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En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna 2018, aprobado por el Comité de Auditoría 
de la Comisión Federal de Electricidad, conforme al artículo 50, fracción XIII de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, se realizó en las Gerencias Divisionales de Distribución, Noroeste y Golfo 
Norte, adscritas a la EPS CFE Distribución, la Auditoría Nº DIS-005/2018, denominada "Auditoría al 
Proceso de Obra Pública", practicada del 11 de junio al 30 de noviembre de 2018, por la Auditoría 
Interna de CFE Distribución, conforme a la Orden de .Auditoría contenida en el oficio Nº 
CFE/Al/0257/2018 de fecha 11 de junio de 2018, notificada el 13 de junio del mismo año, mediante 
Acta de Inicio de Auditoría, a la C.P. Guadalupe del Pilar Ramos Domínguez, Enlace designado por el 
lng. Roberto Vida! León, Director General de la EPS CFE Distribución, en esa fecha. 

En el Acuerdo Nº COAU-Dist-247/2018 del 4 de septiembre de 2018, el Comité de Auditoría de la 
EPS CFE Distribución, a solicitud de la Dirección General de CFE Distribución, autorizó la ampliación 
de la auditoría. Esta modificación fue presentada al Comité de Auditoría de la CFE, y autorizada 
mediante Acuerdo Nº CoAu-0247/2018 del 18 de octubre de 2018, por lo que con oficios números 
CFE/Al/AIEPSD/0091/2018 y CFE/Al/AIEPSD/0120/2018 de fechas 20 de septiembre y 24 de octubre 
de 2018, se notificó al Director General de la EPS CFE Distribución, la ampliación de la auditoría a la 
Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte; del plazo de ejecución del 28 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2018; del alcance del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2018; se adicionó como 
personal auditor: el C.P. Jaime Rubén Santiago Acevedo, Lic. Ricardo Arturo Catalá Basurto, lng. 
Osear Juárez López y C.P. Jorge Alberto Peniche Echeverría; y se amplió el objetivo general, para 
incluir la revisión de contratos de obra, realizados con recursos presupuestales. 

Debido a que las contrataciones de obra, en apego a las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, fue a partir del 28 de julio de 2017, 
no se tienen antecedentes de auditorías realizada bajo dicho marco normativo; no obstante, en las 
auditorías números DIS-001 /2017, DIS-009/2017 y DIS-010/2017, realizadas en la EPS CFE 
Distribución, se revisaron contratos de obras adjudicados con base en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en donde se determinaron deficiencias en los procesos de 
ejecución. 

Las razones para la práctica de la auditoría, fueron derivadas de los riesgos y factores de riesgos 
identificados y establecidos en la ficha técnica de la auditoría, habiendo programado su realización, 
debido a los riesgos que se tienen identificados en los proyectos de inversión en donde se realiza la 
contratación de obras, tanto los que se tienen en proceso de ejecución, como los que están 
concluidos y en operación. 

11. OBJETIVOS 

1. General 

Evaluar los procesos de planeación; programación; contratación ; ejecución; y cierre administrativo de 
los contratos de obra en la EPS CFE Distribución , ejecutadas con recursos de terceros (obras al 
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2.1 Constatar que previo a la ejecución de los trabajos se cuente con todos los permisos, licencias y 
autorizaciones, así como el proyecto ejecutivo. 

2.2 Verificar que los procesos de contratación de las obras se hayan realizado de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

2.3 Constatar que los trabajos ejecutados se apeguen a las normas de calidad y especificaciones de 
construcción pactadas contractualmente, así como a los planos de los proyectos aprobados. 

2.4 Revisar que se haya llevado a cabo la supervisión de la obra y el uso y manejo de la bitácora de 
obra, conforme a la normatividad establecida. 

2.5 Constatar que los trabajos se hayan realizado de acuerdo al pro.grama de ejecución en el tiempo 
contractual; o en su caso, se hayan aplicado las penas convencionales pactadas en el contrato. 

2.6 Verificar en su caso, que los convenios suscritos cuenten con la justificación y se hayan 
realizado en tiempo y forma de conformidad con la normatividad aplicable. 

2.7 Comprobar que los p~gos realizados de las obras correspondan a volúmenes reales ejecutados, 
se encuentren debidamente justificados y comprobados, así como su registro en el Sistema 
Institucional de Información (SAP). 

