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Tarifas Finales del Suministro Básico.

Memorias Documentales

Octubre 31, 2018



Descripción de las principales acciones legales, presupuestarias, 

administrativas, operativas, de seguimiento y de resultados obtenidos, 

de un programa, proyecto o política pública de la Administración Pública 

Federal

¿Qué es?

Recopilación documental 

y descriptiva de temas 

considerados relevantes 

por la dependencia que 

las elabora 

Contenido Finalidad

Dejar constancia documental 

de un programa, proyecto o 

política pública concluido, 

que por sus características o 

relevancia económica sea 

importante 
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Memorias Documentales

Unidad de Petrolíferos

Liberación de precios finales al público de 

gasolinas y diésel

NOM-016-CRE-2016. Especificaciones de 

calidad de los petrolíferos

Temporada Abierta 1.1 de Pemex Logística

Unidad de Gas LP

Liberación de precios 

finales al público de 

gas LP

Unidad de Electricidad

Tarifas Finales del 

Suministro Básico 

Con motivo de la conclusión de la gestión del Ejecutivo Federal 2012-2018, y conforme a lo establecido en la legislación 

emitida en materia de rendición de cuentas, la CRE consideró la integración de 5 Memorias Documentales*:

*Dicha determinación fue notificada mediante oficio a la Secretaría de la Función Pública el 2 de abril del 2018. 



Presentación
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La emisión de las Tarifas Finales del Suministro Básico (TFSB), tiene por objeto la determinación de los cargos que aplica CFE

Suministrador de Servicios Básicos a sus clientes por el servicio eléctrico, con la finalidad obtener el ingreso estimado necesario para

recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable

no garantizada, reflejando en todo momento prácticas prudentes.

A través de las facultades establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica, la CRE llevó a cabo el procedimiento de emisión de regulación tarifaria

para promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover

el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado.

Ubicación geográfica

Periodo de vigencia

Del primero de diciembre de

2017 al primero de octubre de

2018

Aplicable a todo el territorio

nacional para los usuarios

del suministro básico

Características técnicas
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1
Definición y descripción de los componentes

asociados de las TFSB

Descripción de las 12 categorías tarifarias 

utilizadas para la clasificación de usuarios y 17 
divisiones tarifarias de aplicación regional
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Mención de los parámetros técnicos y variables

considerados para el cálculo del cargo por
generación



Fundamento legal y marco normativo aplicable 
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Describe el marco normativo aplicable al proceso de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para la

elaboración de Memorias Documentales; así como los preceptos aplicables a la actuación de la CRE que de manera

general y específica fundamentaron y motivaron la emisión de las Tarifas Finales del Suministro Básico.

Contiene especial énfasis en el papel de la Comisión como órgano regulador coordinado en materia energética

con autonomía operativa, técnica y de gestión con atribuciones para la determinación y aplicación de

metodologías de tarifas reguladas que permitan recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento,

financiamiento, entre otros, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica.

GENERAL ESPECÍFICO

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

Artículo 28, párrafo octavo y, 

Décimo Transitorio, inciso c

Ley de la Industria Eléctrica 
Artículo 12, 138, 139, 140, 141 

y, 145 
Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal
Artículo 2, fracción III y 43 Ter

Ley de los Órganos

Reguladores Coordinados en 

Materia Energética 

Artículo 2, fracción II; 3, y 42
Reglamento de la Ley de la 

Industria Eléctrica 
Artículo 47

Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 
Capítulo IV. “México Próspero”

Reglamento Interno de la 

Comisión Reguladora de 

Energía

Artículo 18



Objetivo de la Memoria Documental

Describe la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico, que brinda

certeza jurídica y da cumplimiento a los principios tarifarios generales con base en las mejores prácticas para una

adecuada aplicación metodológica en el establecimiento de tarifas eléctricas.

