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1. Antecedentes. 

Para dar cumplimiento a la aud itoría identificada con el numero 93/2016. cuyo objetivo consistió en 
"Evaluar el proceso de la Obra Publica Financiada y Presupuestal" , con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 49 fracción 11, 51 Y 53, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; en los Lineamientos 
Generales para la Realización de las Auditorias, Revisiones y Visitas de Inspección y, en cumplimiento 
del Programa Anual de Auditoría Interna 2016, aprobado por el Comité de Aud itoría conforme al artículo 
50, fracción XIII de la citada Ley, el Lic. Gustavo Everardo Varela Ruíz, Auditor Interno de la Comisión 
Federal de Electricidad, notificó el in icio de la auditoría con oficio No. CFE/AI/0468/2016, de fecha 14 de 
junio de 2016, la cual fue entregada al Ing. Benjamín Granados Dom ínguez, entonces Director de 
Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los auditores que participaron en la revisión fueron: el Ing. Eduardo Gutiérrez Gaytán, Auditor 
Supervisor; el Ing . Ricardo Sánchez Jiménez, Auditor Responsable y ellng. Daniellrvine Aguirre Carrillo, 
Auditor. 

11. Objetívo general y objetivos especificas. 

11. 1. Objetivo general. 

Evaluar el proceso de la Obra Publica Financiada y Presupuestal. 

111. 2. Objetivos especificos. 

1. Anal izar el Programa Anual de Obra Publica. 
2. Revisar el proyecto ejecutivo. 
3. Analizar el contenido de las convocatorias para la contratación. 
4. Evaluar el procedimiento de licitación, adjudicación y contratación. 
5. Verificar la ejecución de la obra conforme a lo contratado. 
6. Verificar el pago, penalizaciones, finiquito, entrada en operación y capitalización de la obra. 

111. Alcance y periodo de revisión. 

111. 1. Alcance. 

De un universo con importe total de $52,553 miles por la realización de 7 contratos de obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas, de la Residencia Reg ional de Construcción 111, fueron 
seleccionados los contratos RGII I-MZO-01-15 (9400085158) , RGIII-MZO-03-15 (9400085854) Y RGIII
MZO-AD-05-15 (9400087744) que amparan las obras Cruce con perforación direccionada en el canal de 
Tepalcates, para redundancia de linea de agua de servicios con tuberia de 350 mm (14") y 203 mm (8") 
del complejo Termoeléctrico Manzanillo, Trabajos urgentes de reparación y rehabilitación de la protección 
marginal del canal de acceso a la TGNL Manzanillo y, la Conclusión del cruce con perforación 
direccionada en el canal de Tepalcates, para redundancia de línea de agua de servicios con tubería de 
350 mm (14") y 203 mm (8") del complejo Termoeléctrico Manzanillo, por un total de $45,639 miles que 
representa el 87% del monto, cuya ejecución corresponde al ámbito de actuación de la Auditoría Interna 
de la CFE, Región Centro Occidente. 

Se revisaron las operaciones real izadas por el área aud itada durante el periodo comprendido del 1 de 
marzo de 2015 al31 de agosto de 2016. 
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111. 2. Periodo de revisión. 

La auditoria fue ejecutada durante el periodo del14 de junio al31 de agosto de 2016. 

IV. Trabajo desarrollado. 

La revisión se efectuó de conformidad con los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorias. 
Revisiones y Visitas de Inspección, y se aplicaron los procedimientos de auditoria que se estimaron 
pertinentes a las etapas de adjudicación, contratación, ejecución, pago, penalizaciones y finiquito de las 
obras. 

V. Resultados (observaciones). 

Como resultado del analisis a la documentación e información proporcionada por la Residencia Regional 
de Construcción 111 , respecto a la muestra seleccionada, naturaleza, caracteristicas y avance de las 
obras, se identificaron diez hallazgos, de los cuales se solventaron siete durante el proceso de revisión, 
quedando pendientes de solventar tres que se integraron a dos observaciones, las cuales son las 
siguientes: 

• Pago indebido por importe de $167 miles, por obra ejecutada fuera de especificaciones en dos 
conceptos de obra del contrato 9400087744; e importe por aclarar de $2,066 miles debido a la falta de 
soporte documental que acredite de manera fehaciente las cantidades ejecutadas en cinco conceptos 
de obra de los contratos 9400085158 y 9400085854. 