2.8 Constatar que se cuente con el finiquito y cierre administrativo de las obras y se haya llevado a 
cabo en los plazos y los términos establecidos en la normatividad. 

2.9 Comprobar que las obras concluidas y recibidas, se encuentren en operación, y se haya 
efectuado su capitalización, verificando los registros contables correspondientes . 

111. ALCANCE Y PERÍODO REVISADO 

1. Alcance 

En la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, de un universo de 27 contratos por $62,51 O miles 
adjudicados en el período del 1 de agosto de 2017 al 31 de marzo de 2018, con cargo al fondo 071 
(obras al 100%), se seleccionaron 4 contratos por $27,748 miles, que representan el 44% del importe 
total. 

En la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte, de un universo de 57 contratos por $158,512 
miles, adjudicados a las empresas: Electro Byte, S.A. de C.V., Brayalex Servicios y Comercializadora, 
S.A. de C.V., Grupo Niram, S.A. de C.V., Constructora Álvarez Toro, S.A. de C.V., Proyectos y 
Electroconstrucciones Goneyro, S.A., MAREESA Proyectos y Acabados, S.A. de C.V. y 
Construcciones e Instalaciones Adame, S.A. de C.V., en el período del 1 de agosto de 2017 al 31 de 
agosto de 2018, se seleccionaron 32 contratos por $117,500 miles, que representan el 7 4% del 

importe101a1. CkJ ~r 
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La revisión comprendió las operaciones del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2018 y la 
auditoría se llevó a cabo del 11 de junio al 30 de noviembre de 2018. 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

Atendiendo el objetivo general y los nueve objetivos específicos, la rev1s1on se efectuó de 
conformidad con los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas 
de Inspección; el Manual de Procedimientos para la Práctica de Auditorías, así como los 
procedimientos de auditoría que se consideraron aplicables, describiendo a continuación, las 
actividades desarrolladas durante la misma: 

1. Con el fin de comprobar que se cuente con políticas, normas y procedimientos vigentes, que 
regulen el proceso de obra, se realizó la investigación . preliminar, obteniendo información y 
documentación en la Normateca Institucional de la Comisión Federal de Electricidad y 
requerimiento de información y documentación con oficio Nº CFE/Al/AIEPSD/AS/0007/2018 de 
fecha 13 de junio de 2018, realizando la verificación y el estudio del marco normativo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

1.1. Ley de la Industria Eléctrica. 

Establece que el servicio público de distribución de energía, es un área estratégica para el 
Estado, teniendo a su cargo las Redes Generales de Distribución, las cuales son utilizadas 
para distribuir la energía eléctrica al público en general, en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad, debiendo cumplir con los programas de 
mantenimiento, ampliación y modernización de las mismas. 

1.2. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Establece entre otras, un régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, por lo que, para realizar la distribución 
de energía eléctrica, actuará a través de una empresa productiva subsidiaria, y en materia de 
contrataciones de obras y servicios, se debe cumplir lo establecido en la Ley, y en las 
disposiciones que emita el Consejo de Administración de la CFE. 

1.3. Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad. 

Establecen una separación vertical y horizontal para la Distribución de energía eléctrica, 
misma que se realizará por la EPS que se cree para ese propósito, siendo la responsable, 
entre otras actividades, del financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, 
ampliación y demás actividades relacionadas con el desarrollo de la infraestructura necesaria 
para prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, contando con una 
Unidad de Negocio para cada una de las 16 divisiones, debiendo asignarle las Redes 
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1.4. Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Distribución. 

Establece que CFE Distribución, operará las Redes Generales de Distribución, llevando a 
cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de 
distribución, operando las Redes Generales de Distribución. 

1.5. Estatuto Orgánico de CFE Distribución. 

Establece que para realizar sus actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
planeación, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica, contará con Unidades de Negocio 
denominadas Gerencias Divisionales de Distribución, dentro de las que están la Noroeste y la 
Golfo Norte. 

1.6. Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Publicadas en el DOF el 23 de junio de 2015, y sus modificaciones, publicadas en el mismo 
órgano informativo, el 15 de diciembre de 2016 y 27 de noviembre de 2017, mismas que 
entraron en vigor el 28 de julio de 2017, en las cuales se establecen las disposiciones a las 
que deberán sujetarse la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias en todos sus procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios que 
desarrollen en territorio nacional. 

