, Veracruz

Paré, plutarco
Elias Calles
(Petacalco) 6 18-NOV-93 2,100 La Unión, G uerrero
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ñero de 
unidades

. Fecha de i de . . cientrada en . es ..  msoperación

CICLO COMBINADO

instalada
rMW.l

Hermosillo 2 31-DÍC-05 227 Hermosillo, Sonora
Presidente Juárez 2 06-ÜUI-2001 496 Rosarito, Baja California
Gómez Palacio 3 05-Ene-1976 200 Gómez Palacio, Durango
Samalayuca II 6 12-May-1998 522 Cd. Juárez, Chihuahua
Chihuahua II (El El 3 09-May-2001 423 Chihuahua, Chihuahua
Huinalá 5 10-Jul-1998 378 Pesquería, Nuevo León
Huinalá II (Monterr 2 17-Sep-2000 450 Pesquería, Nuevo León
El Sauz 7 29-JUI-1981 601 Pedro Escobedo, Querétaro
Tula 6 08-May-1981 489 Tula, Hidalgo
Dos Bocas 6 14-Ags-1974 452 Medellin, Veracruz
Felipe Carrillo Pue> 3 30-Jun-1994 220 Valladolid, Yucatán
Valle de México 4 01-Jul-2004 549 Acolman, México

C ab o  rea 2 0 3 -N O V -1 9 7 0 42
C a b o rca ,
S o n o ra

C iu d ad
O b reg ó n 2 O l- J u n -1 9 7 2 28

C a je m e ,
S o n o ra

C u lia cá n 1 0 1 -E n e -1 9 9 0 30
C u lia c á n ,
S in a lo a

C iu d ad
C o n s t itu c ió n 1 2 6 -O c t-  1984 33

Cd.
C o n s t itu c ió n , 
B a ja  C a lifo rn ia  
S u r

T iju a n a 3 O l- J u l- 1 9 8 2 2 10
R o sa r ito , B a ja  
C a lifo rn ia

M e x ica li 3 O l-O c t - 1 9 7 4 62
M e x ica li,  B a ja  
C a lifo rn ia

C ip ré s 1 1 2 -D ie - 1981 27
E n sen ad a ,
B a ja  C a lifo rn ia

La Paz 2 O I-J  un - 1 97 7 4 3
La Paz , B a ja  
C a lifo rn ia  S u r

Los C a b o s 2 3 0 -N o v -1 9 8 3 57
La Paz , B a ja  
C a lifo rn ia  S u r

C h ih u ah u a 4 O l-A b r - 1 9 7 2 O
C h ih u a h u a ,
C h ih u a h u a

P a rq u e  (TG . 
Ju á re z ) 5 O l-O c t - 1 9 7 4 87

Cd . Ju á re z , 
C h ih u a h u a

In d u s tr ia l (TG . 
Ju á re z ) 1

O l-M a r -
1 97 7 18

Cd . Ju á re z , 
C h ih u a h u a

La Laguna  
(TG . L ag una  - 
C h á v e z ) 4 0 5 -M a y -1 9 7 0 56

G ó m e z  
Pa la c io , 
D u ran g o

C h á v e z  (TG . 
L ag una  - 
C h á v e z ) 2 0 7 -JU I-19 7 1 28

F ra n c is co  I.
M ade ro ,
C o a h u ila

U n iv e rs id a d
(TG .
M o n te rre y ) 2 3 1 -O c t-  1 970 24

M o n te rre y , 
N u e vo  León

Leona  (TG . 
M o n te rre y  ) 2 O l-M a r -1 9 7 2 24

M o n te rre y , 
N u e vo  León

Fu n d id o ra
(TG .
M o n te rre y ) 1 0 5 -A b r -1 9 7 1 12

M o n te rre y , 
N u e vo  León

T e cn o ló g ic o
(TG .
M o n te rre y ) 1 O l- F e b - 1 9 7 4 26

M o n te rre y , 
N u e vo  León

M on c lo va 3 O 1 - D ie- 19 75 48
M o n c lo v a , 
C o a h u ila

N u evo  La re d o  
(A rro y o  de l 
C o y o te ) 2 10 - D ie - 1980 O

N u e v o  La re d o , 
T a m a u lip a s
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H H B M B r-j
«SU rFHÉr»

■ ) . 1 ■ ; ' ' ’ ¿ /: ' ■

" ""...... -...
......,..