Dejar constancia del cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, que faculta a la CRE para expedir y

aplicar la regulación tarifaria asociada al servicio del Suministro Básico, considerada como actividad prioritaria para el

desarrollo nacional.
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Suficiencia

Eficiencia

ObjetividadSuministro

Transparencia



Antecedentes 

Previo a la emisión de las Tarifas Finales del Suministro Básico y debido a que su metodología se desarrolló en coordinación

con otras dependencias, fue relevante que la CRE tomara en cuenta algunos aspectos importantes para actuar de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, como se señala a continuación:

Reforma 

Energética

2013

Previo a la Reforma 

Correspondía a la SHCP, con la participación de la Secretaría

de Energía, la Secretaría de Economía y a propuesta de la

CFE, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas eléctricas

mediante un procedimiento mensual de ajuste automático

en el que los cargos reflejaban las variaciones de los precios

de los combustibles y la inflación nacional.

• CFE se constituía como un monopolio integrado verticalmente, 

que concentraba todas las actividades de la cadena de valor;

• No recuperación de costos;

• No efecto estacional de la demanda de electricidad por parte de 

• los usuarios finales;

• No variaciones mensuales;

• No señales de mercado para los usuarios finales y, 

• No incentivos para la inversión.

Posterior a la Reforma

Se buscó la transición a un modelo

energético dinámico basado en

principios de competencia, apertura,

transparencia, sustentabilidad y

responsabilidad fiscal de largo plazo.

Sin embargo, dicho método no resultaba benéfico para el 

mercado por los siguientes supuestos:

Dando como 

resultado
• Proceso de separación legal de las actividades de la industria eléctrica;

• Creación del Mercado Eléctrico Mayorista;

• Fomento de competencia y, 

• Nuevos participantes del mercado.

La nueva regulación tarifaria garantiza la continuidad de los

servicios y logra un entorno de competencia y eficiencia,

incluyendo los costos de cada segmento de la cadena de valor.
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Las tarifas finales se 

conformaron por los costos de 

los servicios para generar, 

transportar, distribuir y 

suministrar energía eléctrica a 

los usuarios finales (hogares, 

empresa e industria). 

Acciones realizadas

La Metodología de las Tarifas Finales del Suministro Básico se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, la Secretaría de Energía y CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Asimismo, la CRE emitió y 

adecuó la nueva regulación 

tarifaria mediante diversas 

acciones: 
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Generación
Operación del 

CENACE
Transmisión

Servicios 

Conexos

no MEM

Distribución
Operación de 

SSB

TFSB

Acuerdo A/058/2017, A/017/2018 y A/032/2018:

Metodología para determinar el cálculo y ajuste de

las tarifas finales, desde el primero de diciembre

de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Periodo tarifario inicial:

Para procurar una transición ordenada hacia el

nuevo régimen tarifario, con la finalidad de brindar

la certeza necesaria a los participantes del

mercado e integrantes de la industria eléctrica

(2016-2018).

Periodo de transición:

Para la aplicación de la metodología de las TFSB,

con el objeto de que los usuarios se familiarizaran

de manera gradual con el nuevo esquema tarifario.

(a partir del primero de diciembre de 2017 y hasta

el 31 de marzo de 2018).

Tarifas Finales del Suministro Básico:

Clasificadas en 12 categorías tarifarias de acuerdo

a las características del consumo, nivel de tensión

y tipo de medición, y en 17 divisiones tarifarias.
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Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su cumplimiento

Derivado de la implementación de las nueva regulación tarifaria, fue necesario identificar

condiciones de estructura y coyuntura durante la aplicación inicial de las Tarifas Finales del

Suministro Básico, detectando que durante diciembre de 2017 y enero de 2018, existieron

variaciones al alza en el importe final facturado por el consumo de energía eléctrica

en dicho periodo respecto a noviembre 2017, que se traduce en:

Siendo necesarias mejoras y adecuaciones complementarias al esquema tarifario para 

implementarse dentro del periodo de transición, con la finalidad de armonizar el periodo de 

aplicación de las Tarifas Finales del Suministro Básico, llevándose a cabo las siguientes 

actividades: 

a) Modificación del criterio de aplicación para tarifas de distribución; 

b) Ajuste del periodo de transición;

c) Evaluación y seguimiento del comportamiento de las tarifas y su impacto en la 

facturación de usuarios finales y,

d) Desarrollo de modelo de facturación para verificación mensual. 

