
 

 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACÁN 
 

TESINA PROFESIONAL 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO ELÉCTRICO  

PRESENTAN: 
HÉCTOR ALFONSO PÉREZ AGUILAR 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO QUÍMICO 
 

PRESENTAN: 
JUANITO GUZMÁN CARRILLO  

 

TEMA: 
“ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA ABATIR EL ÍNDICE I.M.U. 

(INCONFORMIDADES POR CADA MIL USUARIOS). EN EL POBLADO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.” 

 

ASESOR: 

M. EN C. EDNA CARLA VASCO MÉNDEZ  
 

OAXACA DE JUÁREZ, OAX. 2012 



IPN 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

                                                          
TESINA 

 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  INGENIERO QUÍMICO E INGENIERO ELÉCTRICO 
 

NOMBRE DEL SEMINARIO: 
  

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
NUMERO DE REGISTRO: DES/ESIME-CUL/5062005/32/11 

SEDE: CEC OAXACA 
 

DEBERÁ DESARROLLAR:                      
GUZMÁN CARRILLO JUANITO 

PÉREZ AGUILAR HÉCTOR ALFONSO 
 

NOMBRE DEL TEMA 
 

“ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA ABATIR EL ÍNDICE I.M.U. (INCONFORMIDADES 

POR CADA MIL USUARIOS). EN EL POBLADO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.” 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizada hoy en día en todo el mundo, de tal forma que 

es casi imposible imaginar la realización de un proceso productivo sin su participación. Con la creación de 

este análisis, se pretende reducir el índice I.M.U., como respuesta a las quejas de los usuarios, para poderles 

garantizar la calidad y la continuidad de la energía eléctrica. 

 
CAPITULADO 

 
I. MARCO DE REFERENCIA 
II. ESTUDIO DEL MERCADO 
III. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
IV. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 
V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Fecha: Oaxaca de Juárez, a 19 de Febrero de 2012 

 
 
 
M. EN C. EDNA CARLA VASCO MÉNDEZ                            ING. CARLOS GUILLERMO GARCÍA SPINOLA 
    COORDINADORA DEL SEMINARIO                 ASESOR 
 
 

ING. JOSÉ MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ 
JEFA DE LA CARRERA DE I.M. 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios. 
 
Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 
mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 
 
A mi Padre Juan. 
 
Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por 
haberme inculcado y motivado desde niño a estudiar y ser un ejemplo a seguir y 
convertirme en la persona que soy. 
 
A mi madre Reynalda 
 
Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores que me ha 
permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. 
 
A mis familiares. 
 
A mi hermano Enrique por ser un ejemplo de un hermano mayor y apoyado en 
momentos difíciles; a mis hermanas menores Merle y Evelyn por su cariño y 
amistad, porque me han hecho madurar como persona. 
 
A mis amigos. 
 
Que nos apoyamos mutuamente en nuestra formación profesional y que hasta 
ahora seguimos siendo amigos: Jorge Alberto, José Noé, Noé, Bélgica, Daniela, 
carolina y a todos los demás gracias, porque todos están conmigo como yo estoy 
con ustedes. 
 
A todos mi mayor reconocimiento y gratitud. 

JUANITO GUZMÁN CARRILLO 

 
 
 
 
 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 Doy gracias a dios y a mi madre Leticia por haberme dado la vida y 
apoyarme incondicionalmente en todo momento, todo este esfuerzo se lo dedico a 
ella, por todo su amor que me da, solo puedo decirle muchas gracias. 
 
 A mi Abuelita Gloria Por toda su paciencia y apoyo incondicional, a mis 
hermanos Julio Cesar y Paulina Elizabeth, porque son un gran ejemplo a seguir. A 
mi tía Elsi que ha sido un apoyo irrefutable en todo momento a todos ellos les 
dedico esta Tesina. 
 

HÉCTOR ALFONSO PÉREZ AGUILAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 
A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO O DETECCIÓN DE NECESIDADES ........ 2 
B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 2 
C) JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 2 
D) OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 3 

E) OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 3 
F) ALCANCE ........................................................................................................... 4 

G) METAS ............................................................................................................... 4 

H) MISIÓN ............................................................................................................... 4 
 
CAPITULO I MARCO DE REFERENCIA 

 
1.1 TLALIXTAC DE CABRERA .......................................................................... 6 

1.1.1 MEDIO FÍSICO LOCALIZACIÓN ................................................................ 6 
1.1.2 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO ............................................................... 8 
1.1.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES. ...................... 8 

1.1.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA. ....................................................................... 10 
1.1.5 ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS ........................................ 11 

1.2 HISTORIA DE LA  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ..................... 13 

1.2.1 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL 
DESARROLLO DE MÉXICO. ............................................................................ 19 

1.3 DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE. ..................................................... 21 

1.4 ZONA DE DISTRIBUCIÓN OAXACA. ............................................................. 22 
1.4.1 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN. .................................................. 25 
1.4.2 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN URBANA. ....................................................... 28 

1.5 MARCO LEGAL .............................................................................................. 29 
 
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 OBJETIVO ....................................................................................................... 32 

2.2 CALCULO DE LA MUESTRA .......................................................................... 32 
2.3 TIPO DE ESTUDIO ......................................................................................... 33 
2.4 FORMATO DE ENCUESTA ............................................................................ 33 
2.5 RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO QUE PRESTA CFE 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  TLALIXTAC DE 
CABRERA, OAXACA. ........................................................................................... 35 



 

 
 

2.6 CONCLUSIONES ............................................................................................ 39 
 
CAPITULO III PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1 OBJETIVO ....................................................................................................... 41 

3.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDADES. ........................................... 41 
3.3 LISTADO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ........................................ 42 
3.4 DIAGRAMA DE NODOS ................................................................................. 43 
3.5 DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. 43 
3.6 CONCLUSIÓN ................................................................................................ 45 

 
CAPITULO IV EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

 
4.1 OBJETIVO. ...................................................................................................... 47 

4.2 I.M.U. ............................................................................................................... 47 
4.2.1 OBJETIVO DEL ÍNDICE I.M.U. ................................................................ 48 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE .................................................................... 48 
4.2.3.- DATOS BÁSICOS DEL ÍNDICE I.M.U. ................................................... 49 

4.3 ANTECEDENTES DE LAS INCONFORMIDADES ......................................... 50 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES. ........................................... 52 
4.3.2 ANOMALÍAS QUE CONFORMAN EL ÍNDICE I.M.U. ............................... 57 

4.4 MODELO ESTADÍSTICO ................................................................................ 61 
4.4.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 61 

4.4.2 CONCEPTO DE DIAGRAMA DE PARETO .............................................. 63 
4.4.2.1 RECOMENDACIONES DEL USO DEL DIAGRAMA DE PARETO .... 63 

4.4.2.2 LOS PROPÓSITOS GENERALES DEL DIAGRAMA DE PARETO ... 64 
4.5 INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS SIEC ............................................ 64 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL) ............................. 64 

4.5.1 OBJETIVO ................................................................................................ 65 
4.6 INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS SICOSS ....................................... 65 

4.6.1 SICOSS .................................................................................................... 65 

4.6.2 VENTAJAS EN EL USO DEL SISTEMA ................................................... 65 
4.7 ANÁLISIS I.M.U. INCONFORMIDADES POR SECTOR FUERA (E03) .......... 66 

4.7.1 I.M.U. ACUMULADO POR ÁREA ............................................................. 71 
4.8 CAUSAS REPRESENTATIVAS DEL ÍNDICE I.M.U. ...................................... 78 
4.9 COLONIAS CRÍTICAS .................................................................................... 80 
4.10 REVISIÓN DE RED ELÉCTRICA TLALIXTAC DE CABRERA ..................... 84 
4.11 RESULTADO DE REVISIÓN RED TLALIXTAC DE CABRERA .................... 85 

4.12 ESTRATEGIAS, ACCIONES Y PROPUESTAS ............................................ 85 



 

 
 

4.13  ANÁLISIS DE PROPUESTAS ...................................................................... 87 
4.14 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DERRAMES Y FUGAS 
ACCIDENTALES DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES. ........ 89 

4.14.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 89 
4.14.2 RESIDUOS PELIGROSOS ..................................................................... 90 

4.14.2.1 BIFENILOS POLICLORADOS (BPC’S) ........................................... 90 
4.14.3 PLAN DE MANEJO ................................................................................. 94 
4.14.4 MARCO LEGAL EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS ............. 97 

4.14.5 POLÍTICAS ............................................................................................. 98 
4.14.6 ALCANCES ............................................................................................ 99 

4.14.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO .............................................. 100 

4.14.7.1 DERRAME O FUGA DURANTE EL TRANSPORTE ...................... 100 
4.14.7.2 DERRAME EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO O SUELO 
NATURAL .................................................................................................... 102 
4.14.7.3 PRECAUCIONES SANITARIAS .................................................... 102 

4.14.7.4 PROCEDIMIENTO ......................................................................... 104 
4.14.7.5 ACCIONES DEL PERSONAL EN CASO DE DERRAME DE ACEITE 
DIELÉCTRICO EN SUELO. ......................................................................... 106 

4.14.7.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ................................ 106 
4.14.7.6 ACCIONES  DEL PERSONAL A REALIZAR EN CASO DE 
DERRAMES SOBRE TERRENO NATURAL. .............................................. 106 

4.14.7.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ................................ 106 

4.14.7.7 MEDIDAS PREVENTIVAS LEGALES ............................................ 107 
4.14.8 CONCLUSIONES ................................................................................. 109 

 
CAPITULO V EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
5.1 OBJETIVO ..................................................................................................... 111 

5.2 PRECIOS UNITARIOS .................................................................................. 111 
5.3 CARGOS INDIRECTOS ................................................................................ 111 

5.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS ..................................................................... 112 
5.5 PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA .................................................... 113 
5.6 GASTOS INDIRECTOS ................................................................................ 114 
5.7 COSTOS VARIABLES .................................................................................. 115 

5.8 FLUJO DE CAJA ........................................................................................... 115 
5.9 RESUMEN DE COSTOS .............................................................................. 118 
5.10 VALOR ACTUAL NETO (VAN) ................................................................... 119 

5.11 TASA INTERNA DE RETORNO TIR ........................................................... 120 
5.12 RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RBC) ..................................................... 121 



 

 
 

5.13 PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK) ............................................ 122 
5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO PE. ...................................................................... 123 
5.15 CONCLUSIONES ........................................................................................ 124 

 
CONCLUSIONES ................................................................................................ 125 
 
ANEXOS ............................................................................................................. 127 
 
GLOSARIO .......................................................................................................... 141 
 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizada hoy en día en 

todo el mundo, de tal forma que es casi imposible imaginar la realización de un 

proceso productivo sin su participación. 

 

En el empleo de la energía eléctrica, ya sea para fines industriales, 

comerciales o residenciales, se utiliza una gran cantidad de materiales, máquinas 

y equipo eléctrico. A este conjunto, así como todas las partes que intervienen en el 

proceso de generación, transmisión, distribución, consumo de energía eléctrica, se 

le conoce como sistema eléctrico. 

 

Dentro de todo este sistema eléctrico, una parte indispensable para el 

proceso es la distribución  de energía eléctrica son los circuitos de distribución, 

encargados de transportar la energía para ser suministrada a los usuarios que la 

requieran en baja o media tensión según sea el caso. Con el aumento de la 

densidad de población y las necesidades de la ciudad, aumentan también las 

fallas en cada circuito, esto depende en gran medida que tan antiguas estén las 

redes, lo que lleva a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) a implementar un 

ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA ABATIR EL ÍNDICE I.M.U. 

(INCONFORMIDADES POR CADA MIL USUARIOS). En el poblado de Tlalixtac 

de Cabrera, Oaxaca. Con el fin de tratar de reducir las quejas por parte de los 

usuarios. 

 

Con la creación de este análisis, se pretende reducir el índice I.M.U., como 

respuesta a las quejas de los usuarios, para poderles  garantizar la calidad y la 

continuidad de la energía eléctrica. 
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A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO O DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

Con el paso de los años, las diversas poblaciones alimentadas de electricidad 

fueron creciendo y consecuentemente su estilo de vida, provocando así diversos 

tipos de fallas, teniendo como resultado que el servicio eléctrico fuera muy 

deficiente y no poder hacer las necesidades básicas. Por tal motivo este proyecto 

plantea subsanar la necesidad de un servicio de energía eficiente mediante un 

plan de acciones. 

 

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante la aplicación de la Normas de construcción de redes eléctricas en 

media y baja tensión de CFE, se propondrá la implementación del plan de 

acciones para mejorar la calidad del servicio en la colonia más afectada. 

Mejorando la continuidad y evitar pérdidas en esa región; beneficiando a la 

población por las que actualmente tienen fallas, ya que estas no cuentan con un 

servicio eléctrico adecuado; y por otra parte, reducir el número que quejas 

generadas por diversos motivos. 

  

Una vez establecido lo anterior y considerando la problemática que se vive 

actualmente, se  considera como un problema fundamental la falta de continuidad 

del sistema eléctrico. 

 

C) JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al crecimiento de las fallas y quejas que se presentan en los circuitos 

de distribución y para dar un mejor servicio a los usuarios, es necesario hacer un 
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análisis y alternativas de solución para disminuir las fallas y las quejas, dejando de 

esta manera a la menor cantidad posible de usuarios sin energía eléctrica. 

 

D) OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis estadístico para determinar el tipo de fallas más 

frecuente y presentar algunas alternativas de solución, con el fin de garantizar la 

calidad del suministro de energía eléctrica a los usuarios conectados a la red de 

Tlalixtac de Cabrera que es una de las más críticas en fallas de suministro de la 

CFE (Comisión Federal de Electricidad), y reducir el índice I.M.U. 

(Inconformidades por cada Mil Usuarios)  

 

E) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información de la base de datos SICOSS y SIEC sobre las 

inconformidades de los usuarios de Tlalixtac de cabrera, Oaxaca. 

 Implementación de una solución estadística a las fallas más frecuentes para 

reducir al máximo las pérdidas de energía eléctrica por sectores fuera en 

esos circuitos. 

 Dar alternativas de solución a las causas para facilitar la operación y el 

mantenimiento de los circuitos de distribución. 

 Propuesta de un plan de Manejo para Derrames y Fugas de Aceite 
Dieléctrico en Transformadores. 

 Estimación de costos de las alternativas dadas en la solución de las causas. 
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F) ALCANCE 

 

El presente proyecto de investigación cuantitativo pretende implementarse en 

el municipio de Tlalixtac de Cabrera del Estado de Oaxaca de Juárez, México, a 

usuarios del sistema eléctrico, con la finalidad de mejorar el servicio de energía 

mediante la implementación de un plan de acciones, mismo proyecto que tendrá 

un impacto económico, social y humano en dicha región, lo que se pretende 

alcanzar es en primer instancia la implementación del proyecto en esta 

comunidad, para contar con un sistema eléctrico eficiente que satisfaga las 

necesidades de la población. 

 

G) METAS 

 

Una de nuestras principales finalidades que se pretende alcanzar con la 

creación del plan de acciones en este municipio, es el reducir las fallas que 

existente en esa población, con ello generar un sistema eléctrico eficaz, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores. 

 

H) MISIÓN 

 

A través de este proyecto de investigación se pretende satisfacer las 

necesidades de los usuarios, garantizando el suministro de energía eléctrica, y 

respetando el medio ambiente. 
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1.1 TLALIXTAC DE CABRERA 

 

1.1.1 MEDIO FÍSICO LOCALIZACIÓN 

Localización 

 

Tlalixcac de Cabrera Se localiza en la parte central del Estado de Oaxaca, en 

las coordenadas 96° 39’ longitud oeste y 17° 04’ latitud norte, a una altura de 

1,580 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con San Agustín Yatareni; al 

sur con Santa María el Tule y San Sebastián Tutla; al oeste  con Santa Lucia; al 

este con Santa Catarina Ixtepeji. Su distancia aproximada a la capital del Estado 

es de 10 kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.1  División geografía de Tlalixtac de Cabrera. 

Extensión  

 
Este municipio de Tlalixtac de Cabrera cuenta con una superficie de 61.2 

km2. 
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Hidrografía  

 
Tiene un río que nace de los cerros de Ixtepeji que forma la cañada del 

Estudiante o Llovaneli teniendo el nombre en su origen del río de Tlalixtac a 

demás cuenta con dos arroyos que proceden de la cañada y de Zamboaltengo las 

cuales únicamente conservan agua en la temporada de Lluvia.  

 

Clima  

 
Presenta clima templado con pocas variantes durante el año, el aire 

dominante es del norte y este de la capital, su temperatura varía de acuerdo a la 

estación del año.  

 

Principales Ecosistemas  

 
En la región boscosa se encuentran gran variedad de animales como víboras, 

ardillas, conejos, venados.  

 

Recursos Naturales  

 
Cuenta con mantos friáticos y ojos de agua.  

 

Características y Uso del Suelo  

 
Su suelo es de tipo vertisol pélico, textura fina es propicio para la agricultura.   
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1.1.2 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO 

 

Grupos Étnicos 

  
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2011, en el municipio habitan un total de 1,071 personas que 

hablan alguna lengua indígena.  

 

Evolución Demográfica  

 
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2011, el municipio cuenta con un total de 8,378 habitantes. 

 

Religión  

 
Al año 2005, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población 

de 5 años y más que es católica asciende a 5,714 habitantes, mientras que los no 

católicos en el mismo rango de edades suman 308 personas.  

 
1.1.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES. 

 

Educación  

 
Cuenta con un Jardín de Niños, tres primarias, una con turno matutino y otra 

con turno vespertino, una Secundaria Federal y una Bachillerato (CECYTE).   
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Salud  

 
El municipio cuenta con atención hospitalaria, distribuida en una clínica de la 

S.S.A., una clínica dental, así como algunas farmacias y otras particulares.  

 

Abasto 

  
El municipio cuenta con un mercado municipal, también cuenta con varias 

tiendas y misceláneas.  

 

Deporte  

 
Cuenta con una cancha de básquetbol y dos de fútbol.  

 

Vivienda 
  
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2005, en el municipio cuentan con un total de 1,851 viviendas de 

las cuales 1,793 son particulares. 

 

 Medios de Comunicación 

 
 Cuenta con teléfonos públicos y particulares, también capta señales de radio 

y televisión.  