1.7. Disposiciones específicas DCIPl-001, DCIPl-002, DCIPl-003 y DCIPl-004, emitidas por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura como área contratante del 
Corporativo. 

Establecen las particularidades a las que deben sujetarse, los procesos de adjudicación, 
contratación y ejecución de contratos en materia de obras. 

1.8. Disposición específica DA/DPIF-002, emitida en conjunto por la Dirección de Administración 
(hoy, Dirección Corporativa de Administración) y la Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada (hoy, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura), como 
áreas contratantes del corporativo en su ámbito de responsabilidad. 

Establece los criterios para considerar que. un incumplimiento o adeudo de una persona 
ocasiona daño grave a la CFE o a sus EPS. 

2. En la etapa de planeación de la Auditoría, en la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, se 
realizó el estudio y evaluación del control interno, mediante la aplicación de cuestionarios y 
entrevistas, así como visitas de inspección, verificando que se tuvieran identificados los procesos 
de obra, su riesgos inherentes y los controles para mitigarlos, vigilando el cumplimiento de la 
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Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales. 

A fin de comprobar lo anterior, se revisaron en conjunto con el área auditada los flujogramas de los 
procesos de planeación, programación, contratación, ejecución y cierre administrativo de los 
contratos de obra, en donde se identificaron las actividades realizadas, sus responsables y los 
sistemas que se utilizan. 

3. Se identificaron y verificaron los sistemas informáticos utilizados en los procesos de planeación, 
programación, contratación, ejecución y cierre administrativo de los contratos de obra, siendo los 
siguientes: 

3.1 Sistema Integral Administración Distribución (SIAD), utilizado para la planeación de las obras, 
incluyendo los presupuestos de obras solicitados por terceros (aportaciones). 

3.2 Micrositio de concursos de la Comisión Federal de Electricidad (SIC), utilizado para la 
realización de las contrataciones, desde la publicación de la convocatoria hasta la 
adjudicación del contrato. 

3.3 Sistema de Bitácora Electrónica, como un módulo del SIC (micrositio de concursos) utilizado 
para el registro y control de los principales eventos de las obras. 

3.4 Sistema Institucional de Información (SAP), en el cual se lleva el registro y control del 
presupuesto, ejercicio y el registro del gasto de inversión, entre otros. 

4. En la etapa de ejecución de la auditoría, se realizaron las siguientes actividades: 

En la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, además de la información y documentación 
solicitada inicialmente, con oficio Nº CFE/Al/AIEPSD/0048/2018 de fecha 19 de julio de 2018, se 
requirió información adicional de los 4 contratos seleccionados, realizando la siguiente revisión: 

4.1 Se verificó que los cuatro contratos, derivan de con'venios de aportaciones celebrados con 
terceros, por lo que se constató, la entrega del oficio resolutivo (presupuesto) y los proyectos 
ejecutivos, mismos que incluyen los planos, especificaciones y catálogos de conceptos. 
Respecto a los permisos, licencias y autorizaciones, se documentó que, uno se ejecutó en 
instalaciones de CFE Distribución, por lo que únicamente se cumplió con el reglamento de 
seguridad; dos de la Superintendencia de la Zona Mazatlán, se realizaron en vialidades 
municipales, contando con el permiso de dicha autoridad; y el contrato restante, se realizó en 
un fraccionamiento urbanizado, que no requirió de permisos ni licencias. 

cD 
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4.2 Se verificó que de los cuatro contratos, dos procedimientos de contratación fueron realizados )< 
por la Superintendencia de la Zona Mazatlán, actuando como Subárea Contratante, y los dos 
restantes los llevó a cabo la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, comprobando que 
se utilizaron los modelos de convocatoria y pliego de requisitos aprobados por el Consejo . · 
Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, asimismo, se verificó la 

constitución de las garantías de e mplimiento, atendiendo lo dispuesto en la normativ. idad ( 
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4.3 Se constató que las estimaciones pagadas por $25,972 miles, de los trabajos ejecutados en 
los cuatro contratos, cuentan con el soporte documental que acredita que fueron ejecutados 
en apego a las normas de calidad y especificaciones de construcción, así como a los planos 
de los proyectos aprobados, no obstante, para los contratos 9400096476 y 9400096513 no 
fueron presentados los números generadores, así también, en visita de campo se verificó una 
muestra de 89 conceptos ejecutados por $18,458 miles, con el fin de compararlos con los 

. volúmenes autorizados y pagados. 