_____ - : ■■ •
M ú zq u iz ,

E sp e ra n za s 1 1 6 -N O V -1 9 7 1 12 C o a h u lla
G u a d a la ja ra ,

El V e rd e 1 O l-F e b -1 9 7 3 2 4 Ja lisco
A c a p u lc o ,

Las C ru ce s 3 O l-E n e -1 9 6 9 4 3 G u e rre ro
S an  L o re n zo C u a u tla n c ln g o ,
P o te n c ia 2 0 1 -E n e -2 0 0 4 2 6 6 P ueb la

C a n cú n ,
C ancú n 4 O l-E n e -1 9 7 4 1 0 2 Q u in ta n a  R oo 

M é rid a ,
N a c h l-C o c o m 1 1 6 -M a r -1 9 8 7 3 0 Y u ca tá n

M é rid a ,
M é rid a  I I 1 O l-A b r -1 9 8 1 3 0 Y u ca tá n

X u l-H a ,
X u l-H a 2 0 5 -N O V -1 9 8 0 14 Q u in ta n a  Roo 

C iu d a d  d e l
C iu d a d  de l C a rm e n ,
C a rm e n 1 2 8 -J u l-1 9 8 6 14 C a m p e c h e

C a n cú n ,
N izuc 2 0 1 -A b r -1 9 8 0 8 8 Q u in ta n a  Roo

C o z u m e l,
C h a n k a n a a b 3 O l-M a r -1 9 6 8 5 2 Q u in ta n a  Roo 

C d. J u á re z ,
C h a ve ñ a 1 0 1 -J u n -7 0 0 C h ih u a h u a

C h ih u a h u a  I I C h ih u a h u a ,
(E l E n c in o ) 1 0 7 -J u n -0 2 131 C h ih u a h u a

P e sq u e ría ,
H u in a lá 1 0 2 -M a r -9 9 1 5 0 N u e vo  León

E m ilio  P o rte s Río B ra v o ,
G il (R ío  B ra v o ) 
P d te . A d o lfo

1 O l-J u l- 9 9 145 T a m a u lip a s

Ló pez  M. T u x p a n ,
(T u x p a n ) 1 0 2 -E n e -0 4 163 V e ra c ru z

P. M ó v il T - G ó m e z
2 5 0 0 0 -1 1 O l-J u n -8 7 19 P a la c io , DG O .

P. M ó v il T - C abo  S an
2 5 0 0 0 -2 1 2 8 -E n e -8 8 19 L u cas , B .C .S

P. M ó v il T - G ó m e z
2 5 0 0 0 -3 1 2 6 -E n e -7 7 20 P a la c io , DG O .
P. M ó v il T - N o g a le s ,
2 5 0 0 0 -4 1 O l-J u n -8 7 17 S o n o ra

P. M ó v il T - C h e tu m a l,
1 8 0 0 0 -1 1 O l-J u l- 8 7 13 Q u in ta n a  Roo
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" : ......." *18 la
j * fOj» ■ ■ ' " . •" '

P. M ó v il T -  
1 4 0 0 0 -1 i 0 7 -E n e -7 0 13

S a n ta  R o sa lía , 
B .C .S .

P. M ó v il T -  
1 4 0 0 0 - 2 i 1 3 -F e b -7 2 1 3

G o m e z  
P a la c io , D G O .