 

 Vías de Comunicación  

 
 Recibe servicio de correo, telégrafos y comunicaciones con carretera.   
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Servicios Públicos  

 
La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

Ayuntamiento es: 

Servicio 
Cobertura  

(%) 

Agua potable 99 

Alumbrado público 99 

Mantenimiento del drenaje urbano 70 

Recolección de basura y limpieza de las vías 

públicas 
50 

Seguridad pública 60 

Pavimentación 40 

Mercados y centrales de abasto 20 

 

1.1.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

Agricultura  

 
No es tan significativa en el Municipio ya que sólo cuentan con un vivero y 

otros huertos familiares.  

 

 Ganadería  

 
En la comunidad aún se encuentran algunos animales como: una granja 

avícola, porcino,  caprino.  

 

 Caza y Pesca  

 
Cuenta con dos presas, en las cuales existen mojarras, y diversos peces. 
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 Industria. 

 
Se ha proyectado según el plano de desarrollo urbano una zona de corredor 

de servicio cuenta con 1000 hectáreas, cuenta con una Gasera, Gugar, Friko y 

Frespura, Cafetelera, Traifer y productos Bermal. 

 

Turismo  

 
Por sus condiciones naturales, el Municipio cuenta con lugares propios como: 

las presas, el templo y el museo que se encuentra ubicado en el interior del 

Municipio.  

 

Comercio  

 

Cuenta con una diversidad de plazas comerciales: tienda de ropa, muebles, 

calzado, alimentos, ferretera, materiales de construcción y papelerías.  

 

1.1.5 ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

 

Monumentos Históricos  

 
El templo parroquial, la capilla del Calvario y el puente colonial.  

 

Museos  

 
El Municipio cuenta con un museo, en donde existen replicas de cuadros de 

Miguel Cabrera.  
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Fiestas, Danzas y Tradiciones  

 
Se celebra la fiesta en honor de San Antonio de Padua, de la Trinidad de San 

Miguel Arcángel y Virgen de Juquila. Las tradiciones para las festividades de todos 

los Santos y fieles difuntos, se acostumbra a colocar un altar en el lugar principal 

de las casas donde se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba y las 

tradicionales enchiladas, acompañando de su rico atolito o chocolate batido y su 

danza es el Jarabe del Valle.  

 

Música  

 
La música típica de este Municipio es la de viento.  

 

Artesanías  

 
Se hacen botargas para fiestas, hechos de carrizo.  

 

Gastronomía  

 
Las comidas típica de este Municipio son: las enchiladas, el pozole, el mole, 

amarillo, caldo de pollo, verde, higaditos, chichilo (chile guajillo, más hoja de 

hierba santa, miltomate, caldo de pollo y se acompaña con los higaditos en las 

fiestas populares). 

  

Centros Turísticos  

 
Las presas, el templo católico y replicas de Miguel Cabrera.  
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1.2 HISTORIA DE LA  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

La industria eléctrica en México inició en León, Guanajuato. Al instalarse en 

1879 la primera planta generadora que fue utilizada por la fábrica textil “La  

Americana”. Principalmente la energía eléctrica se utilizó para la producción, 

esencialmente de las industrias textil y minera, y marginalmente en la iluminación. 

 

Diez años más tarde, para 1889 entró en operación la primera planta 

hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua. Las plantas generadoras  servían a las 

fábricas y minas en las que fueron instaladas, extendiendo sus redes de 

distribución donde encontraron mercados laterales atractivos como el comercio, el 

alumbrado público y los servicios residenciales de las familias con mayor 

capacidad económica. 

 

Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que se otorgó al sector eléctrico el 

carácter de servicio público y en esa misma época se colocaron las primeras 40 

lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. 

Posteriormente siguió el alumbrado de la Alameda Central con 100 lámparas y 

más tarde la iluminación eléctrica se extendió por la Calle de Reforma y otras más 

de la capital mexicana. 

 

Durante esta época el mercado eléctrico en México atrajo a compañías 

internacionales con gran experiencia y capacidad económica como la empresa de 

origen canadiense The Mexican Light  and Power Company,  que se instaló en la 

capital y se extendió en el centro del país.  
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Para 1910 la capacidad instalada en México era de 50.0 MW, de los cuales el 

80% pertenecían a la empresa canadiense gracias al desarrollo del gran proyecto 

hidroeléctrico de la Planta  Necaxa en el estado de Puebla. Fue en dicho período  

que comenzó el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación 

de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y 

Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. 

 

Para la segunda década del siglo XX llegó a México el consorcio The 

American and Foreign Power Company, que instaló tres sistemas interconectados 

en el norte del territorio nacional. En el occidente del país se extendió otro 

consorcio de empresarios extranjeros que conformaron la Compañía Eléctrica de 

Chapala, con sede en Guadalajara, Jal.  Estas dos compañías eléctricas junto con 

The Mexican Light and Power Company, adquirieron las concesiones e 

instalaciones de la mayor parte de las pequeñas empresas que funcionaban en los 

territorios de sus áreas de influencia y extendieron sus redes de distribución a los 

mercados económicos más atractivos de las ciudades en que operaban. 

 

Ante el panorama monopólico de estas tres empresas, el 2 de diciembre de 

1933 se decretó la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

considerándose el servicio de energía eléctrica como una actividad de utilidad 

pública. Pero fue hasta cuatro años después, el 14 de agosto de 1937, cuando se 

formalizo el decreto promulgado por el presidente de la republica, General Lázaro 

Cárdenas que creo a la Comisión Federal de Electricidad y entró en operación con 

una capacidad instalada hasta ese momento de 629.0 MW. 

 

Para 1937 México contaba con 18.3 millones de habitantes. El servicio de 

energía eléctrica era proporcionado sólo por tres empresas y con serias 
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dificultades y la oferta no satisfacía la demanda, es decir la población requería del 

servicio de energía eléctrica, pero la generación de ésta era insuficiente, además 

las interrupciones en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas, 

situaciones que no permitían el desarrollo económico del país. Además, estas 

empresas se dedicaban principalmente a los mercados urbanos más redituables 

sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde 

habitaba el 67% de la población. Ante esta situación, el Gobierno de México 

decide crear la Comisión Federal de Electricidad, que en una primera etapa se dio 

a la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la demanda existente. 

 

En las regiones apartadas de las grandes ciudades, la electricidad se 

convirtió rápidamente en una fuente benefactora para el bombeo de agua de riego, 

el arrastre y la molienda, pero sobre todo para el alumbrado público. Los primeros 

proyectos de CFE se emprendieron en Teloloapan, Guerrero; Pátzcuaro, 

Michoacán; Suchiate en Chiapas, Xía en Oaxaca, y Ures y Altar en Sonora. 

 

Fue entonces que las empresas privadas dejaron de invertir y la empresa 

pública se vio obligada a generar energía para que éstas la revendieran. En 1960, 

de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, la CFE aportaba el 54%, la 

Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las compañías 

el 9%. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para 

estas fechas sólo el 44% de la población contaba con electricidad.  

 

Desde la creación de la CFE, la población creció en un 91% (34.9 millones de 

habitantes), acompañada de un vertiginoso desarrollo de la industria, la agricultura 

y otras actividades urbanas y rurales. La situación del Sector Eléctrico Mexicano 

motivó al Gobierno de México a nacionalizar la industria eléctrica el 27 de 
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septiembre de 1960. Para ello, se adhirió al párrafo sexto del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: "Corresponde 

exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 

energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. En esta 

materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará 

los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".  

 

Con la nacionalización de la industria eléctrica se integró el Sistema Eléctrico 

Nacional, permitiendo extender la cobertura del suministro y  acelerar la 

industrialización del país. Con la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado 

mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas que 

operaban con serias deficiencias por la falta de inversión de capital y por los 

problemas laborales que enfrentaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.1 Esta es la primera planta generadora que instaló la Comisión 

Federal de Electricidad ubicada en Teloloapan, Guerrero en el año de 1938 con 

capacidad de 64 kW (tomada de la Galería de fotos del Museo Tecnológico de la 

Comisión Federal de Electricidad en www.cfe.gob.mx). 
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En 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW; la CFE 

vendía el 25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de 

centrales generadoras de electricidad pasó de 0% en 1937 al 54%. En poco más 

de 20 años la CFE había cumplido uno de sus más importantes cometidos: ser la 

entidad rectora en la generación de energía eléctrica. En la década de los 60's la 

inversión pública se destinó en más del 50 % a obras de infraestructura. Con parte 

de estos recursos se construyeron importantes centros generadores, entre ellos 

los de Infiernillo en Michoacán y Temascal en Oaxaca. En sólo diez años se 

instalaron plantas generadoras por el equivalente a 1.4 veces lo hecho hasta esta 

época, alcanzando en 1971 una capacidad instalada de 7,874 MW. Al finalizar la 

década de los 70´s, se superó el reto de sostener el mismo ritmo de crecimiento al 

instalarse entre 1970 y 1980 centrales generadoras por el equivalente a 1.6 veces 

lo hecho anteriormente y que implicaba una capacidad instalada de 17,360 MW.  

 

En la década de los 80´s el crecimiento fue menos espectacular 

principalmente por la disminución en la asignación de recursos. En 1991 la 

capacidad instalada ascendía a 26,797 MW. Para el 2002, la capacidad instalada 

en el país es de 38,179 MW. 

 

Otro rumbo con logros contundentes, se refiere a la red de transmisión de 

electricidad que en la actualidad se compone, principalmente, por 36,305 

kilómetros de líneas de 400, 230 y 161 kv; 275 subestaciones de potencia con una 

capacidad de 111,070 MVA y 40,148 kilómetros de líneas de subtransmisión de 

138 kv y voltajes menores 

 

El sistema de distribución se ha venido desarrollando partiendo de cero en 

1937, hasta el día de hoy en que se cuenta con 1,359 subestaciones con 32,572 
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MVA de capacidad; 5,831 circuitos de distribución con una longitud de 331,062 

kilómetros; 796,899 transformadores de distribución con una capacidad de 26,310 

MVA; 217,278 kilómetros de líneas secundarias de baja tensión y 483,088 

kilómetros de acometidas. El día de hoy no sólo es posible que 116,019 

localidades cuenten con electricidad, sino que sus habitantes reciban una atención 

más rápida y cómoda a través de 930 oficinas de atención al público y 974 cajeros 

CFEmático, en los que se puede pagar el recibo de luz a cualquier hora, los 365 

días del año para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos. 

 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando el suministro 

de energía eléctrica y otros servicios, a través de una empresa competitiva, 

comprometida con el desarrollo integral de sus colaboradores y respetando el 

medio ambiente. 

 

VISIÓN  

Para el año 2013, nos consolidaremos como una empresa competitiva en el 

suministro de energía eléctrica y otros servicios, para la satisfacción de nuestros 

clientes integrada por colaboradores en constante desarrollo, con sentido de 

pertenencia y resultados económicos sustentables. 

 

OBJETIVOS 

 Mantenernos como la empresa de energía eléctrica más importante a nivel 

nacional. 

 Operar sobre las bases de indicadores internacionales en materia de 

productividad, competitividad y tecnología. 
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 Ser reconocida por nuestros usuarios como una empresa de excelencia que 

se preocupa por el medio ambiente, y está orientada al servicio al cliente. 

 Elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos y 

aumentar la eficiencia de la empresa, así como promover la alta calificación 

y el desarrollo profesional de los trabajadores. 

 

1.2.1 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL 

DESARROLLO DE MÉXICO. 

 

El Sistema Eléctrico Nacional puede considerarse un complejo industrial con 

características muy especiales debidas a su extensión geográfica y la influencia 

que las diferentes condiciones climáticas y ambientales pueden tener en el diseño, 

construcción y operación del mismo. 

Cada uno de sus componentes debe diseñarse y construirse de manera que 

en las condiciones más adversas de operación y dentro de todo límite práctico y 

económico, la continuidad y calidad del servicio que se presenta sean afectados lo 

menos posible. 

La disponibilidad de la energía eléctrica para cualquier usuario, sea grande o 

pequeño, requiere de una complejidad de la cual difícilmente se puede uno 

percatar si no es a través de una visualización más o menos técnica de los 

componentes, sus funciones , su naturaleza, etc. 

 

La energía eléctrica se hace llegar a las grandes ciudades igual que a los 

poblados pequeños y lejanos donde brinda comodidad y disponibilidad de alta 

energía para necesidades industriales. Un sistema puede alimentar desde muchos 

clientes de unas cuantas lámparas de 100 Watts hasta grandes clientes 
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industriales en que una sola carga como un horno eléctrico de arco puede 

demandar 100 MW. 

 

Esta amplia gama de clientes requiere para una explotación económica, que 

la generación de energía se realice en grandes bloques que puedan transmitirse y 

manejarse en los centros de consumo. 

       

Un buen criterio de diseño de sistemas es generar la electricidad lo más 

cerca posible de donde se consume; sin embargo, otras razones y justificaciones 

pueden llevar a generar la electricidad lejos de los centros de consumo y 

transmitirla por líneas largas a pesar de las pérdidas que esto puede significar. 

 

Ejemplos de estos casos son las grandes hidroeléctricas cuyos desarrollos se 

llevan a cabo en los grandes ríos, lejos de los grandes centros de consumo. 

También las núcleo-eléctricas y termoeléctricas que requieren de agua en grandes 

cantidades para su enfriamiento, se instalan en las costas para disponer del agua 

de mar. 

 

Parte importante de la infraestructura que soporta al Sistema Eléctrico 

Nacional, son las subestaciones eléctricas y las líneas eléctricas,  estas últimas 

clasificadas en líneas de transmisión, Subtransmisión y distribución dependiendo 

del voltaje que conducen por lo cual fue necesario dividir en país en divisiones 

para poder administrar la distribución de la energía eléctrica en todo el país, en la 

cual destacamos la División de Distribución Sureste. 
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1.3 DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE. 

 

La División  de Distribución Sureste lleva a cabo la distribución y 

comercialización de la energía eléctrica a los habitantes de los estados de 

Oaxaca, Chiapas y Tabasco, Actualmente cuenta con 1, 964,144 clientes, para lo 

cual dispone de la siguiente infraestructura eléctrica:  

10 líneas de 400 kv con 1303 kilómetros  

11 líneas de 230 kv con 987 kilómetros 

111 líneas de 115 kv y 69 kv con 4638 kilómetros 

129 subestaciones de distribución con 1866 MVA 

94129 transformadores de distribución con 1790 MVA 

32684 kilómetros de líneas de baja tensión   

 

Organigrama general de la División Sureste. 

En la figura 2.3.1 se muestra el Organigrama de la División Sureste en donde 

se puede apreciar la jerarquía del departamento de Subgerencia de Distribución 

con otros departamentos dentro de la división. 

 

Fig. 1.3.1 Organigrama general de la división sureste. 
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A su vez la subgerencia de distribución está constituida  como lo indica el 

organigrama que se muestra a continuación  en la Fig. 1.3.2 

 

Fig. 1.3.2 Organigrama general de la Gerencia Divisional de Distribución Sureste. 

 

1.4 ZONA DE DISTRIBUCIÓN OAXACA. 

 

La División de Distribución Sureste está  conformada por Zonas de 

Operación, cada zona está dividida en departamentos, esto con el fin de lograr sus 

objetivos  anteriormente  mencionados, entre estos departamentos esta el 

Departamento de  Distribución de la Zona Oaxaca. 

 

Algunas de las funciones  que desempeña  el departamento de distribución 

zona Oaxaca son: Planea, organiza, dirige, coordina y supervisa a las oficinas 

técnicas y operativas de la zona, en la construcción, mantenimiento, mejoramiento 

y atención a las instalaciones, para garantizar la continuidad y la calidad del 

servicio de energía  eléctrica. 
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Administra adecuadamente  los recursos humanos, económicos y materiales  

adscritos a la zona. Analiza, organiza y coordina las estrategias para el 

cumplimiento  oportuno de los objetivos  del departamento de distribución. 

 

Planea, organiza, estructura y supervisa el proceso y ejercicio presupuestal 

de su área (ingresos, egresos, gastos de explotación e inversión). 

 

Capacitación del personal de su área,  Asesora y orienta a las autoridades 

gubernamentales, públicas y privadas, en el óptimo uso de energía  eléctrica. 

 

Planea y organiza  estrategias eficientes para el suministro oportuno de 

materiales y equipo de las áreas apartadas de la zona. 

 

Supervisa el cumplimiento  de las normas, instrucciones y políticas de la 

gerencia divisional. 

 

A continuación se muestra el organigrama de la Zona de Distribución Oaxaca 

en la figura 1.4.1  
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Fig.1.4.1  Organigrama de la Zona de Distribución  Oaxaca. 
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1.4.1 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La prestación del servicio público  de energía eléctrica corresponde  a la 

Comisión Federal de Electricidad, la cual es un organismo público descentralizado 

con personalidad  jurídica y patrimonio propio. La Comisión Federal de Electricidad 

asume la responsabilidad de realizar todas las actividades que establece el 

artículo  4 de la Ley del Servicio Público de Energía  Eléctrica, dicho artículo 

establece: 

 

La planeación del sistema  eléctrico nacional, la generación, conducción, 

transmisión, transformación, distribución y venta de energía eléctrica. 

 

La realización de todas las obras, instalaciones y trabajo que requiera la 

planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como objetivo: 

De acuerdo con él artículo 8 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la 

Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

En él articulo 9. De la misma ley, menciona que la Comisión Federal de 

Electricidad tiene por objeto: 

Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del Artículo 4º y 

conforme a lo dispuesto en el artículo 5º; Proponer a la secretaria de energía los 

programas a que se refiere el artículo 6º; Exportar energía eléctrica y en forma 

exclusiva, importarla para la prestación del servicio público; Formular y proponer al 

Ejecutivo Federal los programas de operación, inversión y financiamiento que a 
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corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de energía 

eléctrica; Promover la investigación científica y tecnológica nacional en materia de 

electricidad; Promover el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y 

materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica; Celebrar 

convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

municipios o con  entidades públicas y privadas o personas físicas, para la 

realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía 

eléctrica; Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que 

sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; y, 

Los demás que fijen esta ley y sus reglamentos.  

 

A continuación se presenta el organigrama del departamento de distribución 

donde se muestra como está constituido a nivel Zona Oaxaca en la Fig. 1.4.1.1 
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Fig. 1.4.1.1 Organigrama del departamento de distribución Zona Oaxaca. 
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Como se observa en el organigrama de la Fig. 1.4.1.1 del departamento de 

distribución, está constituido por 7 áreas de distribución de las cuales 

destacaremos el área de distribución urbana. 

 

1.4.2 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN URBANA. 

 

En la siguiente figura 1.4.2.1 se muestra el organigrama del área de 

distribución urbana donde se realizó el análisis. 