• La Residencia Regional de Construcción 111 adjudicó incorrectamente el contrato 9400087744, sin que 
previamente a la iniciación del procedimiento, se dictaminara por parte del Comité, la procedencia de 
no celebrar licitación pública por encontrase en el supuesto establecido en el articulo 42 fracción III de 
la LOPSRM. 

VI. Conclusiones. 

En nuestra opinión, de acuerdo a la naturaleza, caracteristicas y periodo de los aspectos examinados, se 
concluye que en la Residencia Regional de Construcción de 111 , la función relacionada con la ejecución 
de la Obra Pública, se desarrolla con algunas deficiencias; sin embargo, se determinaron dos 
observaciones, por lo que se recomienda al area auditada que se asegure la integración en las 
estimaciones, de la documentación necesaria para acreditar fehacientemente las cantidades de obra 
ejecutadas, utilizando el formato del Anexo 6 "Registro de verificación del generador de la estimación", 
del procedimiento GCPT-DC03, para el pago de estimaciones en contratos de obra pública; que se 
asegure mediante la implementación de los procedimientos GCPT-DC01 y GCPT-DC02, "para el uso y 
manejo de la bitacora en contratos de obra pública", y para la "supervis ión general de obras amparadas 
en contratos de obra pública", respectivamente, que las modificaciones a las condiciones establecidas 
para la ejecución de los trabajos, queden debidamente documentadas y permitan contar con los 
antecedentes necesarios para lo procedente en cada caso; que conforme al procedimiento GCPT -AC-33, 
se determinen las necesidades de capacitación del personal supervisor de los contratos de obras 
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públicas y servicios relacionados con las mismas, y que se dé cabal cumplim iento a la normatividad de la 
contratación de obras, particularmente en lo relacionado a 105 casos de excepción a la licitación pública 

Anexos. Dos cédulas de observaciones. 

Intervinieron 

Ing. Eduardo Gutiérrez Gaytá 
Auditor Supervisor 

Ing. Ri · ardo ... S:iJáiJn]jc::Jble,¡~lR'lll1!.ez 
Au¡jit{)~Of1S 

Av. C II:lUlltélllol" :\'n. 5.'\ 6, Piso)i, 

Col . ;"\:arvartl", Deleg. Beni to Jldrez. C.P. 03020, Ciudad de ,\,12,,;01, Td. (SS) 5 2.2 ~J.44.00 l~xl. ')06 11 
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Comisión Federal de Electricidad Hoja No. I d, 

OlE 
No. de Auditarla: 9312016 

Auditoría Interna No. de Observación: 1 
OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE tl1Onlo FiscaOzable: S52553 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: S45,639 

Comisitln Federal de flec1rll:ldad Monto por Aclarar: $2,233 
Monto por Recuperar: SO 

Dirección: DIRECCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADA 
OBRA PÚBLICA 

Area audhada: L2COO: RESIDENCIA REGIONAL CQNSTRUCCION 111 

Observación Recomendaciones 
TiTULO (RESUMEN); CORRECTIVAS: 

Pago Indebido por Importo do $167 mUe5, por oon. ejecutada tuClril de espO(; lfíeaelones en do. eorw;:eptos dI:! OOn! del El arca auditada deber6 11cvar a cabo las acciones si¡JUlenles: 
contrato 9400087744; el importe por .elafu de $2,066 miles debido ala '.IUI de soporte documentlll que "redtte de IMntra 
lehaclente las cantidades ejecutadas e n cinco conceptos de o bra de los conlratos 9400085158 y 9400085854. 1).- Requerir al COntriltisla la reposlcióo de los reglS!rOS cons truidos mediante los conceplos 7 'J B, de acuerdo 