P. M ó v il O T - 
5 0 0 0 -1 i 0 2 -O c t -8 4 3

G u e r re ro  
N e g ro , B .C .S

Anexo B Competidores externos

PRO DUCTORES EXTERNOS

F e c h a  d e  e fe c t iv a
N o m b r e  d e  N ú m  

la  c e n t r a l  un¡<
e r o  d e  
la d e s

e n t r a d a  eri 
o p e r a c ió n

in s ta la d a
(M W )

M érida I I I 3 0 9 -Jun -00 484
Mérida,
Yucatán

H erm osillo 2 0 1 -O c t-0 1 250
H erm osillo ,
Sonora

S a ltillo 2 1 9 -N o v -O l 248
Ramos A rizpe, 
Coahuila

Tuxpan I I 3 15-D ÍC-2001 495
Tuxpan ,
V eracruz

Río B ravo I I  
(A náhuac) 3 18-E ne-02 495

Valle
H erm oso,
Tam au lipas

Bajío 4 09 -M a r-0 2 560
San Luis de la 
Paz, Q ueré ta ro

M on te rrey  I I I 2 27 -M a r-0 2 449
Pesquería, 
Nuevo León

A ltam ira  I I 3 0 1 -M ay-02 495
A ltam ira ,
T am au lipas

Tuxpan  I I I  y 
IV 6 23 -M ay-03 983

T uxpan ,
V eracruz

C am peche 2 28 -M ay-03 252
Palizada,
Cam peche

Mexicali 3 20 -Ju l-0 3 489
M exica li, Baja 
C a liforn ia

C hihuahua I I I 3 09 -S ep-0 3 259
Cd. Juárez, 
Chihuahua

Naco Nogales 2 0 4 -0 c t-0 3 258
Agua Prieta, 
Sonora

A lta m ira  I I I  y 
IV 6 24-D ÍC-03 1 ,036

A ltam ira ,
T am au lipas

Río B ravo  I I I 3 0 1 -A b r-0 4 495

Valle
H erm oso,
Tam au lipas

La Laguna I I 3 15 -M ar-05 498

Góm ez
Palacio,
D urango

Río B ravo  IV 3 0 1 -A b r-0 5 500

Valle 
H erm oso, 
Tam au lipas ¡

V a llado lid  I I I 3 27 -Jun -06 525
vanaao iid , j 
Yucatán
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Anexo C
IN T ER N A T IO N A L  E NER G Y  AGENCY  
AGENCE INTERNATIONALE DE L ’ENERGIE

9, rue de la Fédéra tion  
75739  P aris  CEDEX 15, France

Monthly Electricity Statistics
A p r i l  2 0 0 8

The  lEA's M onthly E lectric ity S ta tis tics  p rov ides tim e ly  e lectric ity p roduction  and trade data fo r a il OECD M em ber 
C oun tries . It a im s  to report as up-to -da te  and c o n s is te n t in fo rm a tion  as p o s s ib le  fo r the  la s t fo u r m on ths . It a lso  
p rov ides p rev ious annua l data and year-to-da te  ind ica to rs .

D ata is at the  ind iv idua l country level as w e ll as in o rga n isa tio n a l and reg iona l g rou p ing s . T h e se  g rou p ing s  
inc lude: OEC D  Tota l, OECD E urope, OECD North  Am erica , OECD Pacific and IEA Total. The units  are TW h fo r 
the  g ro u p in g s  and G W h fo r th e  s ing le  coun tries.

H i g h l i g h t s
A p r i l  2008 v s . A p r i l  2007
Tota l OECD production  reached  81 3.0 TW h, an inc re a se  o f 3.7%  or 29.0 TW h o ve rth e  s a m e  m onth  la s t year.

- C o m b u s tib le  F u e f usag e  g row th  o u ts trip pe d  o v e ra ll g row th  in  a ll  re g io n s  b a r  O EC D  E u rope  w here  i t  s till g re w  
b y  5.596 (vs 6.3%  overa ll), in c re a s in g  b y  11.9% in  O EC D  P acific  (Vs 4.6% ) a n d  3.0%  (vs 1.7%) in  OECD Aforth  
A m erica .
-  N u c le a r p ro d u c tio n  fe ll in  a ll  a reas e xcep t fo r O EC D  E urope, w hich  in c re a se d  b y  1.7% m a in ly  d u e  to an  
inc re a se  o f  2. QTWh o r  8.1%  extra  p ro d u c tio n  in  France.
- G eo thA V ind /S o fa r/O the r g re w  b y  19.3%  to 19 TW h o r  2 .33%  o f  in d ig e n o u s  p ro d u c tio n  across the  OECD.