 

 
 

Fig. 1.4.2.1  Organigrama del área de distribución urbana. 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el 

marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.  

 

El marco legal en la actividad empresarial – industrial  y de trazamiento, 

formulamiento, planeamiento, control, ejecución y formalización de proyectos se 

debe integrar un orden jurídico para ser viable y legal. La viabilidad legal de los 

proyectos busca no encontrar ninguna restricción legal para realización de 

proyectos ya que este lo impide por muy rentable que sea el proyecto, busca en 

otras palabras establecerlo en lo que legalmente esta aceptado por la sociedad 

(disposiciones particulares) incorporado en el marco de referencia. Con ese 

objeto, se examinan los distintos contextos dentro de los cuales se reglamenta 

este proyecto tomando en cuenta los siguientes preceptos legales. 
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1.5.1 JERARQUIZACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE 

INTERVIENEN DENTRO DEL PROYECTO. 

 

 

 
 
 
 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA EUM ART 

115 FRACC. V INCISO F, 
123 INCISO A, 133, 134. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO 
DE OAX. ART. 113 FRACC. IV  

INCISO F, 137 SEGUNDO PÁRRAFO 
 

CÓDIGO FISCAL 
 

LEY FEDERAL DE TRABAJO 
ART 3, 8, 10, 16, 20. 

 
LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 

AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA 
ART 24 FACC. II 

 
LEY DEL SEGURO SOCIAL ARTÍCULO 15 

 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO ART 3 FRACC. I 
 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

 
LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
NORMAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREA CFE 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA 001 SEDE 2005 
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2.1 OBJETIVO 

El objetivo del estudio de mercado es ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el servicio eléctrico y determinar la viabilidad para implementar 

técnicas de solución a sus necesidades. 

 

El estudio de mercado se enfocó a la población de Tlalixtac de Cabrera, 

Oaxaca, a los usuarios del servicio de Energía Eléctrica, este número de usuarios 

fue proporcionado por CFE (Comisión Federal de Electricidad) 

 

2.2 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que 

componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

Objetivos de la determinación del tamaño adecuado de una muestra: 

1. Estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado. 

2. Detectar una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos 

de estudio con un mínimo de garantía. 

3. Reducir costos o aumentar la rapidez del estudio. 

Por lo tanto el cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos más 

importantes ya que determina el grado de confianza de los resultados. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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2.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para obtener resultados confiables se llevo a cabo un estudio de tipo 

cuantitativo aplicado de una población finita: 

 

 

Donde n= El tamaño de la muestra requerido 

N= Tamaño de la población =1500 usuarios 

Z= El valor de z para el cual ± Z corresponde al nivel de confianza deseado 

(consideramos un 95% de nivel de confianza por lo tanto Z=1.96) 

p= El valor estimado de la proporción poblacional (como estrategia conservadora 

se utiliza p=0.5) 

 = El máximo error probable aceptado (consideramos 0.05%) 

Sustituyendo datos: 

 = 305.8328 = 306 Usuarios 

 

Nos da un resultado de 306 usuarios a encuestar en la población de Tlalixtac 

de Cabrera, dado por el número que da, a fines de tiempo, esfuerzo y dinero se 

encuestaran a 60 personas 

.  

2.4 FORMATO DE ENCUESTA 

 

Este formato tiene como objetivo identificar el punto de vista de los usuarios 

con respecto al servicio eléctrico que presta la CFE, formulando el cuestionario 

con preguntas que nos de cómo resultado la calidad de dicho servicio. 
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1.-  ¿Ha tenido problemas con el suministro de Energía Eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

2.- ¿Han sido frecuentes estos problemas?, ¿Que tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (  ) Nunca (   ) 

 

3.- ¿Ha tenido cortes en su suministro de energía eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

4.- ¿Han sido frecuentes estos problemas? ¿Qué tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca (   ) 

 

5.- ¿Ha tenido fluctuaciones en su suministro de energía eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

6.- ¿Han sido frecuentes estos problemas? ¿Qué tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca (   ) 

 

7.- ¿cree que es por temporadas? 

SI (   ) NO (   ) 

 

8.- ¿Si sí cuando cree que sucede? 

Primavera (   ) Verano (   ) Otoño (   ) Invierno (  ) 

 

9.- ¿Cree que se deba mejorar el servicio eléctrico? 

SI (   ) NO (   ) 

10.- ¿Como cree que mejoraría el suministro de energía eléctrica en su localidad? 
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2.5 RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO QUE PRESTA CFE 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  TLALIXTAC DE 

CABRERA, OAXACA. 

1.-  ¿Ha tenido problemas con el suministro de Energía Eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

2.- ¿Han sido frecuentes estos problemas?, ¿Que tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (  ) Nunca (   ) 
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3.- ¿Ha tenido cortes en su suministro de energía eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

 

4.- ¿Han sido frecuentes estos problemas? ¿Qué tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca (   ) 
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5.- ¿Ha tenido fluctuaciones en su suministro de energía eléctrica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

6.- ¿Han sido frecuentes estos problemas? ¿Qué tan frecuente? 

Siempre (   ) Ocasionalmente (   ) Nunca (   ) 
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7.- ¿cree que es por temporadas? 

SI (   ) NO (   ) 

 

8.- ¿Si sí cuando cree que sucede? 

Primavera (   ) Verano (   ) Otoño (   ) Invierno (  ) 
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9.- ¿Cree que se deba mejorar el servicio eléctrico? 

SI (   ) NO (   ) 

 

10.- ¿Como cree que mejoraría el suministro de energía eléctrica en su localidad? 

La mayoría de las propuestas obtenidas de las personas llegan al mismo 

fin: Hacer cambios en la red de distribución de energía eléctrica para mejorar el 

servicio.  

 

2.6 CONCLUSIONES 

 

Como resultados del estudio de mercado, se concluye que existe un amplio 

margen de necesidades que pueden ser cubiertas por medio de la implementación 

de un plan de acciones. Los datos que se obtuvieron de estas encuestas, 

muestran claramente que el servicio no es bueno y que los demandantes están 

dispuestos a la mejora para la realización de innovaciones en la red eléctrica con 

el fin de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica.  
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3.1 OBJETIVO 

 

Crear un plan de actividades que se realizaran durante el desarrollo del 

proyecto, tomando en cuenta el tiempo de duración y las tareas críticas a 

desempeñar.  

 

3.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDADES. 

 

A.- Elaboración de encuesta. Para determinar las necesidades y la calidad del 

servicio de esa localidad, y determinar si el proyecto cubriría las expectativas de 

los usuarios.  

 

B.- Recopilar y analizar los resultados de encuesta. Analizar de acuerdo a los 

resultados las necesidades y ver qué tipo de fallas hay en el servicio de energía 

eléctrica en esa entidad. 

 

C.- Implementación de una solución estadística en base a frecuencia de fallas. 

Como las fallas son repetitivas (frecuencia), se determinara el modelo estadístico 

para ver qué tipo de motivos son más frecuentes. 

 

D.- Recopilación de la base de datos de la CFE utilizando el programa SICOSS 

(Sistema de Control de Solicitudes de Servicio) y SIEC (Sistema de Información 

Estadística Comercial). Recopilar datos del mes de Noviembre de 2011. 

 

E.- Resultados del análisis estadístico. Juntando la información de C.F.E. y el 

modelo estadístico se determinan las colonias y las causas de la colonia más 

afectada. 
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F.- Revisión de red eléctrica. Revisión de la colonia más afectada según el análisis 

estadístico. 

 

G.- Resultados de las revisiones a red eléctrica. Hacer una base de datos de las 

necesidades de esa localidad 

 

H.- Solución a las causas de afección. Plan de acciones o Propuesta de acuerdo a 

las anomalías detectadas en la revisión de la Red Eléctrica. 

 

I.- Estimación de costos de ejecución. Estimación de materiales, mano de obra, 

cambio o innovación de nuevos equipos, etc. 

 

3.3 LISTADO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN NORMAL 
(DÍAS) 

PREDECESOR 
INMEDIATO 

A 8 - 

B 1 A 

C 1 B 

D 3 - 

E 5 C,D 

F 31 E 

G 3 F 

H 1 F,G 

I 7 H 

      
En base a la lista de actividades del proyecto y utilizando el CPM (Critical 

Path Method) o Método de la Ruta Crítica, obtenemos el siguiente diagrama, 
dando como inicio el día 1 de Diciembre del 2011 y finalizando con el día 26 de 
Enero de 2012. 
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3.4 DIAGRAMA DE NODOS 

 
                     A (0)                                B (0)                                  I (0)                              FIN (0) 
 
                 0               8                     8               9                      50          57                    57             57 
 
                 0               8                     8               9                      50          57                    57             57 
                         8                                     1                                        7                                     0   
 
 
     
 
   INICIO                                                  C (0)                                H (0)                              G (0) 
 
0          0                                             9            10                     49          50                      46           49 
   
0          0                                             9            10                     49          50                      46           49        
 
      0                                                          1                                      1                                      3           
 
                              
                      
                      D (7)                                 E (0)                                 F (0) 
 
                  0           3                        10             15                  15            46 
                      
                  7          10                       10             15                  15            46  
               
                        3                                        5                                     31                    

 
RUTA CRÍTICA 1: A, B, C, E, F, H, I 

RUTA CRÍTICA 2: A, B, C, E, F, G, H, I 

 

3.5 DIAGRAMA DE GANTT 

 

De acuerdo a la lista de actividades y Diagrama de Nodos del proyecto, 

utilizando el programa Project obtenemos el siguiente diagrama, donde se 

observan todas las actividades a ejecutarse y así no generar algún retraso. 
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Fig. 3.5.1  Diagrama de Gantt de actividades. 
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3.6 CONCLUSIÓN 

 

La conclusión que llegamos utilizando el diagrama de nodos es, que en el 

proyecto los tiempos son muy importantes para la realización e implementación 

del mismo, nos arrojó como resultado que para la elaboración del proyecto es de 

un tiempo optimo igual a 57 días, ya que si se intenta acortar el tiempo mediante el 

uso y realización de pasos por separado, este nos resultará rutas criticas las 

cuales indican que los tiempos no se pueden disminuir más por estar en el límite 

para realizar el proyecto. 
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4.1 OBJETIVO. 

El objetivo de este capítulo es explicar detalladamente  el análisis estadístico 

del indicador I.M.U., de acuerdo con la base de datos del SIEC y del  SICOSS, su 

análisis de resultado con el diagrama de Pareto,  y proponer las soluciones a las 

necesidades de calidad  de suministro de energía y  protección al medio ambiente 

con un procedimiento de manejo y derrames de fugas del aceite dieléctrico en los 

transformadores en el municipio de Tlalixtac de cabrera. 

 

4.2 I.M.U. 

 

Inconformidades por cada Mil Usuarios (IMU). 

  

 Dentro de las inconformidades existen dos tipos las cuales son: 

IPPD.- Inconformidades Procedentes Presentadas En Distribución, por mes 

IIPD.- Inconformidades Improcedentes Presentadas En Distribución, por mes 

 

Uniendo estas dos, nos dan las Inconformidades Presentadas en Distribución 

y nos queda como a continuación: 

 

IPDM  =  IPPDM  +  IIPDM 

UT.- Usuarios Totales 

Ahora bien para calcular el índice I.M.U. queda de la siguiente manera: 

1000...

1

1 









M

n

n

M

n

n

M

UT

IPD

UMI
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1000

12

1

12

1













n
nZ

n
nZ

Z

UT

IIPIPP

IMU

4.2.1 OBJETIVO DEL ÍNDICE I.M.U. 

 
Conocer el número de las inconformidades que presentan los usuarios por 

deficiencias en la realización de las actividades de distribución, comerciales y de 

medición, y evaluar e identificar las medidas correctivas para reducirlo a fin de 

mejorar la calidad del servicio. 

 

Las medidas correctivas por adoptar pueden estar relacionadas, entre otros, 

con los siguientes aspectos. 

 

 Selección de materiales. 

 Campañas de difusión y concientización para el personal y usuarios. 

 Adopción de la filosofía de calidad total. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE 

 

Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de 

inconformidades acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número 

acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período 

determinado. 

 Los valores del índice se obtendrán integrados a nivel Zona, acumulados al 

período. 

 La unidad de expresión es inconformidades/usuarios, y los valores 

deberán aproximarse a la centésima. 

 

Zona: 
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4.2.3.- DATOS BÁSICOS DEL ÍNDICE I.M.U. 

 

Los datos básicos son los siguientes: 

 

IPP: Inconformidades procedentes presentadas. 

 

Es el número de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios 

de un área específica, por cualquier motivo, en un mes determinado. 

 

IIP: Inconformidades improcedentes presentadas 

 

Es el número de inconformidades improcedentes presentadas por los 

usuarios de un área específica por cualquier motivo, en un mes determinado. 

 

UT: Usuarios Totales. 

 

Es el número total de usuarios que tiene un área específica en un mes. Se 

obtiene de la estadística comercial proporcionada por sicoss y ciec. 

 

N: Número de meses en el período (de 1 a 12). 
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4.3 ANTECEDENTES DE LAS INCONFORMIDADES 

 

La Zona de Distribución Oaxaca, actualmente atiende 429,029 clientes, los 

cuales están distribuidos en 1,044 poblaciones de los valles centrales y parte de 

las sierras norte y sur en el Estado de Oaxaca. 

 

Cuenta con alta dispersión y caminos de difícil acceso, lo que esto origina 

tiempos considerables de traslado para la atención de los clientes en los procesos 

de distribución y comercialización; por estas condiciones se presentan situaciones 

de intervención en las instalaciones por parte de los clientes, intentando reparar 

sus fallas lo antes posible, en ocasiones sin efectuar el reporte correspondiente y 

sin considerar los efectos que produce que no se cuente con protección adecuada 

en transformadores y ramales cuando se presenta en forma posterior otra falla; así 

mismo por la orografía de la Zona se tienen áreas con alta incidencia de lluvia, 

viento, descargas atmosféricas a demás de fallas de origen humano.  

 

En lo que respecta a la infraestructura de la C.F.E. cuenta con redes de 

distribución y acometidas con bastante antigüedad en su instalación, que 

presentan deterioro por los años en servicio y las condiciones climatológicas antes 

mencionadas. 

 

En relación al crecimiento, en 1999 se contaba con 282,554 usuarios, lo que 

da un incremento aproximadamente del 50% en 10 años, esto ha repercutido en 

que los transformadores de distribución en las áreas de mayor crecimiento se 

encuentren a su límite o presenten sobrecarga. 
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No obstante se trata de reducir las inconformidades de los usuarios, estas 

han ido en incremento, lo cual impacta en el resultado de los indicadores, que al 

mes de Agosto de 2011 se encontraba fuera de meta de la C.F.E., tanto en 

inconformidades totales como en inconformidades procedentes, tal como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.1  Inconformidades por cada Mil Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.2  Inconformidades por cada Mil Usuarios Procedentes. 
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4.3.1 CLASIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES. 

 

Toda aquella manifestación de insatisfacción de los clientes cuya atención 

amerite la elaboración de una solicitud de servicio, independientemente de que a 

la postre resulte procedente o improcedente, será clasificada en función del ámbito 

donde se suscita la causa que la provocó 

 

 Falso Contacto. 

Se considera para este caso, cuando el cliente manifiesta variaciones en el 

suministro de energía eléctrica y después de hacer la revisión y/o investigación en 

campo, éstas son resultado de un falso contacto en la acometida o en el medio de 

conexión del medidor, clasificándose como procedentes por falso contacto en el 

área de medición. En caso de que el falso contacto sea motivado en la red 

secundaria, se clasifica como procedente por falso contacto de distribución. 

 

 Acometida Averiada. 

Son aquellas inconformidades presentadas por el cliente, motivadas por daño 

a la acometida de su servicio, originado por falla eléctrica, por fenómenos 

naturales, o accidentes de tránsito que provoquen la interrupción del suministro de 

energía eléctrica. 

 

 Verificación del Medidor. 

Inconformidad motivada por una queja por alto consumo, previamente 

verificada por el área comercial, en la que el cliente aún no conforme, solicita la 

verificación del medidor o cuando el cliente reporta que el medidor esta averiado. 
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Se considera procedente una inconformidad de este tipo si el medidor está 

averiado u opera fuera de las tolerancias que se enlistan, generando así, una 

modificación a la facturación original (cancelación-reposición): 

 

 Sector fuera. 

Es aquella inconformidad presentada por un grupo de clientes por la falta 

total o parcial del suministro de energía eléctrica, en el departamento de 

Distribución es llamado E03. 

 

 Deficiencia de tensión. 

Es aquella inconformidad presentada por el cliente, en la que se comprueba 

una deficiencia en la tensión de suministro que no es originada por falso contacto 

en la acometida o en el medidor, siendo atribuible a la red de distribución por las 

condiciones operativas que provocan que la tensión, se encuentre fuera de los 

límites establecidos en el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica 

 

 Improcedente. 

Se registrarán como improcedentes, todas aquellas solicitudes en que se 

compruebe que la inconformidad manifestada por el cliente, no es imputable a 

CFE o no genera una modificación a la facturación. Dicho registro debe 

clasificarse por área de atención (comercial, medición o distribución) y causa. 

 

 Clasificación de inconformidades de la base de datos SIEC 
 
D01 Sector fuera  D03 Falso contacto de  Distribución D06 Demora en atención 

D02 Deficiencia en voltaje D04 Improcedentes de Distribución    
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Fig. 4.3.3 Comportamiento de las inconformidades en el comparativo al mes de agosto en los procesos 

comercial, medición y distribución 
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Como se puede observar en la contribución general, se observa un 80% del área de oportunidad. 