OBSERVACiÓN: 
a las condidcmes especificados: o bien. recuperar el importe pagado de $167 miles. más 105 intereses I 
respectivos. presentando a esta Audi torla Inlema Regional las evidencias correspondientes. En su caso. el ; 
jrea auditada justifIQue técnicamente que las moórflCaCiones en la conslrucción de 105 registros de los 

Con~lo RGIlI-MZO.o1-15 19400085158), cuyo objeto e$ ,1 Cruce con perforación d ireccionada en el canal de Tepalcetes, conceptos 7 y 8, de acuerdo a lo especificado. no af~n la vida OO. ni la luncIonalid&d de los mismos. 
para redund.ncia de linea de .gua de servicios con tuberia de 350 mm 114", y 203 mm (S'" del !;ompkljo Termocrlé!;tri!;o reaiundo los lIjusles ecoo6mlcos que proc:ecilln. más 105 Inlere~s COffespondiente. Asimismo. se oblen;.a 
Manzanillo, !;on monlo de $20,139 miles, !;ontrllt ista AC Spe!; lal Dlre!;tlon.1 de Hidalgo. S.A. de C.VJGrupo de ConsttU!;!; lón la conlormic18d del cliente (DDCO 'J CTGMAM) de que dichos registros satisfacen la IUl'll:lonalidad para la que 
Alemán, S.A. de C.V. fue10n construidos. Todo lo anterior deberé ser proporcionado a la Audltorla Interna. 

Conlrllto RGIlI-MZO·AD-D3·15 (94OOO85S54), !;uyo objeto son 105 TflIbajos urgentes de repafllclón y rehabilita!;lón de la 2) Y 31.- Presentar a la Auditorla Intema Región Centro Occidente. evldenoa documental aclioonaI a la 
protección m. rglnel del un.1 de .cceso • la TGNl Manunlllo. !;on monto de $14,000 miles, !;ontratlsta Constru!;tora integrada al eJq)edienle que a<:redite la ejec:uc:ión de 105 trabajos por importe de S2.066 mies. En su deledo , 
Manz¡,nl1lo, S.A. de C.V. se deberan apficar las deducciones que procedan rNlS los ¡ntereses correspondientes. proporcionando la 

evldencía a la Auditorla Interna. 
Contrato RGUI·MZO·AD-D5-1S (9400087744). !;uyo objeto es la Con!;tualón del !;ruu !;on perforación dlrec!;lonada en el 
!;anal de Tepal!;ates, pUl redundilnda de l inea de 'gua de servk:los !;on tuberla de 350 mm (14~1 y 203 mm (8 H

) del RESPONSABLES DE LA ATEN ON DE ACCIONES CORRECTIVAS: 
!;ompleJo Termoeté!;trk.o Manunillo, !;on monlo de $11,500 miles, !;ontratlstil Prime Olre!;!;lonales, S.A. de C.V. 

En la Residel'lda Regional de Construc:dón 111 dependiente de la Coon:linadón de Proyedos Termoe!eclricos de la CFE. en et 
periodo del DI de enero al 31 de diciembre de 2015, se adjudicaron un lolal de 7 conlTalos de Obras Publicas y Servicios UI y RESIDENTE DE OBRA (CONTRATO 9400085854). 
Relacionados con las Mismas. con un Importe contractual ele $52.553 miles, de 10$ cuales meóiante muestreo óir\gldo se 
selecdonaron 3 contratos con importe de $45,639 miles. que representan el 43% 'J 87%. en nUmero e importe. respectivamente. del 
tolal contratado en ólCho perlodo. determinándose las siguientes observacioflCs: FtRMA: 

1) Pago indebido por Impol'1e de $167 miles en los conceptos 7.· "'Registros de conc:reto. para llegada de tuberlas de 8 pul;: y 8.- FECHA DE FIRt.tA.: UJlIp 
'Consiruc:d6n de Regls!lo de 2.00 Jt 2.00 x 4.00 m: en el contrito 9400087744 , por I)bra eJecutaÓa que no corresponde con las 
especificaciones técnicas que fueron establecidas en el contralo, toda vez que los reglslros construidos en sitio incumplen lo 
establecido en los I'UTW!n!lles 4.1.1.7 y 4.1.1.8 de la Especlbción Tecola CFE-CD-CT-1S-C-003, y en los ptanos de EJiA FERNÁNOEZ. 
construcci6n proporcionados por la CFE para los dos tipos de registro. Dichos incumplimientos se refieren pOndpalmeote a: AME@:TRATACIÓNYPRECIOS UNITARIOS. RRCII \. 
lalta de colocación de plantíOa. lalla de Impermeabilimnte y óimenslones diferentes a las espedfi¡;adas. 