4.4 Se revisó la supervisión realizada por el Residente y Supervisor de las obras, mediante los 
registros realizados en las bitácoras electrónicas, verificando su uso y manejo mediante la 
oportunidad y contenido de los registros, conforme a la normatividad aplicable. 

4.5 Se constató, con base en las actas de entrega física, que los trabajos fueron realizados en los 
plazos contractuales establecidos en los programas de ejecución, comprobando mediante 
inspección física la . terminación total de los mismos, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales. 

4.6 De los cuatro contratos sujetos a revisión, se verificó que en dos de ellos se suscribieron 
convenios modificatorios por ampliación de montos, constatando que cuentan con la 
justificación de acuerdo con las condiciones particulares ocurridas, y que se realizaron en 
tiempo y forma de conformidad con la normatividad aplicable. 

4.7 Se comprobó que los pagos realizados por estimaciones de obras por $25,972 miles, 
corresponden a volúmenes reales ejecutados, que cuentan con los números generadores, 
con los croquis, planos de localización, estimaciones y las facturas correspondientes; no 
obstante, para los contratos .9400096476 y 9400096513, no fueron proporcionados los 
números generadores, así también, se verificó que el registro contable, del costo de las 
estimaciones y de sus deducciones, se hayan realizado en el Sistema Institucional de 
Información (SAP). 

4.8 Se revisó la elaboración del finiquito y cierre administrativo de los contratos, mismos que 
están pendientes de realizarse, al tener saldos a favor y en contra de ambas partes, además 
de que no se ha realizado el pago del total de las estimaciones y ajustes de costos; asimismo, 
se verificó la constitución de las garantías para responder por los vicios ocultos o cualquier 
otra responsabilidad, en los términos establecidos en los contratos. 

4.9 Se comprobó en visita de campo, que las obras de tres contratos, están concluidas y 
recibidas por el área requirente, estando energizadas y en operación; en tanto que para la 
obra del contrato 9400096070, no se ha puesto en operación, toda vez que por confiabilidad 
del sistema, CFE Distribución no ha obtenido la libranza de la subestación, asimismo, se 
constató que aún está en proceso la capitalización de las mismas. 

En el proceso de la auditoría, se amplió la muestra a 32 contratos de la Gerencia Divisional de 
Distribución Golfo Norte, requiriendo la información y documentación con los oficios números 
CFE/Al/AI EPSD/0092/2018, CFE/Al/AIEPSD/0097/2018 y CFE/Al/AIEPSD/0121 /2018, de fechas 
20 y 26 de septiembre y 24 de octubre de 2018, respectivamente; mismos que fueron adjudicados 

en el período e 1 de a~7 al 35; de 2018, a las empresas: Electro B~ rf. 
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de C.V., Brayalex Servicios y Comercializadora, S.A. de C.V., Grupo Niram, S.A. de C.V., 
Constructora Álvarez Toro, S.A. de C.V., Proyectos y Electroconstrucciones Goneyro, S.A., 
MAREESA Proyectos y Acabados, S.A. de C.V. y Construcciones e Instalaciones Adame, S.A. de 
C.V., verificando lo siguiente: 

4.1 O Se revisaron los procedimientos de contratación de los 32 contratos, de los cuales 3 fueron 
realizados bajo la modalidad de concurso abierto y 29 bajo la modalidad de concurso 
abierto simplificado, comprobando que la integración de las ofertas se haya realizado en los 
términos solicitados en los pliegos de requisitos; que la maquinaria y equipo propuestos, 
fueran los suficientes y necesarios para la ejecución de las obras; que el personal señalado 
para la dirección y supervisión de los trabajos, contara con la experiencia solicitada; que los 
anexos técnicos y económicos estuvieran debidamente integrados; y que el capital de 
trabajo cubriera la ejecución de los tres primeros meses, programados para cada contrato. 

Adicionalmente, se verificó que se tenían programados 38 procedimientos de contratación, 
cuyas fechas de apertura de ofertas, fueron establecidas para los días 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 20 y 21 de agosto de 2018, de los cuales 22 se declararon desiertos por falta de ofertas, 
y 16 fueron adjudicados, comprobando que 6 corresponden a las empresas consideradas 
en el universo y muestra definidos para revisión. 