En el rubro de procedentes se encuentran  como causas principales: sector fuera, falso contacto en 

medición y acometida averiada,  además de las improcedentes de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.4  Aportaciones por Causa 

 

 

Ago-11 Aport Aport Acum 
Sector Fuera 6,336 41.61 41.61 
Falso Contacto de Medición 2,712 17.81 59.42 
Improcedentes de Medición 2,338 15.36 74.78 
Acometida Averiada 942 6.19 80.97 
Improcedentes de Distribución 730 4.79 85.76 
Demora en la atención 462 3.03 88.80 
Improcedentes por Alto Consumo 392 2.57 91.37 
Deficiencias de Voltaje 254 1.67 93.04 
Improcedentes de Comercial 210 1.38 94.42 
Demora en la atención 190 1.25 95.67 
Falso Contacto de Distribución 185 1.22 96.88 
Falla de Medidor 176 1.16 98.04 
Corte Indebido 129 0.85 98.88 
Consumo Anormal 117 0.77 99.65 
Demora en la atención 45 0.30 99.95 
Cargo mal aplicado 4 0.03 99.97 
Recibo Extraviado 4 0.03 100.00 
Otros de Comercial 0 0.00 100.00 
Demora en Conexión 0 0.00 100.00 
Otros de Medición 0 0.00 100.00 
Otros de Distribución 0 0.00 100.00 
TOTAL 15,226 100 
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Con lo que respecta a la contribución por centros (Agencias), Oaxaca representan la mayor área de 

oportunidad para este proyecto, ya que es la que tiene el mayor número de inconformidades, en la 

siguiente tabla se muestra el comportamiento acumulado en el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.5  Acumulado en el 2011 por Agencia y Proceso
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El análisis estadístico nos permite identificar áreas con mayor incidencia en 

quejas, se han pretendido hacer muestreos de las condiciones de la 

infraestructura de esas áreas pero por falta de personal los esfuerzos son 

aislados, discontinuos y particulares, de acuerdo a la visión de cada uno de los 

procesos involucrados. Algunas de estas acciones se han quedado aplazadas o 

detenidas por no contar con presupuesto suficiente. 

 

Por todo lo anterior se hace necesario trazar un plan que involucre a los 

procesos operativos y de apoyo, para que conjuntando esfuerzos se logre un 

enfoque hacia la prevención que repercuta en la disminución significativa de 

inconformidades, con acciones de corto, mediano y largo plazo, aprovechando los 

avances tecnológicos para optimizar la toma de decisiones en la  mejora de la 

infraestructura eléctrica. 

 

4.3.2 ANOMALÍAS QUE CONFORMAN EL ÍNDICE I.M.U. 

Estas son algunas causas que llegan a originar una orden de inconformidad 

por parte de los clientes. 

 Deficiencia en la instalación de conectores en red o acometidas. 

Al no apretar bien los conectores de una acometida, hay falso contacto en 

ella, causando que con el paso del tiempo esté en mal estado y se caiga. 

 
 
 
 

Fig. 4.3.2.1 Acometida 

en mal estado 
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 Capacitación en manejo de equipo de distribución. 

Falta de capacitación hacia el personal de campo, sobre los equipos o 

instrumentos de trabajo, esto causa que las instalaciones no sean seguras, o no 

se hagan con forme a norma. 

 

 Falta de automatismo en los circuitos. 

La mayor parte de los seccionamientos no son automáticos, lo que genera 

que el usuario tenga la interrupción por tiempos prolongados así originando 

inconformidades por partes del los mismos. 

 

 Falta de transformadores. 

Como sabemos los transformadores no son muy baratos, lo que implica que 

el área no tenga muchos transformadores en caso de que alguno se pudiera 

quemar por alguna falla.. 

 

 Falta de material y equipo para mejoras. 

El capital que se que se reparte no es suficiente para poder hacer mejoras o 

poder adquirir material en mal estado. 

 

 Falta de mantenimiento y mejoras a la red Aérea de la Ciudad y conurbados 

de Oaxaca. 

No dar un mantenimiento periódico a redes aéreas, lo que origina que los 

transformadores tengan sobrecarga o alguna falla en sus componentes esto sin 

contar que la mayor parte de las redes son antiguas, lo que da como 

consecuencia que lleguen a fallar en repentinas ocasiones. 
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 Ilícitos. 

Los ilícitos son cada vez más frecuentes en estos días, en consecuencia 

llegan a sobrecargar el transformador y dañarlo 

 

 

Fig. 4.3.2.2 Ilícitos por  

parte de usuarios 

 

 

 

 

 

 Causas naturales. 

En gran medida también tiene que ver las causas de origen atmosférico, 

como podrían ser los vientos fuertes, descargas atmosféricas, huracanes, etc. 

 

 Animales. 

En algunas partes las causas son originadas por animales, como podrían ser 

aves, rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos). 

 

 Choques o golpes. 

Los accidentes automovilísticos también repercuten en esto, ya que al chocar 

frente a un poste de CFE no solo tira el poste si no que deja a muchos usuarios 

sin el suministro. 
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Fig. 4.3.2.3 Cambio de  

poste chocado 

 

 

 

 

 Mal sistema de tierras o robo de bajante. 

El sistema de tierras es muy importante, ya que es por donde se va a drenar 

la corriente de falla, al no tenerlo esto ocasiona que haya aparatos quemados o 

variación de voltaje. 

 

 

Fig. 4.2.2.4 Bajante de 

transformador trozado 

 

 

 

 

 

 Ramas sobre la línea. 

Las ramas son un factor que hace que haya sectores fuera, lo que provoca 

que choquen en las fases, ya sea de baja tensión o media tensión. 
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Fig. 4.3.2.5 Ramas sobre 

la línea 

 

 

 

 

 

4.4 MODELO ESTADÍSTICO 
 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para 

explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, 

de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo estadística es más 

que eso, en otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso 

relacionado con la investigación científica. 

 

Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las 

ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se 

usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones 

gubernamentales. 

 

La estadística se divide en dos grandes áreas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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1.- La estadística descriptiva, se dedica a la descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos 

pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros 

estadísticos son: la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos 

son: histograma, pirámide poblacional, entre otros. 

 

2.- La estadística inferencial, se dedica a la generación de los modelos, 

inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en 

cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los 

datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias 

pueden tomar la forma de respuestas a preguntas si/no (prueba de hipótesis), 

estimaciones de características numéricas (estimación), pronósticos de futuras 

observaciones, descripciones de asociación (correlación) o modelamiento de 

relaciones entre variables (análisis de regresión). 

 

Existen varios modelos estadísticos pero de acuerdo a nuestra muestra se 

analizó que el diagrama de Pareto es de gran utilidad porque es un tipo de gráfico 

utilizado en la estadística que estudia la calidad. Por ejemplo, cuando existe 

interés en disminuir los errores o fallas en una línea de producción. El diagrama de 

Pareto permite observar si existen muchas causas que ocurren con 

poca frecuencia, o si existen pocas causas con alta frecuencia. En cualquier caso, 

una vez conocida la situación es posible aplicar una estrategia que 

permita controlar la calidad de la producción. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_poblacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_%28estad%C3%ADstica%29
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4.4.2 CONCEPTO DE DIAGRAMA DE PARETO 

 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas 

que los generan. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del 

economista italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien realizó un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía 

la menor parte de la riqueza. 

 

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20. 

 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las 

causas  solo resuelven el 20 % del problema.  

 

4.4.2.1 RECOMENDACIONES DEL USO DEL DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Para identificar oportunidades para mejorar. 

 Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la 

calidad. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas 

de una forma sistemática. 

 Para analizar las diferentes agrupaciones de datos. 

 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 
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 Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, 

(antes y después). 

 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

 Cuando el rango de cada categoría es importante. 

 Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización, las 

conclusiones sobre causas, efectos y/o costes de los errores.  

 

4.4.2.2 LOS PROPÓSITOS GENERALES DEL DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Analizar las causas   

 Estudiar los resultados 

 Planear una mejora continua   

 

La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir 

identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales a 

las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya 

que con el análisis descartamos las mayorías triviales. 

 

4.5 INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS SIEC 

(SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL) 

 

Para Comisión Federal de Electricidad, el manejo efectivo de las 

inconformidades es una actividad prioritaria, es por ello que se requiere establecer 

y observar mecanismos que por sí mismos propicien un comportamiento ejemplar 

en la atención de inconformidades. 
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Esta base de datos nos servirá de mucho, debido a que el número de 

inconformidades que se recaba a diario están a la disposición, por consiguiente es 

necesario uniformar los criterios para identificar, agrupar y recopilar la información 

que sea de ayuda en nuestro análisis. 

 

4.5.1 OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para solventar las inconformidades que los 

clientes del Servicio Público de Energía Eléctrica presentan; así como los 

mecanismos de control que permitan conocer y analizar las causas que las 

provocan; con el propósito de tomar medidas preventivas y correctivas. 

 

4.6 INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS SICOSS 

(SISTEMA DE CONTROL DE SOLICITUDES DE SERVICIO) 

 

4.6.1 SICOSS 

 

Este sistema se ocupa de llevar el control de las solicitudes y reportes de 

servicio que se reportan por cualquier medio al Centro de Servicio al Cliente 

(CSC),  agencias comerciales, áreas de distribución y departamento de medición, 

es un programa el cual es muy útil para poder explotar información.  

 

4.6.2 VENTAJAS EN EL USO DEL SISTEMA 

 

Control de la productividad del personal, con el registro de inicio y terminación de 

una solicitud de servicio. 
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Determinación automática del estado de atención de una solicitud. 

 

Control de la eficiencia del servicio que ofrece el área, con el registro 

sistematizado de las causas de atención. 

 

Optimización de los recursos humanos, al establecer la sectorización  de la ciudad 

y el manejo de prioridades, para la atención oportuna de  una solicitud. 

 

4.7 ANÁLISIS I.M.U. INCONFORMIDADES POR SECTOR FUERA (E03) 
 

De la base de datos SIEC se recaudará una serie de datos, que nos serán de 

gran ayuda para poder hacer el análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1 Menú SIEC 



 

67 
 

Una vez estando en el menú principal, nos vamos al área que dice 

“inconformidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7.2 Menú de inconformidades (SIEC) 

 

Del Menú Inconformidades obtenemos la información del menú: División, 

Zona, Agencias: Genera el informe Acumulado, Mensual y Calendarizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7.3 Submenú División, Zona, Agencias (SIEC) 
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Para este caso los hacemos con referencia del mes y año actual, y con 

respecto del mes anterior y año actual, para así poder ver los incrementos en las 

inconformidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7.4 Inconformidades del mes de Noviembre de 2011 
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Fig. 4.7.5 Inconformidades del mes de Octubre de 2011 

 

 

Incremento de inconformidades: 
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Ahora bien, lo que observamos en estas dos tablas anteriores son las 

inconformidades por sector fuera, lo que prosigue es restar las inconformidades 

del mes de noviembre con respecto a las del mes octubre, de esta manera nos da 

un valor el actual que aparecer en una grafica como la que está a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7.6 Grafica de inconformidades por mes 

 

En esta grafica se observa detalladamente las inconformidades por mes, y 

promedio diario de quejas de E03. 

 

E03 = D01: Es aquella inconformidad presentada por un grupo de clientes por la 

falta total o parcial del suministro de energía eléctrica. 
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4.7.1 I.M.U. ACUMULADO POR ÁREA 

 

Para hacer el cálculo nos basamos en tablas que nos facilita la C.F.E., donde se observan los 

usuarios hasta ese momento, la cual se presenta a continuación. 

 

Fig. 4.7.1.1 Tabla de usuarios 

 

  USUARIOS 2011 

AGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OAXACA 169172.9 169744.8 170316.7 170888.6 171460.5 172032.5 172604.4 173176.3 173748.2 174320.1 174892 175463.9 

MIAHUATLAN 31608.36 31758.73 31909.09 32059.45 32209.82 32360.18 32510.55 32660.91 32811.27 32961.64 33112 33262.36 

OCOTLAN 23290.73 23433.45 23576.18 23718.91 23861.64 24004.36 24147.09 24289.82 24432.55 24575.27 24718 24860.73 

TLACOLULA 21754.91 21848.82 21942.73 22036.64 22130.55 22224.45 22318.36 22412.27 22506.18 22600.09 22694 22787.91 

EJUTLA 14791.18 14811.36 14831.55 14851.73 14871.91 14892.09 14912.27 14932.45 14952.64 14972.82 14993 15013.18 

IXTLAN 11907.82 12017.64 12127.45 12237.27 12347.09 12456.91 12566.73 12676.55 12786.36 12896.18 13006 13115.82 

ETLA 41448.45 41499.91 41551.36 41602.82 41654.27 41705.73 41757.18 41808.64 41860.09 41911.55 41963 42014.45 

YALALAG 6014 6022 6030 6038 6046 6054 6062 6070 6078 6086 6094 6102 

MITLA 12788.27 12832.55 12876.82 12921.09 12965.36 13009.64 13053.91 13098.18 13142.45 13186.73 13231 13275.27 

TALEA DE 
CASTRO 6263.636 6270.273 6276.909 6283.545 6290.182 6296.818 6303.455 6310.091 6316.727 6323.364 6330 6336.636 

ZAACHILA 30868.18 30983.36 31098.55 31213.73 31328.91 31444.09 31559.27 31674.45 31789.64 31904.82 32020 32135.18 

ZIMATLAN 31640.73 31722.45 31804.18 31885.91 31967.64 32049.36 32131.09 32212.82 32294.55 32376.27 32458 32539.73 

AYUTLA 15906.09 16010.18 16114.27 16218.36 16322.45 16426.55 16530.64 16634.73 16738.82 16842.91 16947 17051.09 
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En esta tabla se muestra cómo es que los usuarios van subiendo cada mes con mes, esta 

información es proveniente del área comercial, ya que ellos son los que hacen los contratos y llevan un 

control de los usuarios nuevos. 

Fig. 4.7.1.2 Grafica Tabla de usuarios acumulados 
 

Esta tabla muestra cómo es que los usuarios se acumulan mes con mes, por ejemplo para el 
acumulados del mes de febrero: mes de enero acumulado + usuarios registrados el mes de enero. 

 

 

  USUARIOS ACUMULADOS 2011 

AGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

OAXACA 169172.9 338917.7 509234.455 680123.091 851583.636 1023616.09 1196220.45 1369396.73 1543144.909 1717465 1892357 

MIAHUATLAN 31608.36 63367.09 95276.1818 127335.636 159545.455 191905.636 224416.182 257077.091 289888.3636 322850 355962 

OCOTLAN 23290.73 46724.18 70300.3636 94019.2727 117880.909 141885.273 166032.364 190322.182 214754.7273 239330 264048 

TLACOLULA 21754.91 43603.73 65546.4545 87583.0909 109713.636 131938.091 154256.455 176668.727 199174.9091 221775 244469 

EJUTLA 14791.18 29602.55 44434.0909 59285.8182 74157.7273 89049.8182 103962.091 118894.545 133847.1818 148820 163813 

IXTLAN 11907.82 23925.45 36052.9091 48290.1818 60637.2727 73094.1818 85660.9091 98337.4545 111123.8182 124020 137026 

ETLA 41448.45 82948.36 124499.727 166102.545 207756.818 249462.545 291219.727 333028.364 374888.4545 416800 458763 

YALALAG 6014 12036 18066 24104 30150 36204 42266 48336 54414 60500 66594 

MITLA 12788.27 25620.82 38497.6364 51418.7273 64384.0909 77393.7273 90447.6364 103545.818 116688.2727 129875 143106 

TALEA DE 
CASTRO 6263.636 12533.91 18810.8182 25094.3636 31384.5455 37681.3636 43984.8182 50294.9091 56611.63636 62935 69265 

ZAACHILA 30868.18 61851.55 92950.0909 124163.818 155492.727 186936.818 218496.091 250170.545 281960.1818 313865 345885 

ZIMATLAN 31640.73 63363.18 95167.3636 127053.273 159020.909 191070.273 223201.364 255414.182 287708.7273 320085 352543 

AYUTLA 15906.09 31916.27 48030.5455 64248.9091 80571.3636 96997.9091 113528.545 130163.273 146902.0909 163745 180692 
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Fig. 4.7.1.3 Grafica de inconformidades por mes 

 

Sustituyendo datos, el cálculo es el siguiente: (3262 / 1892357) * 1000 = 1.724 Inconf/usuarios 

3262 es la sumatoria de D01, D02, D03, D04 Y D06 proveniente de la Fig. 4.7.4 
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Para el cálculo de la meta se retoman datos de una tabla la cual tiene 

coeficientes por mes. 

 
Ene-

11 
Feb-

11 
Mar-

11 
Abr-

11 
May-

11 
Jun-

11 
Jul-
11 

Ago-
11 

Sep-
11 

Oct-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

COEF CALC IMU 1.517 0.761 0.542 0.701 0.483 1.362 0.581 1.076 0.576 0.898 1.217 0.780 

COEF CALC IMU PRO 0.767 0.823 0.844 0.463 0.894 0.767 0.511 0.987 0.748 0.663 0.930 0.742 

Fig. 4.7.1.4  Tabla de coeficientes por mes 
 

Estos coeficientes nos lo proporcionan para poder hacer los cálculos de la 

meta, cabe destacar que el COEF CALC IMU se utiliza solamente con los D04 y 

D06; y el COEF CALC IMU PRO se utiliza solamente para D01, D02, y D03. 

Enseguida tomamos en cuenta las  

META 2011 

TIPO 
Ene-
11 

Feb-
11 

Mar-
11 Abr-11 

May-
11 Jun-11 Jul-11 

Ago-
11 

Sep-
11 Oct-11 

Nov-
11 Dic-11 

D01 119.00 128.00 172.00 159.00 189.00 169.00 172.00 246.00 148.00 138.00 131.00 149.00 

D02 15.00 17.00 14.00 11.00 18.00 16.00 10.00 29.00 21.00 20.00 38.00 21.00 

D03 8.00 11.00 10.00 10.00 20.00 15.00 14.00 9.00 19.00 9.00 14.00 9.00 

D04 30 46 41 74 35 42 42 44 35 41 32 31 

D06 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 

 
Fig. 4.7.1.5 Meta por mes según el SIEC 

 
D01 Sector fuera  D03 Falso contacto de Distribución D06 Demora en atención 

D02 Deficiencia en voltaje D04 Improcedentes de Distribución    

 
Esta meta por mes se obtiene del SIEC como se observa en la siguiente tabla: 
 

CALCULO 2011  QUEJAS DE 2010 con respecto al SIEC del mes de noviembre 

TIPO 
Ene-

10 
Feb-

10 
Mar-

10 
Abr-

10 
May-

10 
Jun-

10 
Jul-
10 

Ago-
10 

Sep-
10 

Oct-
10 

Nov-
10 

Dic-
10 

D01 155 155 204 344 211 220 336 249 198 208 141 201 

D02 20 21 16 23 20 21 20 29 28 30 41 28 

D03 11 13 12 22 22 20 28 9 25 13 15 12 

D04 20 60 75 106 72 31 73 41 61 46 26 40 

D06 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 2 

 
Fig. 4.7.1.6 Tabla de la base de datos recopilada del SIEC 
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Ahora bien el cálculo es el siguiente: 

 

 Para el cálculo meta de D01 por mes del 2011, tomamos en cuenta el 

coeficiente de 0.930 y lo multiplicamos con 141 del SIEC y esto nos da un 

resultado el cual es 131. 