January-April 2008 vs. the same period in 2007
Total OECD production reached 3 498.3 TWh, an increase of 3.7% or 125.3 TWh overthe same period last year.

- GeothAVincfSolar/Other shows the strongest growth at 20.9%, consistent across a ll regions, but remains by  far 
the smallest category.
- Trade of electricity between countries expanded by 4.3%.
- Nuclear and Hydro production both declined slightly in comparison to this period in 2007, with dependence 
upon Combustible fue ls  being 6.2% higher, driving usage o f Combustible Fuel up to 64.1% o f overall 
production.

OECD Electricity Production by Fuel Type Year-to-Date Comparison

El Combustible Fuels 

■  Nuclear

□ Hydro

□  Geoth./Wind/ Solar/Other

Total = 3 373 TWh Total = 3 498 TWh

©OECDflEA, 2008 International Energy Agency
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Anexo C:

Glosario y Abreviaturas.

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los 

requisitos.

CALIDAD TOTAL: Es una forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, 

bienes o servicios, sistemas y procesos de una organización, con el propósito de crear valor 

para sus clientes o usuarios.

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

COMPETITIVIDAD: Capacidad para competir o soportar la competencia de manera 

equiparable.

CLIENTES: Son todos los usuarios de los productos y servicios que genera una organización.

EFECTIVIDAD: Se refiere a la capacidad para entregar resultados planeados.

EFICIENCIA: Se refiere al logro de objetivos y al aprovechamiento de los recursos 

disponibles.

ENERGÍA GEOTÉRMICA: El calor natural procedente del subsuelo puede aprovecharse 

como fuente de energía mediante tres procedimientos diferentes, el sistema primario de agua 

caliente o de vapor, el sistema de "rocas calientes" y el sistema de conducción de calor. Los 

dos primeros se utilizan principalmente para producir electricidad, mientras que el tercero se 

presta a una serie de utilizaciones que van desde la calefacción de invernaderos hasta usos 

agrícolas. El calor geotérmico contenido en la corteza terrestre hasta una profundidad de diez 

kilómetros está demasiado difuso para poder ser explotado como fuente de energía a nivel 

planetario. Los recursos apropiados para la explotación comercial están constituidos por 

yacimientos geológicos de calor a profundidades convenientes, confinados en volúmenes y 

con temperaturas que hacen posible su explotación para la producción de energía eléctrica.
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FLUJO GEOTÉRMICO: Flujo de vapor dirigido del interior a la superficie de la tierra a 

consecuencia de las altas temperaturas dominantes en su interior provocadas por el magma, el 

plutón, la desintegración natural de elementos radiactivos de la corteza terrestre, entre otros.

FLUIDO GEOTÉRMICO: Vapor caliente, vapor húmedo o agua, que surgen de la corteza 

terrestre lenta o rápidamente y que contienen materiales disueltos o acarreados.

GPG: Gerencia de Proyectos Geotermoelétricos.

INHERENTE: En contra posición a “asignado”, significa que existe en algo, especialmente 

como una característica permanente.

LIDERAZGO: Se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para inspirar, 

convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro de la visión.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

requisitos.

MODELO DE CALIDAD: Es una descripción de la interacción de los componentes de los 

principales elementos del sistema de administración de la organización. Se refiere al esquema 

predeterminado de referencia que define los sistemas y prácticas de calidad de la organización, 

congruentes con los Principios y Valores de Calidad.

LAPEM: Laboratorio de pruebas para equipos y materiales

PROCESO: Es un conjunto de actividades que suceden de forma ordenada a partir de la 

combinación de materiales, maquinaria, gente, métodos y medio ambiente para convertir 

insumos en productos con valor agregado.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han 

cumplido sus requisitos.

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
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SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos, así como para 

lograr dichos objetivos.

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.
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