Se revisó el proceso de asignación de los 32 contratos, verificando que en el año previo a la 
fecha de presentación y apertura de ofertas técnicas, no tuvieran atrasos en la terminación 
de los trabajos por más de 30 días, por causas imputables a las empresas. 

En la formalización de los contratos, se verificó que previo a su firma, los contratistas hayan 
presentado las opiniones favorables del SAT y del IMSS, respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social; aunado a lo anterior, se constató que el 
personal técnico designado como superintendente de construcción, correspondiera al 
incluido en el anexo AT 4 de las propuestas técnicas, en donde se acreditó su experiencia en 
el tipo de obra contratada. 

De los 32 contratos, se realizó visita al sitio de las obras en 17 de ellos, por $66,259 miles, 
verificando que los trabajos fueran ejecutados en apego a las normas de calidad y 
especificaciones de construcción, así como a los planos de los proyectos aprobados, 
identificando que 3. contratos continuaban en proceso de ejecución, no obstante que las 
fechas de terminación contractual ya habían vencido. 

Con relación a los recursos humanos utilizados por las empresas, se verificó que al inicio de 
los trabajos, fueron entregados a las Residencias de Supervisión, las altas en el IMSS del 
personal contratado. 

Con relación a la calidad de los materiales utilizados, de acuerdo con lo señalado en las 
especificaciones de las obras, se verificó que conforme fueron utilizados, transfirieron su 
propiedad a CFE Distribución a través del registro en el sistema SIGLA 03, en donde se 
tienen las facturas y los avisos de prueba de LAPEM, que sustentan la calidad de los 
mismos. 
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Del estudio y evaluación del control interno y del análisis al soporte documental e información 
presentada durante la auditoría, respecto a la muestra y alcances seleccionados en las Gerencias 
Divisionales de Distribución, Noroeste y Golfo Norte, se determinaron los siguientes resultados: 

1. En la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, se determinaron 2 hallazgos de control 
interno y 1 O hallazgos del proceso de obra; de los cuales, durante la ejecución de la auditoría, 
se aclararon los 2 de control interno y 6 del proceso, continuando pendientes 4, de acuerdo con 
lo siguiente: 

a) En el estudio y evaluación del Control Interno, se identificaron debilidades que se detallaron 
en 2 hallazgos, debido a que tenían identificados 8 riesgos inherentes al proceso de obra, 
sin que para su determinación y registro, se haya cumplido con la Metodología del 
Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, además de que no se contaba con los 
controles para mitigarlos; así también, se determinó falta de supervisión en el proceso 
de ejecución de las obras, no obstante, no se generó cédula de observación, en virtud de 
que durante el desarrollo de la auditoría se realizó el registro en el Modelo de Administración 
de Riesgos Operativos (MARO), de los 8 riesgos, así como de sus medidas de mitigación, 
aunado a que el Enlace de Control Interno de CFE Distribución, informó que en el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018, se tienen contempladas las actividades 
necesarias para la atención de las referidas debilidades. 

b) De la revisión realizada al soporte documental del proceso auditado, se formalizaron 4 
cédulas de observaciones: 

- En los cuatro contratos revisados, números 9400096070, 9400096476, 9400096513 y 
9400096876, las retenciones del 5 al millar por gastos de auditoría por $130 miles, se 
registraron contablemente en la cuenta 409503.- 5 al millar derechos SFP por inspección 
de contratos, misma que ya no es vigente, debido a qt,.Je los contratos no fueron 
adjudicados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, quedando expuestos a que sean enterados indebidamenté a la Tesorería de la 
Federación, incumpliendo el criterio Segundo de la Disposición Específica DCIPl-002.
De la Administración de los Contratos en Materia de Obras y Servicios Relacionados, y la 
cláusula Sexta de los contratos revisados, por lo que se recomienda, realizar las 
gestiones ante la Unidad de Finanzas de CFE Distribución, para la creación en el 
Sistema SAP, de una cuenta específica para el registro de las retenciones por concepto 
de 5 al millar para gastos de auditoría, realizando la reclasificación de los recursos 
retenidos de los contratos adjudicados con base en las Disposiciones generales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras 
de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, y para 
los casos de que hayan sido enterados a la Tesorería de la Federación, realizar las 
gestiones para su recuperación. 