 

 Para el cálculo meta de D02 por mes del 2011, tomamos en cuenta el 

coeficiente de 0.930 y lo multiplicamos con 41 del SIEC y esto nos da un 

resultado el cual es 38. 

 

 Para el cálculo meta de D03 por mes del 2011, tomamos en cuenta el 

coeficiente de 0.930 y lo multiplicamos con 15 del SIEC y esto nos da un 

resultado el cual es 14. 

 

 Para el cálculo meta de D04 por mes del 2011, tomamos en cuenta el 

coeficiente de 1.217 y lo multiplicamos con 26 del SIEC y esto nos da un 

resultado el cual es 32. 

 

 Para el cálculo meta de D06 por mes del 2011, tomamos en cuenta el 

coeficiente de 1.217 y lo multiplicamos con 0 del SIEC y esto nos da un 

resultado el cual es 0 

 

De esta manera es como llenamos nuestra tabla de la Fig. 4.7.1.5 del mes de 

noviembre. Después de haber hecho todo eso lo que prosigue es hacer una tabla 

de esas metas pero ahora que sean acumuladas. 
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META 2011 acumulado 

TIPO 
Ene-

11 
Feb-

11 
Mar-

11 
Abr-

11 
May-

11 
Jun-

11 
Jul-
11 

Ago-
11 

Sep-
11 

Oct-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

D01 119 247 419 578 767 936 1108 1354 1502 1640 1771 1920 

D02 15 32 46 57 75 91 101 130 151 171 209 230 

D03 8 19 29 39 59 74 88 97 116 125 139 148 

D04 30 76 117 191 226 268 310 354 389 430 462 493 

D06 0 0 1 2 2 2 2 3 3 4 4 6 

Total 172 374 612 867 1129 1371 1609 1938 2161 2370 2585 2797 

Fig. 4.7.1.7 Meta acumulada por mes 

 

El acumulado se hizo de la siguiente manera: para el mes de noviembre se 

sumo el mes de octubre del 2011 acumulado que es 1640 con el meta por mes de 

2011 que es 131 y esto da un resultado de 1771. 

 

Después de haber hecho todo y cada una de las clasificaciones se hace un 

total de todas ellas, que en este caso es 2585. 

 

Una vez terminado eso seguimos haciendo una serie de paso, para así poder 

tener nuestra meta acumulada del mes de noviembre de 2011. La cual se cálculo 

de la siguiente manera:  

 

Utilizando ahora la fórmula del I.M.U. esto nos queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

366.11000
1892357

2585
acumIMU  Inconf/usuarios 
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Fig. 4.7.1.8 Usuarios acumulados por mes 
 

 

 

  USUARIOS ACUMULADOS 

AGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OAXACA 169172.9091 338917.7273 509234.4545 680123.0909 851583.6364 1023616.091 1196220.455 1369396.727 1543144.909 1717465 1892357 2067820.909 

MIAHUATLAN 31608.36364 63367.09091 95276.18182 127335.6364 159545.4545 191905.6364 224416.1818 257077.0909 289888.3636 322850 355962 389224.3636 

OCOTLAN 23290.72727 46724.18182 70300.36364 94019.27273 117880.9091 141885.2727 166032.3636 190322.1818 214754.7273 239330 264048 288908.7273 

TLACOLULA 21754.90909 43603.72727 65546.45455 87583.09091 109713.6364 131938.0909 154256.4545 176668.7273 199174.9091 221775 244469 267256.9091 

EJUTLA 14791.18182 29602.54545 44434.09091 59285.81818 74157.72727 89049.81818 103962.0909 118894.5455 133847.1818 148820 163813 178826.1818 

IXTLAN 11907.81818 23925.45455 36052.90909 48290.18182 60637.27273 73094.18182 85660.90909 98337.45455 111123.8182 124020 137026 150141.8182 

ETLA 41448.45455 82948.36364 124499.7273 166102.5455 207756.8182 249462.5455 291219.7273 333028.3636 374888.4545 416800 458763 500777.4545 

YALALAG 6014 12036 18066 24104 30150 36204 42266 48336 54414 60500 66594 72696 

MITLA 12788.27273 25620.81818 38497.63636 51418.72727 64384.09091 77393.72727 90447.63636 103545.8182 116688.2727 129875 143106 156381.2727 

TALEA DE 
CASTRO 6263.636364 12533.90909 18810.81818 25094.36364 31384.54545 37681.36364 43984.81818 50294.90909 56611.63636 62935 69265 75601.63636 

ZAACHILA 30868.18182 61851.54545 92950.09091 124163.8182 155492.7273 186936.8182 218496.0909 250170.5455 281960.1818 313865 345885 378020.1818 

ZIMATLAN 31640.72727 63363.18182 95167.36364 127053.2727 159020.9091 191070.2727 223201.3636 255414.1818 287708.7273 320085 352543 385082.7273 

AYUTLA 15906.09091 31916.27273 48030.54545 64248.90909 80571.36364 96997.90909 113528.5455 130163.2727 146902.0909 163745 180692 197743.0909 

  417,455 836,411 1,256,867 1,678,823 2,102,279 2,527,236 2,953,693 3,381,650 3,811,107 4,242,065 4,674,523 5,108,481 
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Fig. 4.7.1.9 Meta por mes según SIEC 
 

De esta manera podemos ver cómo es que el índice I.M.U. va tendiendo a ser 

menor con respecto al año anterior (Meta), pero también se observa que esta por 

arriba de la meta como se ve en la Fig. 4.7.1.3, Es por eso que se requiere hacer 

un análisis de lo que sucede y tomar medidas para reducir el índice I.M.U. 

 

4.8 CAUSAS REPRESENTATIVAS DEL ÍNDICE I.M.U. 

 

Con todos los datos anteriores nos podemos especular muchas cosas, pero 

en sí, para poder tomar una decisión, tenemos que saber cuál es la causa que 

origina las inconformidades. Es aquí cuando se utiliza el diagrama de Pareto con 

ayuda de las herramientas ya descritas con anterioridad (SICOSS y SIEC). 

 

En el programa SICOSS se extraen las causas y se enlistan en forma 

decreciente y en acumulado porcentuales. 

 

 

IMU META 11  ACUM 

AREA 
Ene-

11 
Feb-

11 
Mar-

11 
Abr-

11 
May-

11 
Jun-

11 
Jul-
11 

Ago-
11 

Sep-
11 

Oct-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

URB 1.017 1.104 1.202 1.275 1.326 1.339 1.345 1.415 1.400 1.380 1.366 1.353 

MHT 1.360 1.042 0.976 0.840 1.028 1.126 1.221 1.233 1.156 1.214 1.208 1.223 

OCO 1.024 0.983 1.325 1.272 1.869 2.096 2.082 2.241 2.203 2.190 2.162 2.097 

TLL 0.813 0.643 0.730 0.743 0.935 1.100 1.128 1.201 1.150 1.143 1.147 1.131 

ETX 1.520 1.688 1.735 1.613 2.137 2.301 2.225 2.234 2.222 2.167 2.125 2.063 

IXT 0.786 0.763 0.713 0.677 0.761 0.925 0.884 0.899 0.882 0.877 0.843 0.811 

ZIM 0.736 0.759 0.893 1.055 1.205 1.214 1.304 1.450 1.525 1.494 1.470 1.465 

ZON 1.013 1.019 1.117 1.143 1.335 1.415 1.430 1.507 1.494 1.478 1.460 1.439 
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Cod Descripción total % % acum 

17 ANIMALES 532 16.435 16.435 

3 VIENTOS FUERTES 521 16.095 32.530 

14 VANDALISMO 332 10.256 42.787 

13 D141 CHOQUE / GOL 328 10.133 52.919 

5 DESCARGAS ATMOSFE 307 9.484 62.403 

9 FALSO CONTACTO 285 8.804 71.208 

10 RAMAS SOBRE LÍNEA 281 8.681 79.889 

4 TORMENTA 144 4.449 84.337 

12 OBJETOS AJENOS SO 117 3.614 87.952 

33 ACOMETIDA DAÑADA 93 2.873 90.825 

20 SOBRECARGA 71 2.193 93.018 

29 FALLA APARTARRAYO 40 1.236 94.254 

28 FALLA CORTACIRCUI 30 0.927 95.181 

31 TRANSFORMADOR DAN 26 0.803 95.984 

30 FALLA HERRAJES Y 23 0.711 96.694 

24 FALLA EQUIPO DE P 23 0.711 97.405 

23 OPER INADE FUSIBL 20 0.618 98.023 

27 FALLA EN CONDUCTO 15 0.463 98.486 

11 ARBOL SOBRE LINEA 11 0.340 98.826 

26 FALLA AISLAMIENTO 10 0.309 99.135 

15 CRUZAMIENTO C/ OT 9 0.278 99.413 

25 FALLA EQUIPO REGU 5 0.154 99.568 

1 JQ RAMIENTO INAD 4 0.124 99.691 

2 AMARRE INADECUADO 2 0.062 99.753 

7 CONTAMINACION 2 0.062 99.815 

34 ROBO DE CONDUCTOR 1 0.031 99.846 

18 INCENDIO O EXPLOS 1 0.031 99.876 

16 PROPAGACION FALLA 1 0.031 99.907 

EL => Sin Descripcio 1 0.031 99.938 

8 CORROSION 1 0.031 99.969 

19 QUEMA DE CANA / M 1 0.031 100.000 

          

  T o t a l 3237     

 
Fig. 4.8.1 Tabla de causa real de órdenes 

 
En esta tabla se aprecia con mucha claridad que la causa que más impacta 

al I.M.U. son los animales, seguido de vientos fuertes, y así sucesivamente. 
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4.9 COLONIAS CRÍTICAS 
 

Enseguida se determina cuáles son las colonias que más interrupciones han 
tenido, para esto hacemos un diagrama de Pareto nuevamente, la información se 
extrae de SICOSS, dicha información dirá como impactar al índice I.M.U. 

 
CVE C O L O N I A E03 E02 E01 TOTAL % % acum 

D10 TLALIXTAC CABRERA P 41 36   77 3.057 3.057 

A09 SAN AGUSTIN JUNTAS 35 16 2 53 2.104 5.161 

418 SAN FELIPE AGUA 36 15 1 52 2.064 7.225 

504 EJIDO GPE. VICTORIA 21 27   48 1.906 9.131 

C09 SAN ANDRES HUAYAPAN 27 20 1 48 1.906 11.036 

T09 STA CRUZ XOXOCOTLAN 36 11   47 1.866 12.902 

A08 VICENTE GUERRERO 21 22   43 1.707 14.609 

811 PUEBLO NUEVO 26 16   42 1.667 16.276 

412 REFORMA 30 9 2 41 1.628 17.904 

C10 SAN AGUSTIN YATAREN 27 13   40 1.588 19.492 

F21 STA MARIA ATZOMPA 25 13   38 1.509 21.000 

F15 SAN ANDRES IXTLAHUA 23 14   37 1.469 22.469 

A03 LA RAYA SAN JUAN BT 22 11   33 1.310 23.779 

407 JARDIN 29 3   32 1.270 25.050 

A13 SAN BARTOLO COYOTEP 16 16   32 1.270 26.320 

T08 CUILAPAN DE GUERRER 17 15   32 1.270 27.590 

B29 STA LUCIA CAMINO PB 27 4   31 1.231 28.821 

A01 ANIMAS TRUJANO PBO 18 12   30 1.191 30.012 

A14 STA MARIA COYOTEPEC 22 8   30 1.191 31.203 

B28 SAN SEBASTIAN TUTPB 23 7   30 1.191 32.394 

F19 SAN PEDRO IXTLAHUAC 23 7   30 1.191 33.585 

A11 SN ANTONIO CAL 2A S 20 7   27 1.072 34.657 

D02 EL TULE STA MARIA 18 9   27 1.072 35.728 

T10 ZAACHILA 12 15   27 1.072 36.800 

C11 SAN FRANCISCO  TUTL 11 13 1 25 0.992 37.793 

806 DEL MAESTRO 20 2 1 23 0.913 38.706 

A15 GONZALEZ GUARDADO 14 9   23 0.913 39.619 

B32 ROSARIO INFONAVIT 9 13   22 0.873 40.492 

231 MONTE ALBAN 16 5   21 0.834 41.326 

F27 NIÑOS HÉROES ATZOMP 10 11   21 0.834 42.160 

303 REFORMA AGRARIA 12 8   20 0.794 42.954 

401 7 REGIONES 13 7   20 0.794 43.748 

A10 SN ANTONIO CAL 1A S 11 7   18 0.715 44.462 

B01 25 DE ENERO 17 1   18 0.715 45.177 
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NUM COLONIA E01 E02 E03 (E02 Y E03) TOTAL

1 TLALIXTAC CABRERA 0 36 41 77 77

2 SAN AGUSTIN JUNTAS 2 16 35 51 53

3 SAN FELIPE AGUA 1 15 36 51 52

4 EJIDO GPE. VICTORIA 0 27 21 48 48

6 SAN ANDRES HUAYAPAN 1 20 27 47 48

5 STA CRUZ XOXOCOTLAN 0 11 36 47 47

7 VICENTE GUERRERO 0 22 21 43 43

6 PUEBLO NUEVO 0 16 26 42 42

9 REFORMA 2 9 30 39 41

10 SAN AGUSTIN YATARENI 0 13 27 40 40

306 CANDIANI 11 6   17 0.675 45.852 

B04 CALICANTO 16 1   17 0.675 46.526 

F24 ODISEA 10 7   17 0.675 47.201 

204 AZUCENAS MEXICAPAN 14 2   16 0.635 47.836 

705 GRANJAS HTOS BRENA 13 3   16 0.635 48.472 

803 PRESIDENTES DE MEX 13 3   16 0.635 49.107 

 
Tabla 4.9.1 Tabla de colonias con más interrupciones aplicando Pareto 

 

Lo anterior indica que colonias son las que aportan el 19.5% acumulado del 

total, es acá cuando viene el análisis de Pareto que nos dice “que el 20% de las 

causas resuelven el 80 % del problema o el 80 % de las causas  solo 

resuelven el 20 % del problema.” Entonces esto nos quiere decir que si se 

atiende al 19.5% de las colonias, estaremos reduciendo el índice, que para la CFE 

es muy importante ya que se trata de usuarios, que al final esto se refleja en 

CALIDAD DE ENERGÍA SUMINISTRADA. 

 

E01 Circuito Fuera         E02 Ramal fuera      E03 Sector fuera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.9.1 Tabla de colonias que más interrupciones presentó el mes de 
Noviembre de 2011 
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Como se observa en la tabla anterior tlalixtac de cabrera es la colonia con 

mas alto índice de inconformidades por sector fuera (E03), es decir esta colonia es 

prioridad para resolver las altas inconformidades y de esta manera reducir el 

índice I.M.U. 

 

Como solo nos enfocaremos a tlalixtac de cabrera necesitamos saber cuáles 

fueron los factores que originaron las interrupciones de energía como se muestra 

a continuación. 
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Contribución de E03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.9.2 Histograma de causas de interrupciones para la colonia D10 (Tlalixtac de cabrera) 
 

Esta grafica nos da un resumen de las causas que originaron inconformidades en esa localidad. 
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 En la tabla anterior interpretamos que las fallas se debieron a causas de 

tipo atmosférico, y de tipo humano, por tales motivos es necesario hacer una 

inspección detallada debido que el sistema SICOSS es una base de datos que 

recopila quejas y nos indica cual es la colonia con mas índice de quejas, mas no 

nos indica las averías reales de la red de distribución de energía eléctrica de 

Tlalixtac de Cabrera, por tal motivo se decide hacer una inspección. 

 

4.10 REVISIÓN DE RED ELÉCTRICA TLALIXTAC DE CABRERA 
 

Este trabajo consistió en rellenar un formato propio de C.F.E. que se llama 

“REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN”, 

dicho formato se especificará toda aquella anomalía que pudiera representar una 

falla mayor, se llenan los espacios conforme se pide, y dependiendo de las 

anomalías que tenga cada una de esas redes se anotaran las observaciones 

pertinentes. (VER ANEXO 1 y ANEXO 2) 

 

Al término de los levantamientos de las redes se elaborara un formato en el 

cual se introducirán las anomalías o las observaciones que se vieron en cada una 

de las redes. 

 

Cada una de esas anomalías se hicieron por cada transformador, en este 

caso solo se inspeccionará la población de Tlalixtac de Cabrera. 
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4.11 RESULTADO DE REVISIÓN RED TLALIXTAC DE CABRERA 

 

Como se puede observar en el ANEXO 3 esta población en la mayor parte 

de su red de distribución los interruptores termomagnéticos se encuentran 

puenteado lo que ocasionaría en casos de contingencias que los transformadores 

se quemaran a causa de una descarga atmosféricas o de tipo humano, también se 

observa que existen muchas ramas de árboles sobre esa población, esto nos 

indica que es un lugar en el cual se necesita podar los árboles, con previo permiso 

de ecología, ya que en estas fechas está Penado legalmente el cortar un árbol sin 

previo aviso, y este proyecto está comprometido a preservar los recursos 

naturales del planeta, de igual manera encontramos transformadores que tiran 

aceite, este punto es muy delicado por que como bien sabemos el aceite es 

altamente contaminante en el suelo, y anomalías de ese tipo se encontraron en 

esa población, por lo que es necesario implementar estrategias (Plan de 

acciones). 

 

4.12 ESTRATEGIAS, ACCIONES Y PROPUESTAS 

 

Descuerdo al concentrado de anomalías de la población, se ven las acciones 

a realizar. 

Acciones Estrategias Propuestas Justificación 

Inspeccionar las 
redes críticas de 
los circuitos de 

distribución 

Realizar recorridos más 
frecuentes a las 10 redes 

criticas 

Hacer recorridos a las colonias 
Sta cruz Xoxocotlan, San 

Agustín de las juntas y San 
Felipe, etc. 

Colonias que se encuentran 
dentro de las que presentaron 

sectores fuera. 