2) Importe por ad8f8f de $43 miles en el conlrato 9400085158. ya que derivado de la inspel:Ción lisica realizada. y de la revisión a FIRMA: 
la <fo<:IAnentaci6n adicional proporcionada por la Unidad Al.ICfitada. no se actedila fehacientemenle que el conIratista haya 

Z6~ oB - 2.0( {. surninistr3do e Inslalado S metros de tlberia de poIietileno de S' diámetro interior (c::orcepto No. 3) Y 18 metros de tlberia de FEC DE FIRMA: 
polietileno de 14" dlémetro nominal (concePto No. 4). ya que no fue fadJble su medición l islea. al estar dichas t1Jberlas 
enterradas bajo el canal Tepelcates. y el contratista orritió entreoar los planos finales IndIcados en la especilil;8ción CFE·CT· 
MO·1 4_C-OOI : por lo que. con la documentación anexa a las estimaciones, no se respaldan los volUmtflCS pagados. FECHA DE ELABORACIÓN' 26/0812016 

3) 3t O ,--1- ;;..o I (p FECHA DE COMPROMISO DE ATENCiÓN: 

FECHA OE IMPLANTACiÓN. 

AUDITOR SUPERVISOR 
CHEZ JIMÉNEZ ING. EDUARDO GUTIÉRREZ GA YT ÁN 



Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 

Hoja No. 2 de 

No. de Auditarla: 
No. de Observación: 

9312016 

OFf OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Monto Fiscalizable: 
1 

$52553 
$45.639 
$2.233 

Monto Fiscalizado: 
Monto por Aclarar: 
Monla por Recuperar. SO 

CEDULA DE OBSERVACIONES Comisión Federal de flecfticltlad 

I Dirección: DIRECCIONDEPROYECTOSOE INVERSiON FINANCIADA . 

Area auditada: L2COO: RESIDENCIA REGIONAL CONSTRUCCiQN 111 I OBRA PUBLICA 

Observación 
FUNDAMENTO LEGAl: 

1) - Articulo 131 del Reg. de la ley de Obras Públicas y Servicios Relaool\8dos con las Mismas. 
- Numeral 4.3.3.- Verificación de la caliditd de los Ifabajos. del MAAGMOPSRM. 
• Especificación nenica CFE-CD-CT-15-C-003, de! contrato 94000871« . 

2l Y 3)- Articulo 54 de la Ley de Obras PúbIJcas y Servicios Relacionados con las MIsmaS, 
• Cláusula Quinta,_ Forma de pago, de los contratos 9400085158 y 94000858S., 
- Numeral 4.4,- Autorlz.&dón y pago de est.imDClones, del MAAGMOPSRM, 

k~ 
I~\ 

Y AUOijeíR 

ING. DANIEfIRVIllf'AGUIRRE CARRILLO 
L/ \ 

1\ 

~ 
..t... 

Recomendaciones 

PREVENTNA$: 

1) al 3).- El TilIAs' de la Unidad Auditada deberá girar las instruc;dones COITespoodlemes, para que se dé 
cabal cumpfimiento a la normallvidad '1 se fortalezcan los mecanismos de control existentes, en lo referente a 
la supervisión, vigilancia. control y revisión de la ejea.JCiÓn de los trabajos, para que en lo sucesivo se evite le 
recorrencia de sltuacioroes como las observadas, considerando lo siguiente ' 

al Asegl$ar la integraclón en las estimaciones, de la documenteción necesaria para acreditar 
fehacientemente las cantidades de obra e;eCUl8das, u1i~ando et Iormalo del Anexo 6 "Re9istro de 
veriflcacl60 del generador de la estimaci60", dol prOC1!dimiento GCPT -OC03, para el pago de 
estimaciones en conlflltol de obra pÚblica . ntabladdo por la Gerencla de Construcción de Proyectos 
Termoeléctricos. 

