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Misión

La CFE tiene como misión "Fortalecer el servicio de generación y desarrollar la venta de energía y potencia
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, generando valor económico y rentabilidad, mejorando la productividad con
sustentabilidad, en beneficio de los clientes y contribuir con ello al desarrollo del país y con la preservación del
medio ambiente".

Objeto

De acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de Decreto de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación IV, tiene por objeto:

Generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las actividades
de comercialización a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del
Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado
Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros.

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Los Imperativos e Iniciativas definidas por la CFE Generación IV en su Plan de Negocios 2018-2022 mantienen una
vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de acuerdo a la Directriz número 3 "Desarrollo
económico incluyente", orientando los programas y líneas de acción que contribuirán al "Fomento al sector
energético como palanca para el desarrollo nacional".

Imperativos e Iniciativas para Generación en el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE
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La Comisión Federal de Electricidad definió como ambición estratégica ser una empresa de energía comprometida
con sus clientes, cumpliendo su mandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez
financiera, sustentable y responsable con el medio ambiente, cuyos imperativos e iniciativas para el segmento de
Generación son:

Racionalizar el portafolio de Generación incrementando la rentabilidad y la competitividad

• Optimizar el parque de generación,

• Operación eficiente de las centrales, y

• apalancamiento de capital privado.

Iniciativas de CFE Generación IV

• Desarrollo y gestión de Programas y Proyectos de Inversión que permitan el incremento de capacidad
de generación mediante el uso de tecnologías más eficientes.

• Optimización del parque de generación que no es competitivo y que afectan o podrían afectar la
rentabilidad de la Empresa.

• Optimización del Contrato Legado con la aplicación de estrategias que permitan cubrir los compromisos
del Contrato con las unidades de menor costo.

• Mejora de procesos operativos, de mantenimiento y administrativos para lograr una estructura
competitiva de costos operativos.
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A través del programa anual 2019 de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de
generación, CFE Generación IV invertirá 2,282 millones de pesos para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de
los equipos de generación de electricidad.

Con la compra de combustible (Gas natural continental, Gas natural licuado, Gas natural comprimido, Combustóleo,
Diésel y Carbón) se garantiza la disponibilidad para la operación de las unidades generadoras.

Mediante la construcción del proyecto Central Ciclo Combinado Empalme II se incorporará al Sistema Eléctrico
Nacional 791 MW de capacidad, entrando en operación comercial a partir del 2019.

Se planea impulsar la realización de los proyectos de CH Chicoasén II y CCC Samalayuca III.

Con la inversión en las centrales hidroeléctricas, se planea la rehabilitación integral del Sistema de Auscultación de
grandes cortinas para evaluar la seguridad geotécnica y la adquisición de refacciones y equipo para la modernización
de los sistemas de control.

Estos Programas y Proyectos de Inversión definidos por la CFE Generación IV coadyuvarán con el objetivo de
incentivar el desarrollo económico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.