Inspeccionar bancos 
Inspeccionar bancos de las 

colonias que tengan sus 
transformadores corroídos 

planear un programa preventivo 
de mantenimiento 

inspeccionar de circuitos 
troncales 

Inspeccionar los circuitos 
donde hay más incidencia de 

fallas 

reducir el número de usuarios 
por interrupción de energía 

mantenimiento a cambiar conectores de Del concentrado efectuado ver evitar falsos contactos y 
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redes de 
distribución 

puentes de baja tensión cuáles son los bancos que 
presentan punto caliente 

variación de voltaje 

Verificar y cambiar fusibles 
inadecuados o dañados 

Cambiar fusibles de acuerdo a 
la carga que lleven los 

transformadores 

tener protegido el transformador 
de acuerdo a su coordinación de 

protecciones 

instalar separadores 
Instalación de separadores en 

lugares donde este muy 
colgado el conductor 

evitar un choque entre fase y 
evitar un corto circuito 

reponer e instalar 
apartarayos 

Cambiar apartarayos e instalar 
donde no tengan 

evitar quema de aparatos y de 
transformador 

instalar protectores de 
retenida 

Instalar protector en donde 
este trozada la retenida o la 

hayan roto por completo 

evitar líneas caídas o que se 
salga el circuito completo 

instalar portafusibles 
(canillas) 

Instalar en donde hace falta 
portafusibles 

rápida libranza de transformador 
o ramal 

detectar puntos calientes 
 Cambiar conectores para 
evitar los puntos calientes 

 Evita que el conductor se vaya a 
trozar 

tensionar conductor 
Tensionar conductor en los 

claros con mayor numero de 
choque de líneas  

evitar un cruce de líneas y un 
corto circuito 

cambiar CCF´s dañados 
Cambiar CCF´s flameados lo 

más rápido posible 
evitar un E03 

instalar equipo de 
protección a ramales 

Instalar equipos de protección 
a colonias que han sacado 

más veces el circuito completo 

evitar que saquen el circuito por 
completo y así evitar un E01o 

E02 

balancear bancos 
Tomar lectura de cargas a los 

bancos con variación de 
voltaje  

evitar la quema del 
transformador por sobrecarga 

mantenimiento preventivo a 
bancos 

Dar mantenimiento a bancos 
son los que necesitan 

mantenimiento 

evitar la quema del 
transformador 

Instalas conectores de línea 
viva 

Instalar conectores perico a 
los transformadores que estén 
entorchados en media tensión 

Dificulta el sacar el 
transformador y hacer otro tipo 

de maniobras un poco más 
peligrosas 

mejorar 
condiciones de la 
red de distribución 

reubicar postes en arrollo 
vehicular 

Reubicar los postes en las 
colonias que tiene problema. 

evitar que causen daños a la red 
de media tensión 

mejorar el sistema de tierra 
de los bancos 

Instalar red de tierras a los 
bancos 

evitar quema de aparatos por 
falla 

cambiar conductor desnudo 
por conductor múltiple 

Cambiar conductor recocido 
por conductor múltiple 

recalibrar el conductor para 
evitar que caiga la línea u que 

tenga variación de voltaje 

creación de nuevas áreas 
Partir la red, instalar 

transformadores 

evitar una sobrecarga en el 
transformador, provocando la 

quema del mismo 

Implementar un 
plan de manejo 

contra derrames y 
fugas del aceite 

dieléctrico. 

Manejar Políticas 
Manejar una nuevas política 

como empresa 

Ofrecer cursos de actualización 
en materia de Protección al 
medio ambiente 

Fijar Alcances 
Exigir la participación de 

trabajadores en 
comprometerse con el plan  

Cursos de motivación, 
capacitación, crear unión entre 

trabajadores para abatir el 
problema  

Implementar un Plan de 
manejo de derrames o 

fugas 

Procedimientos que se deben 
acatar y llevarse acabo 

 
Crear una comisión responsable 
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4.13  ANÁLISIS DE PROPUESTAS 

 

El mantenimiento hacia las redes es muy escasa, sin embargo se hizo en 

TLALIXTAC de Cabrera, haciendo todo lo posible por que se le de mantenimiento. 

La población sigue creciendo y los usuarios también, por consecuencia se debe de 

tener una red de distribución lo más puntual, esto quiere decir que el 

transformador este en medio de la carga, para así evitar caída de voltaje.  

 

Por lo mismo que son muchas colonias solo se hará mejoras en una de ellas, 

pero como bien sabemos se lleva su tiempo y se tiene que tener conciencia para 

su realización. 

 

En la realización de inspección en la comunidad de Tlalixtac de cabrera 

habrá varias cosas que se tendrán que hacer. Este será el principio de las mejoras 

que se podrían realizar a futuro, esta población tiene muchos problemas, uno de 

los cuales  es que solo hay un ramal y por lo tanto cuando ocurre una falla se 

queda sin energía eléctrica el ramal completo de Tlalixtac. Además que en 

Tlalixtac siguen habiendo postes en arrollo vehicular, el problema de esa localidad 

también es el calibre del conductor y los claros interpostales muy largos. 

 

Para ello las propuestas para esa comunidad serian: 

 

 Hacer recorridos a la colonia Tlalixtac de cabrera. 

 Inspeccionar bancos que estén corroídos. 

 

 Instalación de separadores en lugares donde este muy 

colgado el conductor. 
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 Tensionar conductor 

 Instalar protecciones esto hace que el circuito sea más flexible 

 Partir la red e instalar transformador. 

 Cambiar conductor recocido por conductor múltiple. 

 Mejorar red de tierras a las redes 

 Dar mantenimiento  bancos 

 Inspeccionar bancos que tengan fuga de aceite. 

 
En la extracción de información del sistema SICOSS se detectó un 

transformador dañado, en su momento no se sabía la causa real de su falla, pero 

ya elaborada la inspección de campo, se detectaron en total 3 transformadores  

que su causa principal de falla se debió al aceite dieléctrico, motivo por el cual se 

implemento un plan de manejo de residuos peligrosos. 
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4.14 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DERRAMES Y FUGAS 

ACCIDENTALES DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES. 

 

4.14.1 INTRODUCCIÓN 

 

La falta de atención y protección al medio ambiente ha tenido efectos sobre 

los ecosistemas y la calidad de vida de las personas en México. El país sigue 

padeciendo y padecerá problemas ambientales típicos de un país semi 

industrializado, que fueron desencadenados por una acelerada industrialización 

que en la mayoría de los casos pasaba por alto la protección al medio ambiente.  

 

Las prácticas tradicionales erróneas de manejo de residuos en los centros 

industriales siguen ocasionando graves daños ambientales, poniendo en peligro 

los recursos naturales. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) define al Plan de Manejo como un “Instrumento cuyo objetivo es 

minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, diseñado bajo 

principios de responsabilidad compartida y manejo integral que considera el 

conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 

importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios 

de productos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a 

los tres niveles de gobierno.” 
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Este es un plan que debe acoplar la Comisión Federal de Electricidad como 

parte de su gestión de empresa limpia y como parte de nuestro proyecto, en lo que 

respecta al manejo de derrames y fugas del aceite dieléctrico. En nuestra 

inspección de campo encontramos 3 transformadores estaban derramando aceite 

aislante por lo que se decidió proponer un plan de manejo de la limpieza de estos, 

a continuación se recaudó información para un entendimiento más claro del tema:   

 

4.14.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Para comenzar debemos saber que un residuo se considera como peligroso 

porque posee propiedades inherentes o intrínsecas que le confieren la capacidad 

de provocar corrosión, reacciones, explosiones, toxicidad, incendios o 

enfermedades infecciosas.  

 

El que un residuo sea peligroso no significa necesariamente que provoque 

daños al ambiente, los ecosistemas o a la salud, porque para que esto ocurra es 

necesario que se encuentre en una forma "disponible" que permita que se difunda 

en el ambiente alterando la calidad del aire, suelos y agua, así como que entre en 

contacto con los organismos acuáticos o terrestres y con los seres humanos. Este 

también va a depender de la exposición, en términos de concentración o dosis, de 

tiempo y de frecuencia.  

 

 

4.14.2.1 BIFENILOS POLICLORADOS (BPC’S) 

 

Uno de los materiales que se utiliza ampliamente en equipos eléctricos, 

como transformadores y capacitores, es el aceite mineral dieléctrico, Dadas sus 
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características y ventajas de resistencia a la ignición, estables a la oxidación, 

buenos aislantes y refrigerantes. Por otro lado sus desventajas tienen que ver con 

la naturaleza tóxica de los BPC’s presentes en el aceite dieléctrico gastado y el 

hecho de que pueden contaminarse con dibenzofuranos o transformarse en ellos. 

Durante muchos años se han detectado efectos biológicos adversos que ahora 

están perfectamente definidos. Desgraciadamente, durante cuarenta años se 

habían utilizado BPC’s en transformadores y condensadores sin restricción, y 

ahora es preciso proponer soluciones prácticas como implementar un Plan de 

Manejo para eliminar los BPC’s donde sea que se encuentren. 

 

Los bifenilos policlorados (BPC’s) también conocidos como askareles o 

PCB´s son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno. Son 

sustancias con fórmula general C12H10-nCln. El número y posición de los átomos 

de cloro determina las propiedades biológicas y el comportamiento ambiental de 

cada uno de los bifenilos policlorados (BPC’s). El BPC es resistente al fuego, muy 

estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales. 

Son insolubles en agua, químicamente estables, altamente aislantes, con el punto 

de ebullición a alta temperatura y no inflamables (+170ºC). 

 

Pero son estas mismas cualidades las que hacen al BPC peligroso para el 

ambiente, especialmente su resistencia extrema a la ruptura química y biológica a 

través de procesos naturales. 

 

Los BPC’s pueden ingresar en el cuerpo a través del contacto con la piel, 

por la inhalación de vapores o por la ingestión de alimentos que contengan 

residuos del compuesto. 
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Los BPC’s se absorben fácilmente a través de todas las áreas expuestas y 

permanecen en su mayoría en el tejido graso, donde tienden a acumularse, razón 

por lo cual se encuentran con más frecuencia en animales que en plantas. 

 

En agua, una pequeña porción de los BPC’s puede permanecer disuelta, 

pero la mayor parte se adhiere a partículas orgánicas y a sedimentos del fondo, 

por lo que pueden ser consumidos en cantidades importantes por especies que se 

alimentan del lecho marino y así ingresar a la cadena trófica. Las aves predadoras 

que consumen gran cantidad de peces afectados pueden sufrir trastornos. Uno de 

los efectos más importantes es la fragilidad de los huevos por inhibición de la 

deposición de calcio durante el desarrollo de la cáscara. Otro efecto perjudicial es 

la afectación de la capacidad reproductiva de los machos de algunas especies de 

aves y otros animales. 

 

El efecto que se observa más comúnmente en las personas expuestas a 

grandes cantidades de BPC’s son efectos a la piel como acné, irritaciones 

cutáneas, hipersecreción de glándulas lacrimales, conjuntivitis. Estudios en 

trabajadores expuestos han observado alteraciones en la sangre y la orina que 

pueden indicar daño al hígado. Unos pocos estudios de trabajadores han asociado 

exposición a BPC’s con ciertos tipos de cáncer, tales como cáncer del hígado y del 

tracto biliar. 

 

Pero el principal riesgo ocurre si los transformadores explotan o se prenden 

fuego, en ese caso, el PCB se transforma en productos químicos denominados 

dioxina. Ésta se produce a través de la combustión de los bifenilos poli-clorados 

Se denominan dioxinas tanto las DIBENZODIOXINAS poli-cloradas (PCDD) como 

los DIBENZOFURANOS poli-clorados (PCDF). 
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Las dioxinas y furanos son las sustancias más dañinas que se conocen. 

Son cinco millones de veces más tóxicas que el cianuro y se ha comprobado que 

son cancerígenas. El PCB es considerado un "contaminante orgánico persistente", 

es decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos. 

 

En muchos países se ha observado que hay dos razones por las que un 

transformador puede contener BPC’s. 

 

La primera es que el transformador fue diseñado y fabricado para utilizarse 

con un aceite de BPC’s. Sin embargo, se ha comprobado que muchos 

transformadores vendidos o etiquetados como transformadores sin BPC’s en 

realidad pueden contener BPC’s. Ello se debe a que muchos transformadores que 

utilizan aceite convencional se han contaminado indirectamente con BPC’s En 

México, la proporción de este tipo de transformadores llega a representar %. La 

razón es que hace años se utilizaban los mismos equipos para llenar 

transformadores con aceites de BPC’s y con otros aceites. Por eso se genera la 

contaminación cruzada y un transformador marcado como transformador con 

aceite convencional puede contener incluso más del 0.005% (50 ppm) de BPC’s, 

valor límite especificado por la Norma Ambiental (Bifenilos). En estos casos el 

rellenado es un método para reducir los niveles de BPC’s a menos de 0.005%. 

 

Los bifenilos policlorados (BPC's) están sujetos a las disposiciones 

establecidas en la NOM-133-SEMARNAT-2000.  

 

Aunque en principio ha cesado la producción de BPC’s, hay y seguirá 

habiendo emisiones en el medio ambiente debido a las cantidades significativas 
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de PCB que están en uso o almacenadas. Los transformadores y condensadores 

eléctricos son una de las fuentes más importantes de BPC’s con fugas y 

derrames. El periodo probablemente será largo, en que continuarán utilizándose 

así como su persistencia una vez liberados en el medio ambiente significa que los 

BPC’s podrían representar una amenaza durante décadas. Casi todos los doce 

productos químicos incluidos en el Convenio de Estocolmo están sujetos a 

prohibición inmediata (como el aceite aislante), pero los equipos existentes con 

BPC’s podrán ser conservados hasta el año 2025 (mientras se vayan 

introduciendo equipos sin BPC’s), con las precauciones debidas contra 

filtraciones. 

 

Es por ello que en concordancia con la legislación ambiental vigente es de 

obligación de la Comisión Federal de Electricidad la implementación de un plan de 

manejo de fugas o derrames del aceite dieléctrico de los transformadores en la red 

de Servicio Eléctrico en Tlalixtac de Cabrera Oaxaca. Es necesaria la 

implementación de  buenas prácticas ambientales en CFE División sureste, se 

tiene que dar a la tarea de implementar los criterios ambientales necesarios para 

el manejo del aceite dieléctrico (Bifenilos Policlorados). 

 

4.14.3 PLAN DE MANEJO 

 

El manejo de fugas o derrames de los aceites gastados representa un 

problema de acuerdo a lo anterior, este debe implementarse en nuestro proyecto 

ya que encontramos en la inspección de campo tres transformadores con fuga de 

aceite dieléctrico. Por lo que, en diferentes instancias de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), se tiene que encontrar una solución adecuada para su limpieza 
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y cumplir con un procedimiento como lo es un Plan de Manejo, como se establece 

a continuación: 

 

Los Planes de Manejo se pueden establecer en una o más de las siguientes 

modalidades:  

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:  

 

 Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 

encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un 

plan de manejo de residuos, o  

 Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la 

participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias.  

 Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su 

formulación y ejecución, podrán ser:  

 Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en 

un único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos 

que genere, o  

 Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno 

o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por 

varios sujetos obligados. 

 Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser:  

 Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional;  

 Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o el 

Distrito Federal, o de dos o más municipios de un mismo estado o de 

distintos estados, y  
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 Locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el Distrito 

Federal.  

 

II Personas Obligados a Presentarlos:  

 

En el Trámite SEMARNAT-07-024:  

1.-Productores, Importadores, Distribuidores y exportadores de los siguientes 

productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos: 

  

a. Lubricantes usados  

b. Disolventes orgánicos usados  

c. Convertidores catalíticos de vehículos automotores  

d. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo  

e. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio  

f. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio  

g. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo  

h. Fármacos  

i. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos  

j. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados.  

 

2.- Todos los grandes generadores de residuos peligrosos, tanto de los listados y 

de las mezclas de residuos peligrosos con otros, como de los contenidos en 

la NOM-052-SEMARNAT-2005, así como los generadores que gozando del 

beneficio de condiciones particulares de manejo aprobadas, requiera 

incorporarlas al Plan de Manejo, asimismo, los Grandes Generadores de 

Residuos considerados como Biológico Infecciosos por la NOM-087-

SEMARNAT-2002.  
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3.- Toda la industria minero-metalúrgica que genere residuos de minado tales 

como Jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los 

metalúrgicos especificados en el artículo 32 del Reglamento de la LGPGIR. 

 

 Por eso es necesario que como empresa la Comisión Federal de 

Electricidad cumpla con el reglamento de LGPGIR, con la LGPA y con 

SEMARNAT y así valerse de empresa 100% limpia y no obtener problemas con 

estas instituciones. 

 

4.14.4 MARCO LEGAL EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

La normatividad ambiental mexicana exige el manejo seguro de los 

desechos tóxicos y la protección del medio ambiente y está definida por leyes, 

reglamentos y normas de aplicación federal. 

 

A continuación se presenta un listado de estos requerimientos y su relación 

con las actividades de la empresa. 

 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

ambiente en materia de residuos peligrosos. 

 

 Artículos de 58 al 62. De las medidas de control, seguridad y sanciones. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, que establece condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993, relativa a las condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o 

manejen sustancias químicas peligrosas capaces de generar contaminación el 

medio ambiente laboral. 

 

NOM-133-SEMARNAT-2000 especificaciones de manejo de bifenilos policlorados. 

 

NOM-138-SEMARNAT-2002 establece límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y 

remediación. 

 

Capítulo I, II y III en materia de  Residuos peligrosos de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al medio Ambiente (LGEEPA). 

 

4.14.5 POLÍTICAS 

 

 En todos los trabajos que realice CFE División Sureste (Construcción, 

Operación y Mantenimiento) por ninguna causa deben de verterse 

directamente al Medio Ambiente residuos de aceite aislante. 

 En las redes de Distribución no deberá mantenerse en operación ningún 

transformador que presente fugas de aceite.  
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 Todo análisis que contemple apertura de los equipos para determinación de 

causas de daño deberá realizarse en lugares donde se cuente con un 

sistema de recolección de aceite, evitando contaminar el medio ambiente. 

 Todas las obras nuevas de Subestaciones deberán construirse con 

“Colectores de residuos de aceite”. 

 En  todo mantenimiento que se realice a los transformadores para 

corrección de hermeticidad o corrosión deberán utilizarse materiales que 

cumplan con las especificaciones de calidad que garanticen la buena 

operatividad. 

 Toda transportación de transformadores (nuevo, reparado o dañado) 

deberá realizarse en tarimas desde cualquier lugar.  

 
4.14.6 ALCANCES 

 

 Los responsables de la aplicación serán los Superintendentes de Zona, Jefe 

de  Departamento de Distribución, Jefe de Departamento de Planeación, 

Jefe de Oficina de Operación, Jefe de Área, Administradores de Zona y 

Jefe de Almacén de Zona. 

 El área técnica levantará reportes en las inspecciones a transformadores 

nuevos o reparados en almacenes respectivos firmando de conformidad 

con el jefe del almacén. 