J) 
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lo que no se tiene la certeza de que las cantidades autorizadas y pagadas, correspondan 
a las realmente ejecutadas, ya que como resultado de la verificación física realizada por 
esta Auditoría Interna, se determinaron diferencias tanto a favor de los contratistas, como 
de CFE Distribución, resultando un importe neto por $26 miles, a favor de CFE 
Distribución, incumpliendo los criterios, Primero, fracción IX y Segundo, fracción X, de la 
Disposición Específica DCIPl-002.- De la Administración de los contratos en materia de 
obras y servicios relacionados, el numeral 18 de pliego de requisitos de los 4 
procedimientos de contratación y la cláusula Quinta.- Forma de pago, de los contratos 
revisados, por lo que se recomienda, elaborar los números generadores de las 
estimaciones pagadas, acompañándolos con los croquis o planos con su localización 
definitiva, determinando las diferencias con respecto a lo estimado y pagado, 
recuperando, en su caso, los saldos a favor de CFE Pistribución, registrando los 
resultados en el finiquito de los contratos. 

- En los 4 contratos revisados, se tienen deficiencias en el manejo y uso de la Bitácora 
Electrónica, por parte de los Residentes y Supervisores de las obras, al no estar 
registrando correcta y oportunamente los asuntos y eventos relevantes del proceso en la 
ejecución de los trabajos, aunado a una falta de supervisión de la Subgerencia de 
Planeación y Construcción Divisional, por lo que al ser el instrumento que vincula a las 
partes, en sus derechos y obligaciones, no se garantiza las mejores condiciones de 
ejecución y calidad de los trabajos, además de resultar una falta de transparencia en el 
proceso, incumpliendo las disposiciones, 44.- Responsabilidad del Administrador del 
Contrato o del Residente de obra, y 49.- Bitácora electrónica, de las Disposiciones 
Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y 
ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, así como los criterios, Primero, fracciones V, VI, VIII, IX y XVI; Segundo, 
fracciones, IV, incisos d) y g), VII, VIII, IX, X, XII y XVI; y Tercero, de la Disposición 
Específica DCIPl-002.- De la Administración de los contratos en materia de obras y 
servicios relacionados,· por lo que se recomienda, realizar el registro del finiquito y cierre 
administrativo de las bitácoras, implementando los mecanismos de control y de 
supervisión que garanticen su correcto uso. 

- La Superintendencia de Zona de Distribución Mazatlán, realizó los procedimientos de 
contratación números CFE-0111-CACON-0001-2017 y CFE-0111-CSCON-0022-2017, 
fuera del marco normativo aplicable, ya que no está facultada como un Área o Subárea 
Contratante, además de que dichos procedimientos fueron realizados por servidor 
público que no cuenta con clave de Agente Contratante, dejando expuesta a la EPS CFE 
Distribución, a la nulidad de los actos en caso de inconformidades de los participantes, 
incumpliendo el Numeral 3.2 de los Lineamientos Operativos DCA/DCIPl-001.
Determinación de Áreas Contratantes y Subáreas Contratantes de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y las disposiciones, 5.- Niveles 
de decisión y responsabilidad de los servidores públicos y 30.- Procedimiento de 
concurso abierto, de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que se recomienda, 

instruir a las Superintende. ncias de Zon. as. de Distribución, que se abstengan de realizar ¡ 
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procedimientos de contratación, en tanto no cuenten con las facultades 
correspondientes. 

2. En la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte, se determinaron 4 hallazgos en el proceso 
de obra; de los cuales, durante la ejecución de la auditoría, se aclararon 3, continuando 
pendiente 1, por lo que se formalizó la siguiente cédula de observación: 

De los 17 contratos verificados en el sitio de las obras, se determinó que los contratos números 
9400096532, 9400097180 y 9400096506, al 12 de octubre de 2018 sus fechas contractuales de 
terminación ya estaban vencidas, presentando atrasos de 18, 38 y 42 días, con avances del 
70%, 78% y 85% respectivamente, sin que hayan realizado las acciones que garanticen la 
terminación de las obras o el inicio de su rescisión, constituyendo una omisión de los Residentes 
y Supervisores de las obras, teniendo penalizaciones, daños y perjuicios pendientes de aplicar, 
incumpliendo el criterio Décimo, de la Disposición Específica DCIPl-002.- De la administración de 
los contratos en materia de obras y servicios relacionados, la Disposición 59, de las 
Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios 
y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, los pliegos de requisitos y sus modificaciones, de los procedimientos de 
contratación, y las cláusulas, Décimo Octava.- Penas, Daños y Perjuicios, y Vigésimo Tercera.
Rescisión, de los contratos revisados, por lo que se recomienda, realizar los finiquitos de los 3 
contratos, acreditando con evidencia suficiente la conclusión de las obras, así como la aplicación 
de 'las penalizaciones, daños y perjuicios que procedan. 