b) Aseglnr mediante la implementación de los procedimientos GCPT-OCOl y GCPT·DC02, establecidos 
por la Gerencia de ConstnJcdón de ProyedO$ Termoeléaricol, 'para el uso y manejo de la bitácora en 
contratos de obra pública", y para la -$l.IpervisiOn general de obras amparadas en contratos de obra 
pública", respedlvamente. que las modificaciones a las condiciones establecidas para la ejecución de 
105 trabajos, qveden debidamente documentadas y permitan contar con los antecedentes necesarios 
para lo procedente en cada caso. 

cl Conforme al procedimiento GCPT -AC-33, establecido por la Gerencia de COn5trucckin de Proyectos 
Termoeléctricos. para la capacitación del personal de las Residenclas Generales de Conslrucclón de 
dicha Gerencia , revisar el historial de capacitación (conforme al formato del 8Mll'O B d1:!1 
procedimiento). a fin de determinar las necesidades de capacitación (conforme al formato a!'lelO C del 
procedimiento) del parlOnal supervisClt de 105 contrato; de obras pUblicas y ser'lllcios relacionados con 
les mismas, 

RESPONSABLES DE LA ATENCiÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 

TEUZ 
y RESIDENTE DE OBRA (CONTRATO 94(0085854) 

'-=::::::::t~'1r:F---- FECHA DE FIRMA: Ztó M07/) 
RPE : 

u / tI, 

NOMBRE: ING. LEQNEL ARAUJO KOYOC, 
CARGO: ENCARGADO E DMINISTRACIÓN GENERAL RRCIII, 

FIRMA.. FECHA DE FIRMA, ,," /0 S / z O I " 
FECHADECQMPRO~ DE ATENCiÓN: '3 I Oc.. "t "01(, 
FECHA DE lMP~AC10N: ____________ _ 

J ~ 

_0.1 r=::::: :::i:: ~ --1' \o.UDIl'~;:I:tt 
ING'RU:AROO.s MENEl 

AUDITOR SUPERVISOR ..... 
ING. EDUARDO GUTIERREZ GAYTAN 



Comisión Federal de Electricidad Hoja No. 1 de 

No. de Auditoria: 
Audito ria Inlerna No. de Observación: OFE OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Monlo Fiscafizable: 

93fl(J1S 
2 

$52,553 
S45,639 

$0 
$0 

ComiSi6n Federal de Electrícidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: 
tIonto por Aclarar. 
Monto por Recuperar: 

Dirección: DIRECCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADA 

Area audltada: l2COO: RESIDENCIA REGIONAL CONSTRUCCION 111 

Observación 

TiTULO (RESUMEN): 

L. R.,lda nelll Regional d. Conetrucclón 111 adjudicó incorrectamente el contrato 94000117744, .In que previamente. 101 
iniciación de-! procedimiento, s. dictaminar. por parte del Comit!. la proeedencla de no celebrar licitación publica por 
encontl1lrse en el supuesto establecido en el articulo 42 fl'1u::.;16n 111 de l . LOPSRM. 

OBSERVACiÓN : 

Contrato RGIII·MZQ..AD-05.15 (9400087744), cuyo objeto es la Conclusión del truce con pecfor.ciOn direccionada en el canal 
de T.palcates, pira redundlncll de linel de Igul de servicios con tubenl de 350 mm (14") y 203 mm (a") del complejo 
Termoeléctrico Manzanillo, con monto de $11 ,500 miles, cont~tistl Prime Direccionales, S.A. de C.V. 