 El área técnica levantará reportes de las inspecciones al  proceso y 

producto terminado en los talleres asignados para la reparación de 

transformadores, firmando de conformidad con el representante del taller 

 Se deberá llevar un estricto control del almacenamiento del aceite en el 

Almacén de Zona     clasificándolo en nuevo, para regenerar y de desecho  
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 Este procedimiento deberá actualizarse y modificarse conforme a 

disposiciones y lineamientos sobre la materia. Además su integración 

deberá estar sujeta al enriquecimiento derivado de su aplicación y ejecución 

práctica en los centros de trabajo, por lo que cualquier modificación 

requiere plantearse a la Subgerencia de Distribución y autorizarse por la 

Gerencia. 

 
4.14.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.14.7.1 DERRAME O FUGA DURANTE EL TRANSPORTE 

 

En el caso poco probable de accidente, derrame o fuga durante el transporte, 

se tomarán de inmediato estas medidas para responder a la contingencia.  

 

 Es preciso evitar que se acerquen al área personas que no estén 

capacitadas para atender la situación. 

 Si se está derramando líquido con BPC`s de un vehículo o de contenedores 

defectuosos o en mal estado, los conductores del vehículo y/o el personal 

de seguridad ante contingencias deberá tratar de evitar que los líquidos se 

esparzan (colocando barreras de material absorbente en el camino del 

aceite o colocando contenedores en caso de una fuga localizada).  

 En caso de que el derrame sea mayor a 1m3 de líquido o residuo líquido 

peligroso,  declarar una situación de emergencia ambiental, dar aviso al jefe 

inmediato para su atención y corrección inmediata y aplicar el plan de 

emergencias respectivo. 

 Debe hacerse todo lo posible para impedir que el material derramado llegue 

a las alcantarillas, corrientes u otro tipo de almacenamiento de agua.  
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 inmediatamente deberá notificarse al encargado de la maniobra o al 

responsable de las instalaciones donde haya ocurrido el derrame. No debe 

dejarse el vehículo sin vigilancia hasta que el derrame sea limpiado por 

completo. 

 

El operador del vehículo deberá estar siempre capacitado para este tipo de 

contingencias además  los contenedores deberán tener información acerca del 

contenido para identificar el tipo de material peligroso que se transporta. Y de esta 

manera poder dar aviso al servicio de emergencias en caso de que no pueda 

controlar dicha situación (esta situación dependerá de la magnitud del derrame) 

Los documentos de transporte deben estar guardados en el asiento del conductor 

o en el porta documentos de la puerta del lado del conductor. 

 

Ante cualquier contingencia, una respuesta oportuna y adecuada puede evitar 

que un pequeño accidente o derrame se convierta en una catástrofe de grandes 

proporciones.  

 

El transporte de BPC’s es una de las actividades con más riesgo de derrames 

o fugas. Los problemas se suscitan sobre todo durante la carga o descarga del 

vehículo.  

a) Las áreas de carga deben estar equipadas con el material adecuado para 

atender derrames, deben tomarse medidas de prevención, y debe haber 

materiales de saneamiento y control de derrames, en caso de ser 

necesarios. 

b) Todo el material impregnado con aceite deberá ser recolectado y 

almacenado en un contenedor metálico de 200 litros debidamente 

etiquetado como material impregnado y toxico según  el ANEXO 4 y 7 
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4.14.7.2 DERRAME EN UNA SUPERFICIE DE CONCRETO O SUELO 

NATURAL 

 

El jefe de la unidad en caso de encontrar una fuga o derrame aceite el 

deberá a comunicar a la subgerencia de gestión ambiental y a la subgerencia de 

seguridad e higiene de la empresa, la existencia y el volumen estimado del aceite 

contaminado en el suelo. 

 

4.14.7.3 PRECAUCIONES SANITARIAS 

 

Se deben tomar las siguientes precauciones en la manipulación de aceites 

dieléctricos con fuga o derrame en el suelo, el personal debe contar el siguiente 

equipo de protección personal:  

 

 Guantes de cuero a prueba de productos químicos (guantes de nitrilo, 

policloropreno u otra composición adecuada) para evitar el contacto 

prolongado con la piel. 

 Calzado de seguridad  

 Casco  

 Lentes de seguridad o careta  

 Ropa de trabajo  

 Mandil o peto  

 Equipo de protección respiratoria (en caso de ser un lugar con poca 

ventilación) 

 

Así mismo se debe tener las siguientes precauciones: 
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 No limpiar equipo eléctrico en operación. 

 para limpiar partes internas del equipo eléctrico en estos casos use un 

solvente formulado especialmente para el equipo eléctrico  

 Cerciorarse de que el área de trabajo tenga ventilación suficiente  

 Evite el contacto prolongado con la piel  

 Evite el contacto con los ojos  

 No utilice ni exponga los envases vacíos al calor ya que estos generan 

vapores contaminantes. 

 No debe arrojarse el aceite usado al alcantarillado, ni a afluentes de agua 

cercanos. 

 No deje residuos de aceite en los envases, todo debe ser llevado al 

almacén de residuos peligrosos. 

 

Se puede hacer uso de material absorbente (aserrín o arena sobre el aceite), 

para que lo absorba y no se vaya al drenaje evitando así una contaminación 

mayor; en caso de que no se cuente con aserrín se deberán usar estopas, trapos, 

cartón o algún otro material absorbente. 

 

El aserrín, arena, estopas, trapos o cartón impregnados de aceite se deben 

depositar en tambores debidamente etiquetados (de acuerdo con el ANEXO 4 Y 7 

para materiales impregnados de aceite) elaborados a base de metal (pueden ser 

de lámina negra, acero, aleaciones de los anteriores y otros) o recipientes de 

material plástico. Los contenedores deben de mantenerse cerrados. 
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Cuando un contenedor esté lleno aproximadamente al 80% de su capacidad, 

deberá trasladarse al almacén temporal de residuos peligrosos para su posterior 

disposición final. 

 

En lo que respecta a las manchas de aceite sobre el transformador y en el 

suelo de concreto se debe limpiar o lavar con cualquier biodispersante siguiendo 

las Indicaciones del producto. En este  caso el desengrasante usado es el 

ENFORCE el cual es biodegradable y se debe realizar de la siguiente manera.  

 
4.14.7.4 PROCEDIMIENTO 

 

1. Puede ser aplicado un detergente especializado (ENFORCE) para limpieza 

de aceites con  un rociador de metal o con un rociador de plástico  

2. Se diluye con agua de acuerdo a la densidad de la mancha que se va a 

remover. 

3. Rocié, empape o frote la superficie que va a limpiarse, déjelo unos minutos  

4. y luego cepille, trapee o enjuague para terminar la limpieza. 

5. Antes de limpiar superficies pintadas  o de plástico se recomienda limpiar 

un área pequeña en parte no visible  para verificar que no le afecte al 

producto. 

6. Los residuos derivados de la limpieza de las manchas de los derrames se 

consideran residuos tóxicos por lo cual se deben eliminar de la manera 

adecuada como materiales peligrosos enviándolos al almacén temporal de 

residuos peligrosos para su posterior disposición final.   

 

Para primeros auxilios consultar ANEXO 5 
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Para  cuando se utiliza el CONCARE (limpiador potente de Aceites en polvo) se 

debe llevar a cabo de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. Después de localizada la mancha de aceite se humedece la zona afectada 

por unos dos minutos. 

2. Se rocía y esparce sobre la mancha y se deja actuar por 10 minutos 

humedeciendo si es necesario. 

3. Se talla vigorosamente por espacio de 5 minutos o hasta que el polvo 

quede completamente sin espuma. 

4. Se enjuaga con agua suficiente. Dado que el producto es biodegradable 

puede ser vertido al drenaje o conducido a tierra para ser absorbido. 

5. En caso de que la mancha persista se repite el procedimiento 

 

Para una mejor entendimiento del procedimiento ver ANEXO 6 Procedimiento 

grafico de limpieza de manchas de aceite dieléctrico 

 

El almacenista debe verificar que el contenedor se encuentre en buenas 

condiciones, cerrados y perfectamente etiquetados de lo contrario pueden ocurrir 

derrames dentro del almacén. 

 

Posteriormente se debe anotar en la Bitácora de movimientos de entrada y 

salida del almacén de residuos peligrosos. 
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4.14.7.5 ACCIONES DEL PERSONAL EN CASO DE DERRAME DE ACEITE 

DIELÉCTRICO EN SUELO. 

 

4.14.7.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Al momento de detectar un derrame de aceite dieléctrico, ya sea por algún 

colaborador o por accionamiento de algún dispositivo de protección que activó 

alguna alarma, se inicia este flujo de comunicación: 

 

 Asegurarse de portar el equipo de protección personal. El colaborador que 

detecte el derrame dará aviso en forma inmediata al jefe de subestaciones 

o al jefe de Distribución, o en su caso al jefe de Almacén,  

 Localizar instrumentos, material absorbente y recipiente para depositar los 

residuos. 

 Localizar la fuga y de ser posible, detenerla de no ser así colocar una 

barrera de material absorbente, para evitar que la mancha se extienda. 

 En caso de que el derrame sea mayor a 1m3 de líquido o residuo líquido 

peligroso,  declarar una situación de emergencia ambiental, dar aviso al jefe 

inmediato para su atención y corrección inmediata y aplicar el plan de 

emergencias respectivo. 

 

4.14.7.6 ACCIONES  DEL PERSONAL A REALIZAR EN CASO DE DERRAMES 

SOBRE TERRENO NATURAL. 

 

4.14.7.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

1) Recolectar la tierra y vaciarla al recipiente o depósito localizado.  
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2) Para evitar que se siga dispersando el aceite dieléctrico, se deberá retirar el 

suelo contaminado con éste y depositarlo en recipientes de plástico, los 

cuales deberán ser tapados y etiquetados de acuerdo con el ANEXO 4 y 7. 

3) Tratar el material recolectado como residuo peligroso. Los recipientes que 

contengan el suelo contaminado, deberán trasladarse al almacén temporal 

de residuos peligrosos de la Zona. 

4) Manejar el material recolectado e impregnado como residuo peligroso. 

5) Requisitar el formato GASIGDSE004-R01 (anexo 4) con fines de control y 

registro 

 

4.14.7.7 MEDIDAS PREVENTIVAS LEGALES 

 

En caso necesario, llamar a las brigadas del centro de trabajo: contra 

incendio, rescate, evacuación y primeros auxilios. 

 

El Superintendente de la Zona dará aviso al Gerente Divisional, Subgerente 

de Distribución, Jefe de Departamento de Seguridad e Higiene Divisional y Jefe de 

la Oficina de Protección Ambiental, y en caso necesario activará al Comité Local 

de Protección Civil, verificando que el responsable de comunicaciones notifique 

del siniestro al Comité Regional de Protección Civil de CFE, así como al Comité 

Municipal de Protección Civil. 

 

La Oficina de Protección Ambiental se encargará de dar aviso a la 

SEMARNAT de dicho siniestro, de acuerdo con el artículo 42 del reglamento de la 

LGEEPA en materia de residuos peligrosos. 
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La Oficina de Protección Ambiental se encargará de dar aviso a la 

SEMARNAT de dicho siniestro, de acuerdo con el artículo 42 del reglamento de la 

LGEEPA en materia de residuos peligrosos. 

 

En el caso de encontrar remanentes sobre piso de concreto, este se 

recolectará de acuerdo con el instructivo de trabajo para el manejo de derrames 

de aceite dieléctrico sobre concreto. 

 

Cuando se presenten derrames sobre el suelo, deberán de acordonarse de 

inmediato todas las áreas donde se encuentren dichos derrames de aceite y no 

permitir por motivo alguno que el personal sin inherencia en el siniestro se acerque 

a esta área. 

 

En caso de que la contaminación rebasara los límites permisibles se 

deberán llevar a cabo acciones de saneamiento o descontaminación. 

 

Inmediatamente después de ocurrida la contingencia, deberá de realizarse 

las investigaciones necesarias para detectar las causas y tomar las medidas 

preventivo - correctivas para evitar su repetición. 

 

Se debe tener un registro del control y limpieza de derrames que incluya, 

entre otros aspectos, identificación y localización de la fuente, fecha del siniestro, 

aviso a la SEMARNAT de limpieza de materiales contaminados, muestreo para 

determinar la magnitud del derrame, excavación y suelo removido, superficies 

sólidas limpias y metodología utilizada en la limpieza del lugar. 

 

 



 

109 
 

4.14.8 CONCLUSIONES 

 

o La Comisión Federal de Electricidad no presta atención a las fugas o 

derrames de aceites minerales aislantes gastados en Tlalixtac de Cabrera, 

Oaxaca. Estos pueden llegar a contaminar la zona natural (flora y fauna), 

incluso llegar a las población y causar enfermedades directa o 

indirectamente como antes mencionado.  

o Los aceites lubricantes que se derraman o fugan de un transformador se 

deben manejar mediante un Plan de Manejo por licitación pública o 

particular, implementando a cubrir nuestras necesidades. 

o Los procedimientos y acciones de la empresa contra residuos peligrosos 

deben actualizarse y buscar las mejores opciones para proteger a nuestro 

medio ambiente. 

o La participación de los trabajadores es fundamental para alcanzar la meta 

trazada al implementar una Plan de Manejo. 

o La incineración, como alternativa de tratamiento de aceites lubricantes 

gastados es técnicamente factible y ambientalmente aceptable, pero la 

mejor opción es la de reciclar. 

o En México se requieren más empresas que puedan recircular aceites 

lubricantes gastados. 
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5.1 OBJETIVO 
 
 Este capítulo tiene como objetivo realizar un estudio financiero de cada una 
de las actividades en específico en la implementación de las alternativas 
propuestas en la red de distribución de energía eléctrica en Tlalixtac de Cabrera, 
Oaxaca. 

Estas actividades van a depender de factores como el tiempo de ejecución, 

el material, maquinaria y herramientas que se involucran, ofreciendo al cliente una 

propuesta completa, técnica y económica. 

 
5.2 PRECIOS UNITARIOS 

 
 Los precios unitarios se establecieron sumando los cargos directos e 

indirectos y cargos adicionales como los son mano de obra, compra de materiales, 

etc. 

 

5.3 CARGOS INDIRECTOS 

 

 Estos gastos son de carácter general no incluidos en los cargos directos, 

este trabajo lo realiza un contratista para la ejecución de los trabajos tanto en las 

oficinas como en la obra, y que comprenden gastos de indemnización, 

organización, dirección técnica, supervisión, financiamiento, etc. 

 

Hay gastos que son muy frecuentes y podrán tomarse en consideración para 

integrar el cargo indirecto y pueden integrarse a la Administración Central o a la 

Administración de obras o ambas, según a continuación:  

 

Honorarios sueldos y prestaciones: tales como personal directivo, personal 

técnico, personal administrativo, pasajes y viáticos, etc. 
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Depreciación, mantenimiento y rentas: como bodegas, instalaciones 

generales, muebles, operación de vehículos, etc. 

Gastos de oficina: papelería, útiles de escritorio, correos, teléfono, radio, luz, 

gas y otros consumos.   

Seguros, fianzas y financiamiento: Como primas por seguro, primas por 

fianza y otros.  

 
5.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
 Las materias primas son conocidas como materia extraída del la naturaleza 

y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en 

bienes de consumo. Para nuestro proyecto vamos a utilizar productos semi 

procesados los cuales se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

Fig. 5.4.1 Precios unitarios de materia prima e insumos 

MATERIAL UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD IMPORTE 

Interruptor Termomagnetico PZA  $         400.00  41 $16,400.00 
Apartarrayo  14.4  KV KGS  $         435.00  4 $1,740.00 
Cortacircuito Fusible 14.4 KV PZA  $         467.00  4 $1,868.00 
Bentonita sódica KGS  $         306.00  2 $612.00 
Varilla Cu 5/8" KGS  $         150.00  2 $300.00 
Conector cadwel MTS  $           11.00  2 $22.00 
Porta fusible (Canilla) PZA  $         186.00  2 $372.00 
Estribo en media y/o baja tensión PZA  $         157.00  8 $1,256.00 
Cable Cu 600V Cal 1/0 PZA  $         166.00  50 $8,300.00 

Cable múltiple aluminio (3+1)1/0-2c PZA  $           61.00  150 $9,150.00 
Separador 4SBT de fibra de vidrio PZA  $           95.00  45 $4,275.00 
Cable AG 8 PZA  $           37.00  12 $444.00 
Remate PA AG 8  PZA  $           48.00  2 $96.00 

Remate preformado ACSR 1/0 PZA  $           32.00  3 $96.00 
Aislador 3R PZA  $           36.00  4 $144.00 
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Poste de concreto pcr-12-750  PZA  $     3,450.00  6 $20,700.00 
TRANSF D1-10-13200-120/240 PZA  $   15,112.00  1 $15,112.00 
Alambre Cobre Cal 6 PZA  $           80.00  12 $960.00 

          
TOTAL NETO       $81,847.00 
 

5.5 PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA 

 

 La mano de obra es conocida como el esfuerzo físico o mental empleados 

en la fabricación de un producto, estas se dividen en directa e indirecta, tal como 

lo dice una es la que está involucrada directamente en la fabricación y la otra no si 

no está más involucrada en la planeación, dirección, etc. A continuación se 

muestra una tabla la cual nos proporcionara el costo de la mano de obra en la 

implementación de cada accesorio de nuestro como mejora en el servicio eléctrico 

de Tlalixtac. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
DE MANO 
DE OBRA 

CANTIDAD IMPORTE 

Pinta de  Transformador M3  $                    800.00  8 $6,400.00 

Mantenimiento a Transformador M3  $                4,850.00  3 $14,550.00 

Retiro de Transformador PZA  $                    635.00  9 $5,715.00 

Instalación de Interruptor Termomagnetico TON  $                    125.00  41 $5,125.00 

Instalación de un apartarrayo  PZA  $                    186.00  4 $744.00 

Retiro de un apartarrayo con cruceta  PZA  $                    156.00  4 $624.00 

Instalación de un cortacircuito  PZA  $                    186.00  4 $744.00 

Retiro de un cortacircuito fusible  PZA  $                    156.00  4 $624.00 

Retiro de Objetos Ajenos (Claros) PZA  $                    215.00  2 $430.00 

Mejoramiento al sistema de tierra incluye excavación de 
cepas, terreno duro.  