• Afectaciones a los sectores industrial y comercial conectados en media tensión

• Afectaciones en las divisiones de Baja California y Baja California Sur 
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El cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico, implicó una

serie de actividades secuenciales desarrolladas en conjunto con otras

dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la

Secretaría de Energía, y CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios

Adicionalmente, se desarrolló un trabajo conjunto entre las Unidades Administrativas de la CRE:

Los recursos utilizados para la emisión de las Tarifas Finales del Suministro Básico, fueron los 

asignados para la operación normal de la Comisión. Por lo que, no fue necesaria una erogación 
específica de recursos para dicho fin.

Unidad de Electricidad

Dirección General de Análisis Económico del

Sector Eléctrico

Unidad de Asuntos Jurídicos

Secretaría Ejecutiva

Unidad de Planeación y Vinculación

Dirección General de Vinculación

Dirección General de Comunicación Social

• Revisión y validación del marco jurídico aplicable

• Análisis legal

• Desarrollo de bases de cálculo

• Elaboración de la metodología para el cálculo y ajuste de

las tarifas

• Proceso de determinación, revisión y ajuste de las tarifas

• Notificaciones mensuales de determinación

• Difusión de la información

• Realización de talleres para facilitar su implementación



Objetivos vs cumplimiento de metas 
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Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad

de los servicios y evitar la discriminación indebida;

Promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes

Generales de Distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado

y de los Usuarios Finales;

Determinar las tarifas reguladas de los servicios de transmisión y distribución, las

tarifas reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos y las tarifas

máximas de los Suministradores de Último Recurso, que permitan obtener el

ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación,

mantenimiento, financiamiento y depreciación, las pérdidas técnicas y no técnicas,

los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable;

Permitir al Centro Nacional de Control de Energía obtener ingresos que reflejen

una operación eficiente e,

Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos

en el Mercado Eléctrico Mayorista.

De conformidad con el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, la determinación y aplicación 
de las metodologías y tarifas, deben tener los siguientes objetivos:



Resultados alcanzados e impactos identificados
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Transformación del Sistema Eléctrico Nacional y conformación del Mercado

Eléctrico Mayorista;

Emisión de regulación tarifaria para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley

de la Industria Eléctrica;

Promoción de nuevos participantes de la industria eléctrica;

Recuperación del Ingreso Requerido que cubre los costos eficientes del

Suministro Básico y,

Participación de empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones que

ofrecen electricidad a precios competitivos.

Con la emisión de las Tarifas Finales del Suministro Básico, el mercado eléctrico cumple con los 

principios de competencia y eficiencia que emanan de la normatividad, protegiendo los intereses de los 

usuarios y logra una correcta implementación del modelo energético vigente en materia de electricidad. 



Consolidación de un esquema 

tarifario que cumple con los 

objetivos mandatados por la 

Ley de la Industria Eléctrica. 

Promueve el desarrollo 

eficiente de la industria, 

evita la discriminación 

indebida, promueve el acceso 

abierto y protege intereses de 

los usuarios.

Reconocimiento de costos

eficientes. 

Se cuenta con un componente 

de señal para futuras 

inversiones.

El Suministro Básico obtiene el 

ingreso estimado necesario 

para cubrir los costos asociados 

a las actividades de la industria 

eléctrica. 

Impactan al 10% de los usuarios 

del servicio eléctrico. 

Convive con el mecanismo de 

fijación de tarifas eléctricas de la 

SHCP, dirigido al 90% de los 

usuarios del servicio eléctrico.

Efectos producidos

Normativo 
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SocialEconómico

La aplicación de las Tarifas 

Finales del Suministro Básico, 

impacta en el correcto 

funcionamiento del mercado 

eléctrico, y se traduce en 

beneficios para los usuarios 

finales, demostrando que 

estas son un factor 

preponderante a favor de la 

competencia en el sector.