VI. CONCLUSIONES 

Como resultado de la presente auditoría, y de acuerdo a la naturaleza y características de los 
aspectos examinados, así como a la muestra seleccionada y el periodo revisado en la G.erencia 
Divisional de Distribución Noroeste, se concluye que se determinaron debilidades en el control interno 
del proceso de contratación y ejecución de las obras, al no tener identificados y registrados los 
riesgos y los controles para su mitigación, con base en la Metodología del Modelo Empresarial de 
Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, determinando, además, una falta de supervisión en el proceso de ejecución de 

las obras; no obstante, no se generó cédula de observación, en virtud de que en el proceso de la ¿) 
auditoría realizaron las acciones para su atención, aunado a que el Enlace de Control Interno de 
CFE Distribución, informó que en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018, se tienen .· 
contempladas las actividades necesarias para su seguimiento. 

Con respecto a las pruebas realizadas para verificar el proceso de planeación, programación, 
contratación, ejecución y cierre administrativo de los contratos de obra, se determinó que se ha 
desarrollado con apego parcial a la normatividad aplicable, ya que se determinaron las siguientes 
deficiencias: 

Gerencia Divisional de Distribución Noroeste 

De los 4 contra os revisados números 9400096070, 9400096476, 9400096513 y 9400096876, 2 

por 1a s~1a de zona de Distribución Mazatlán bajo los procedr 
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números CFE-0111-CACON-0001-2017 y CFE-0111-CSCON-0022-2017, fuera del marco normativo 
aplicable, ya que no está facultada como un Área o Subárea Contratante, además de que dichos 
procedimientos fueron realizados por servidor público que no cuenta con clave de Agente 
Contratante, dejando expuesta a la EPS CFE Distribución, a la nulidad de los actos en caso de 
inconformidades de los participantes; las retenciones efectuadas del 5 al millar por gastos de 
auditoría por $130 miles en los 4 contratos, se registraron contablemente en la cuenta 409503.- .5 al 
millar derechos SFP por inspección de contratos, misma que ya no es vigente, quedando expuestos a 
que sean enterados indebidamente a la Tesorería de la Federación; los pagos de las estimaciones de 
los contratos 9400096476 y 9400096513 por $16,603 miles, no están soportados con sus números 
generadores, por lo que no se tiene la certeza de que las cantidades autorizadas y pagadas, 
correspondan a las realmente ejecutadas, ya que como resultado de la verificación física realizada 
por esta Auditoría Interna, se determinaron diferencias a favor de CFE Distribución por $26 miles; 
además de que en los 4 contratos, se tienen deficiencias en el manejo y uso de la Bitácora 
Electrónica, al no estar registrando correcta y oportunamente los asuntos y eventos relevantes del 
proceso en la ejecución de lo$ trabajos, por lo que al ser el instrumento que vincula a las partes, en 
sus derechos y obligaciones, no se está garantizando las mejores condiciones de ejecución y calidad 
de los trabajos, además de resultar una falta de transparencia en el proceso. 

Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte 

De los 17 contratos verificados en el sitio de las obras, se determinó que los números 9400096532, 
9400097180 y 9400096506 al 12 de octubre de 2018, sus fechas contractuales de terminación ya 
estaban vencidas, presentando atrasos de 18, 38 y 42 días, con avances del 70%, 78% y 85% 
respectivamente, sin que hayan realizado las acciones que garanticen la terminación de las obras o el 
inicio de su rescisión, teniendo penalizaciones, daños y perjuicios pendientes de aplicar. 

Toda vez que, de las muestras revisadas en las Gerencias Divisionales de Distribución, Noroeste y 
Golfo Norte, se determinaron debilidades en el proceso de obra, se recomienda implementar las 
acciones y medidas recomendadas en las cédulas de observaciones, para evitar su recurrencia en 
todo el ámbito de CFE Distribución, además de concluir con la implementación del Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018, con el fin de que se garantice la correcta contratación , 
ejecución y cierre adm inistrativo de los contratos de obra, en apego al marco normativo vigente. 

Anexo: Cinco cédulas de observaciones 
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