PZA  $                    593.00  2 $1,186.00 

Instalación de Porta fusible (Canilla) HILO-KM  $                       96.00  2 $192.00 
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Instalación de estribos en media y/o baja tensión HILO-KM  $                       71.00  8 $568.00 

Tendido y tensionado de conductor ligero en baja tensión  PZA  $                2,165.00  2 $4,330.00 

Instalación de separadores PZA  $                       86.00  45 $3,870.00 

Retensionado de Retenida  PZA  $                    464.00  4 $1,856.00 

Parado y plomado de postearía con grúa  PZA  $                    710.00  6 $4,260.00 

Vestido de estructura en baja tensión (2 ó 3 hilos)  PZA  $                    232.00  6 $1,392.00 

Retiro de Poste PZA  $                2,102.00  6 $12,612.00 

Poda de arboles (Claros) PZA  $                    785.00  3 $2,355.00 

          

TOTAL NETO       $67,577.00 

Fig. 5.5.1 Precio unitario de mano de obra 
 

5.6 GASTOS INDIRECTOS 

 

 Los costos indirectos o gastos indirectos se definen como la suma de todos 

los gastos que por su naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos 

de una obra en especial.  

 
GASTOS  UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

CANTIDAD IMPORTE 

COMBUSTIBLE LOTE $6,000.00 1 $6,000.00 

ALIMENTACIÓN LOTE $6,000.00 1 $6,000.00 

VISITA  DE SUPERVISIÓN QUINCENAL $2,000.00 3 $6,000.00 

TELÉFONO MENSUAL $450.00 3 $1,350.00 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA LOTE $8,000.00 1 $8,000.00 

ENERGÍA ELÉCTRICA BIMESTRAL $500.00 2 $1,000.00 

NOMINA DE OFICINA QUINCENAL $6,000.00 6 $36,000.00 

FIANZAS EVENTO $4,000.00 1 $4,000.00 

CONTADURÍA EVENTO $6,000.00 1 $6,000.00 

          

TOTAL NETO       $74,350.00 
 

Fig. 5.6.1 Gastos indirectos 
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5.7 COSTOS VARIABLES 

 

 Son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por producir o vender. A 

continuación una tabla que muestra los costos variables para nuestro proyecto: 

 
COSTOS    UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

CANTIDAD IMPORTE 

AGUA POTABLE MENSUAL $100.00 3 $300.00 

PAPELERÍA LOTE $1,000.00 1 $1,000.00 

EQUIPO DE COMPUTO LOTE $1,000.00 3 $3,000.00 

RENTA DE OFICINA MENSUAL $2,500.00 3 $7,500.00 

HERRAMIENTA MENOR LOTE $12,800.00 1 $12,800.00 

RENTA CAMIÓN CON GRÚA HIAB 20 TONS DÍA $3,500.00 15 $52,500.00 

          

TOTAL NETO       $77,100.00 
Fig. 5.7.1 Costo variable 

 
5.8 FLUJO DE CAJA 

 

El objetivo del flujo de caja es apreciar por periodo de tiempos 

(bimestralmente, semestralmente, anualmente, etc.) el resultado neto de los 

ingresos de dinero y egresos de este en factores tales como el ISR (impuesto 

sobre la renta), depreciación, etc. Nuestro flujo de caja para el proyecto es:  
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AÑO 0 3 meses 1 2 3 4 5

Ingresos

Contrato $333,409.98 $1,333,639.92 $1,667,049.90 $2,000,459.88 $2,333,869.86 $2,667,279.84

Inversión Inicial -$22,150.00

Préstamo bancario

Total de Ingresos $333,409.98 $1,333,639.92 $1,667,049.90 $2,000,459.88 $2,333,869.86 $2,667,279.84

Menos

Costos

Fijos $81,847.00 $327,388.00 $356,083.84 $384,779.68 $413,475.53 $442,171.37

Variables $77,100.00 $308,400.00 $337,095.84 $365,791.68 $394,487.53 $423,183.37

Directos $67,577.00 $270,308.00 $299,003.84 $327,699.68 $356,395.53 $385,091.37

Indirectos $74,350.00 $297,400.00 $326,095.84 $354,791.68 $383,487.53 $412,183.37

Depreciación $3,610.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00

TOTAL $304,484.00 $1,217,936.00 $1,543,395.38 $1,868,854.76 $2,194,314.14 $2,519,773.52

Utilidad antes  de 

Impuestos -$22,150.00 $28,925.98 $115,703.92 $123,654.52 $131,605.12 $139,555.72 $147,506.32

Menos

ISR 17% -$3,765.50 $24,008.56 $96,034.25 $102,633.25 $109,232.25 $115,831.25 $122,430.25

Utilidad después de 

impuestos -$18,384.50

Mas

Depreciación $3,610.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00 $14,440.00

Flujo de Caja 

Operacional -$18,384.50 $20,398.56 $81,594.25 $88,193.25 $94,792.25 $101,391.25 $107,990.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8.1 Flujo de caja 
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Fig. 5.8.2 Grafica de flujo de caja 
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5.9 RESUMEN DE COSTOS 

 

INGRESOS INVERSIÓN COSTO 

CONTRATO   $333,409.98 

Costos     

FIJOS   $81,847.00 

VARIABLES   $77,100.00 

DIRECTOS    $67,577.00 

INDIRECTOS   $74,350.00 

DEPRECIASIÓN   $3,610.00 

TOTAL   $304,484.00 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -$22,150.00 $28,925.98 

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS -$18,384.50 $24,008.56 

DEPRECIASIONES   $3,610.00 

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO -$18,384.50 $20,398.56 

 
A continuación se realizara un estudio financiero para determinar si el 

proyecto es rentable o no, el cual consta de la obtención de los siguientes 

métodos de evaluación: 

 

I. Valor actual neto VAN.  

II. Tasa interna de retorno TIR.  

III. Relación costo beneficio RCB.  

IV. Periodo de recuperación PAYBACK.  

V. Punto de equilibrio PE. 
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5.10 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es un procedimiento es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. Permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. Se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Vp =  

Donde: 

Vp: Valor presente de un pago que está en el periodo “n”. 

P: Pago en el momento “n”. 

i: Taza de intereses de intereses. 

n: Periodo en el que se encuentra el pago o renta. 

 

AÑO Flujo de 
Efectivo 

0 -$18,384.50 

1 $81,594.25 

2 $88,193.25 

3 $94,792.25 

4 $101,391.25 

5 $107,990.25 

 
La tasa de interés será del 4.5% tomada del portal de internet del banco de 

México correspondiente al año 2011. 
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Vp1 =  

Vp2 =  

 

Vp3 =  

 

Vp4 =  

 

Vp5 =  

 
∑Vp = 413,587.62 

 

Por lo tanto: 413,587.62 – 18,384.50 = $ 395,203.12 

 

Como el resultado de la resta es positivo, el indicador nos dice que nuestro 

proyecto es rentable 

 

5.11 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

Es la tasa de interés de un proyecto de inversión con la cual el Valor Actual 

Neto (VAN) sea igual a cero. La TIR es la máxima tasa de Interés que puede tener 

un proyecto para que sea rentable, pues a una mayor tasa ocasionaría que el VAN 

sea menor que cero y dejaría de ser rentable el proyecto, por lo tanto a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. 
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AÑO Flujo de 
Efectivo 

0 -$18,384.50 

1 $81,594.25 

2 $88,193.25 

3 $94,792.25 

4 $101,391.25 

5 $107,990.25 

 
Haciendo los cálculos en hoja de Excel no da un resultado de: 

TIR = 452% 

Esto quiere decir que en un periodo de  de 5 años la tasa de rendimiento de la 

inversión inicial será del 452% 

Si la inversión fue $ 18,384.50, si el rendimiento es de 452% entonces: 

$18,384.50 X 452 % = $ 83,032.64 

 

5.12 RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RBC) 
   

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 
estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 
se sacrifica en el proyecto. 

 
    RBC =   
 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
$1,333,639.9

2 $1,667,049.90 $2,000,459.88 $2,333,869.86 $2,667,279.84 

COSTOS 
$1,217,936.0

0 $1,543,395.38 $1,868,854.76 $2,194,314.14 $2,519,773.52 

UTILIDAD $115,703.92 $123,654.52 $131,605.12 $139,555.72 $147,506.32 
Fig. 5.12.1 Concentración de datos de ingresos y costos 
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Sustituyendo estos datos en la formula: 

Ingresos =  

  

Costos =  

 

Sustituyendo los datos en la formula anterior tenemos la siguiente tabla: 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS $1,212,399.93 $1,377,727.19 $1,502,975.12 $1,594,064.52 $1,656,170.93 

COSTOS $1,107,214.55 $1,275,533.37 $1,404,098.24 $1,498,746.08 $1,564,581.11 
Fig. 5.12.2 Resultados al sustituir la formulas 

 

La sumatoria total de cada uno es: 

INGRESOS $7,343,337.68 

COSTOS $6,850,173.35 
 

Resultado de la sumatoria de los ingresos y costos de la tabla se sustituyen 

en la formula RBC y tenemos: 

 

RBC =                         =  1.071 

 

Este 1.071 nos quiere decir que al final de 5 años obtendremos 10.7 % de 

beneficios (ganancias). 

 
5.13 PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK) 

 
Es un método que se utiliza para conocer el numero de periodos de tiempo 

en que se recuperará la inversión inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy 

útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN=  

 
AÑO UTILIDAD 

1 $115,703.92 

2 $123,654.52 

3 $131,605.12 

4 $139,555.72 

5 $147,506.32 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN= 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN= 0.1683 

 

Para convertirlo a días se hace una regla de 3 simple tenemos que: 

 

360 días = 1 

x = 0.1683 

 
  

 X es igual a: 60.588 días = 2.0196 meses 
  

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO PE. 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT), intervienen factores como la 

oferta contra demanda. Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las 

empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender 

determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien 

identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. 
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Esto nos indica que nuestro punto de equilibrio lo tendremos cuando se 

llegue a la cantidad de $ 106,467.203 

 

5.15 CONCLUSIONES 

 

El presupuesto total de la obra un costo $  333,409.98 y con un periodo de 

ejecución de 3 meses y con una utilidad de $ 20,398.56 m.n. como se puede 

observar la realización de este proyecto es imprescindible; ya que el impacto 

social que esto contraerá con la realización de la obra; se producirán empleos 

temporales en la población durante un lapso de 3 meses, así como la solución a la 

problemática mencionada 
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CONCLUSIONES 

 

Si queremos mejorar hay que preguntarnos: ¿Sabemos que es lo que 

queremos?, ¿Sabemos cómo lograrlo?, ¿Tenemos diseñado un plan de acción?, 

¿Hemos creado una estrategia para alcanzar eso que buscamos?, ¿Estamos 

llevando a cabo nuestro plan de acción?, ¿Las acciones que realizamos durante el 

día nos acercan a nuestros objetivos?, ¿Los objetivos son sencillos y claros?, 

¿Tienen un valor que permita saber que hemos alcanzado la meta?, ¿Llevamos a 

cabo la confrontación de los resultados?; solo se logran cosas extraordinarias en 

la medida que se elevan los estándares, es decir, llevar a un nivel más alto la 

calidad de las actividades que se hace. 

  

Con la forma como se ha desarrollado el despliegue de los objetivos y metas 

para lograr la reducción del Índice de Inconformidades por cada Mil Usuarios, 

se pretende dar respuesta a las preguntas anteriores; cada uno de los 

involucrados (Estudio de Mercado, Planeación del Proyecto, Ejecución y 

Evaluación de costos) nos percatamos de su importancia y contribución a través 

de sus acciones para conseguir el objetivo. 

 

Las inconformidades generadas y obtenidas de la base de datos SICOSS y 

SIEC fueron áreas de oportunidad para este proyecto (Análisis y alternativas de 

solución para abatir el índice I.M.U en el poblado de Tlalixtac de cabrera, Oaxaca) 

y por consecuencia se verán reflejados en la calidad del servicio, con la unión de 

modelos estadísticos (Diagrama de Pareto) y de propuestas para llegar a la meta. 

 

Este proyecto fue muy gratificante para nosotros, por que pudimos ver 

diversas anomalías que provocan fallas que ingresan a la base de datos de C.F.E. 
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y que no solo involucran al ámbito eléctrico si no que involucra a otro tipo de 

ingeniería, como lo es la Ing. Química que propuso un Plan de Manejo de 

Derrames y Fugas de aceite en los Transformadores de distribución, este plan se 

puede integrar a Subestaciones, es decir para cumplir con la legislación del medio 

ambiente, se llega a la conclusión que entre más áreas de ciencia se involucren a 

un proyecto, el proyecto será más completo y competitivo. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4. ETIQUETA DE MATERIAL IMPREGNADO CON ACEITE, 
SOLVENTES, PINTURAS BASE ACEITE Y GRASA. 
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ANEXO 5 Etiqueta de ENFORCE 

 

Solvente desengrasante para concreto ENFORCE poderoso desengrasante. 

Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. 

Considerablemente más poderoso que otros desengrasantes, penetra en las 

capas  de grasa y manchas de los motores de automóviles y los hace flotar hacia 

la superficie. 

No contiene naftas, benceno o solventes clorinados, usese en metal, concreto, 

vinil, plástico, hule. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

ENFORCE puede ser aplicado con  un rociador de metal o con un rociador 

de plástico  QUIMISA se diluye con agua de acuerdo a la densidad de la mancha 

que se va a remover, rocié, empape o frote la superficie que va a limpiarse, déjelo 

unos minutos y luego cepille, trapee o enjuague para terminar la limpieza. 

 

PRECAUCIONES 

 

 Debe usarse guantes de hule para evitar el contacto prolongado con la piel. 

 NOTA. ENFORCE puede dañar el vidrio o manchar el aluminio anodizado 

por lo que debe enjuagarse inmediatamente en caso de contacto. 

 Antes de limpiar superficies pintadas  o de plástico se recomienda limpiar 

un área pequeña en parte no visible  para verificar que no le afecte al 

producto. 
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 Precaución. No lo use en equipo eléctrico en operación, no lo use para 

limpiar partes internas del equipo eléctrico, en estos casos use un solvente 

formulado especialmente para el equipo eléctrico. 

Como el SS-25 de QUIMISA 

Para mejores resultados use el  SOLQUIM o RASOLQUIM. 

Extraconcentrado 

Solvente desengrasante, soluble en agua 

Biodegradable 

Dilúyase hasta en 50 parte de agua 

No deja películas 

Mantengase fuera del alcance de los niños 

Para mayor información consulte la hoja de seguridad. 

 

Nota. Evítese  la congelación, si este producto es almacenado a temperaturas de 

congelamiento puede espesarse o separarse. Esto no dañara el buen 

funcionamiento del mismo. 

Antes de usarse caliéntese a temperatura ambiente y mézclese perfectamente. 

 

Primeros auxilios 

Inhalación – levar a la persona al aire fresco conseguir atención medica si se 

presenta o si  esta llega  a dificultarse. 

 

Contacto con los ojos. 

Enjuagar los ojos con agua limpia, quitar cualquier lente de contacto y continuar 

enjugando durante 15 minutos mantenga los parpados separados para asegurar el 

enjuague de toda la superficie ocular. Conseguir atención medica 
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Contacto con la piel 

En caso de existir irritación lave con suficiente agua el área afectada. 

 

Ingestión. 

Dar a beber de 3 a 4  vasos con agua, no induzca el vomito si el vomito ocurre  dar 

fluidos nuevamente, conseguir atención medica inmediatamente, no administre 

nada si la persona esta inconsciente o convulsionándose. 

Para uso industrial exclusivamente. 

Para emergencias llame al 

01 (5)  872 41 55 
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ANEXO 6 PROCEDIMIENTO GRAFICO DE EL LAVADO DE MANCHAS DE 
ACEITE CON SOLVENTE EN POLVO CONCARE 

 
FIGURA.1 

 
FIGURA.2 
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FIGURA.3 

 
FIGURA.4 
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FIGURA.5 

 
FIGURA.6 
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FIGURA.7 

 
FIGURA.8 
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FIGURA.9 
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ANEXO 7 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA ENVASES CON 
RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS  

 

 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN SURESTE 
Zona de Distribución: 
Dirección: 
Teléfono: 

 
INSTRUCCIONES: 

Reproducir en un tamaño legible y anotar debajo el nombre del residuo peligroso seguido de la 
palabra “TÓXICO”  

Escribir debajo del rombo, los siguientes  datos : 
Zona de Distribución  
Ubicación 
Teléfono 

Imprimir y pegar al envase de residuo peligroso. 
GASIGDSE002-R03 

“NOMBRE DEL 
RESIDUO”- 

TÓXICO 
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GLOSARIO 
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Canilla: Herraje que protege ante humedad al eslabón fusible. 

Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o 

aislamiento eléctrico.  

Conductor depuesta a tierra de los equipos: Conductor utilizado para conectar 

las partes Metálicas no conductoras de corriente eléctrica de los equipos, 

canalizaciones y otras envolventes al electrodo de puesta a tierra.  

Distribución: Parte del sistema eléctrico en alta, media y baja tensión, que tiene 

como objetivo el suministro de la energía eléctrica a los consumidores finales.  

Equipo: Término general que incluye dispositivos, aparatos y productos similares 

utilizados como partes de ó en conexión con una instalación eléctrica.  

Eslabón Fusible: Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte 

que se funde cuando se calienta por el paso de una sobrecorriente  que circule a 

través de ella e interrumpe el paso de la corriente eléctrica en un tiempo 

determinado.  

Herraje: Accesorio, diseñado fundamentalmente para desempeñar una función 

mecánica. 

ITM: Interruptor Termo Magnético 

Línea de Baja tensión: Línea cuya tensión eléctrica es menor de 1 000 V.  

Línea aérea: Aquella que está constituida por conductores desnudos, forrados o 

aislados, tendidos en el exterior de edificios o en espacios abiertos y que están 

soportados por postes u otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios 

para su fijación, separación y aislamiento de los mismos conductores.  

Longitud del claro: Distancia horizontal entre dos estructuras consecutivas de 

una línea aérea.  

Neutro: Punto de referencia eléctrico cuyo potencial con respecto a tierra es igual 

a cero en sistemas trifásicos balanceados.  

Puenteo: Conexión omitiendo un equipo de protección.  
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Ramal: Línea que se deriva de otra principal.  

Retenida: Elemento que compensa la tensión mecánica de los conductores en la 

estructura.  

Sobrecarga: Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal, de 

plena carga, o de un conductor que excede su capacidad de conducción de 

corriente nominal.  

Separación: Es la distancia de superficie a superficie.  

Tendido de conductor: Montaje de conductores en los apoyos de una estructura.  

Tensar un cable: Aplicarle la tensión mecánica correspondiente a la temperatura 

de instalación.  

Tensión eléctrica: Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, expresada 

en volts (V). 
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