En la Residencia Regional de Construcción 111 (RRCIII) dependiente de la CoordinaciOn de Proyectos lelTTlOeléctricos de la CFE. en el 
periodo del 01 de enero al31 de diciembre de 20 15. se adjudicaron un lotal de 7 contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. para ejecutarse en la RRCIII , con un Importe contractual de $52.553 miles, de los cuales mediante muestreo dirioldo 
se seleccionaron 3 contratos con Importe de $45.639 miles, que representan e143% y 87%, en numero e importe . respectivamente. elel 
total contratado en dicho periodo, determinándose en el contrato 9400087744, las slguienl8$ observaciones: 

1. la Residencia Regional de Construcción IlIlndebldamenle adjudicó el conlf3to 9400087744, por mporte de $11 ,500 miles, sin 
que previamente, se dictaminara por parte del Comité Regional de Obras PUblicas y SelVlcios Relacionados con las Mismas de la 
eFE en el Estado de Jalisco. la procedencia de no celebrar Ilci laclón publica por encontrase en el supuesto establecido en el 
articulo 42 fr&ed6n 111 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados con las Mismas. 

2. Asimismo. la Residencia Regional no erMó al Area de Auditorla Interna el informe con el escrito en el que se acrediten los aiterios 
en los que se funde la contrataci6n de \os trabajos y que j ustifiquen las razones en las que se suslente el ejercido de la opCión de 
contratación elegida. nI tampoco envió el dictamen en el que se haga constar el analisis de la proposición (cotización) y las 
razones para La adjudicación del contrato. 

El érea a\..:l!tada manilestó a la alJClitoria interna. mediante oficio No. RG-MZ0-24012016 del 25 de agoslo de 2016, que el contrato 
adjudicado se refiera a trabajos pendiemes de eJeOJtBr de un contrato rescindido derivado de una licitacion pUblica nacional y que los 
mismos tuvieron un costo inferior en $4.372 miles a los originalmente contratados: asimismo indicó que la contratación resultaba 
necesaria por la im~rtancia de dane confiabiUdad a la Cl Manzanilo. conSlruyendo la linea ele rupaldo para el Sl.nÚnistro de agua de 
servicio, y debido a que estaba por concluir el ejercicio fiscal de 2015. se hacia latente la posibl~dad de no contar con el recurso para 
la contratación de los traba)os: y es de resallar que el contratista a' que se le adjudicó el contra lo, se encontraba ejecutando trabajos 
contratados por la misma enlldad. los cuales en lo general eran de caracteristicas similares. 

FUNDAMENTO LEGAl.: 

,. 
2. 

Articulos 25 fraCCIón 111. y 42 Ultimo Pértaf¡. de la Ley de Obras PUblicas '1 seNioos Relacioneoos con tas Mismas. 

Articulo 41 cuarW párrafo. de la ,ey de oY,as Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

\ 

OBRA PÚBLICA 

Recomendaciones 

CORRECTIVA: 

1 Y 2,- La AuclitCH'!a Inlema informad a la Unidad de Responsabilidades los I'Iechos para los efedos de su 
competencia. 

PREVENTIVA: 

1 Y 2.- El Titular de La Unidad Auditada deberá girar las instrucciones correspondientes para que se dé cabal 
cunplimiento a la normatillidad de la contratación de obras. particularmente en lo reladooado a los casos de 
excepción a la licitación pUblica, pBra que en lo sucesivo se evite la recurrencia de situaciones como las 
obsefVooas, 

RESPONSABLES DE LA ATE~CIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 

FlR~,-==~::::lJ.-'~ __ _ 
FECHA DE FIRMA: Zh A/,O~í'V U IL, 

RPE: tA023 
NOMBRE: ING, LEONEL ARAUJO KOYOC 
CARGO: ENCARGADO DE LA A INISTRACIÓN GENERAL RRCIII 

FIRMA: ----\;;o"----,.L----,---
FECHA DE FIRMA .. 6/08 7.01(" 

FECHA DE ElABORACIÓN: 2610812016 

FECHA DE COMPROMISO DE ATENCiÓN: ~ oc...-f ÁJ1)llo 
FECHA DE IMPLANTACIÓN: __________ _ 

¡AUD 
ING..RICAR!le-sA J1MtNEZ 




