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2.4 Verificar las medidas implementada y adoptadas para la racional ización del gasto y el uso 
eficiente de los recursos, mismos que deberán estar contenidas en un programa de ahorro. 

2.5 Verificar que el presupuesto ejercido, cuente con el soporte documental correspondiente, 
esté autorizado y se apegue a los lineamientos en materia de discipl ina y austeridad 
presupuestaria, vigilando que las erogaciones por concepto de gastos de orden social , 
congresos , convenciones , exposiciones, seminarios o cualquier otro tipo de foro o evento 
análogo, cuenten con la autorización del Director de la Empresa o de quien se lo haya 
delegado. 

2.6 Verificar la evaluación anual realizada de los mecanismos establecidos para monitorear la 
evolución de los recursos destinados para el gasto corriente. 

2.7 Revisar el cumplimiento de las metas comprometidas a alcanzar, mediante la correcta 
integración de los indicadores establecidos para el seguimiento de costos y gastos de 
equ ipos de transporte , gastos de telefonia, arrendamientos, papeleria, gastos de 
capacitación , y otros. 

111. ALCANCE Y PERIODO REVISADO 

1. Alcance 

En el Corporativo y en la Gerencia Divisional de Distribución Oriente de la EPS CFE Distribución, 
con base en los registros del Sistema SAP, en el año 2018 se ejerció presupuesto gasto corriente, 
en los Capitulas 2000.- Materiales y Suministros y 3000. - Servicios Generales, asi como en la 
posición presupuestaria 1206.- Liquidación de Prima Legal de Antigüedad, con importe de 
$2,246,594 miles, seleccionando las posiciones financieras con ejercicio de presupuesto más 
representativas con importe de $1,864,296 miles, de las cuales se revisó el importe de $479,077 
miles, mismos que representan el 21 % del total ejercido, de acuerdo a lo sigu iente: 

Unidad Importe Posición Presupuestal Seleccionada Muestra 
Administrativa miles Descripción Importe miles 

1206.- Liquidación Prima Legal de Antigüedad $ 22,495 $ 12,210 

2361 .- Contribución a Cancela Déficit de Contra 
$122,372 $121 ,358 

Interconexión Legados 

3748.- Servicio de Radio Localización y $ 21,995 $ 21 ,995 Radiocomunicación 

3978.- Otros $ 20,445 $ 19,917 

Corporativo $ 208,874 3830.- Servicios Otros $ 3,823 $ 3,558 

3708.- Honorarios Otros $ 3,777 $ 1,939 

3417.- Honorarios Nacionales Personas Morales $ 2,477 $ 2,230 

3422.- Honorarios Instructores Externos Personas 
$ 141 $ 141 

Morales 

33 16.-lmpresiones y Publicaciones Oficiales $ 571 $ 344 

2143.- Alimentos en Instalaciones $ 504 $ 327 

Subtota l $ 208,874 $ 198,600 $ 184,019 

(J} 2 
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Unidad Importe Posición Presupuestal Seleccionada 
Administrativa miles Descripción 

1206.- Liquidación Prima Legal de Antigüedad 

1207.- Pensiones Jubilatorias 

2104.- Refacciones y Accesorios para equipo de 
cómputo 

3320.- Honorarios Personas Físicas por 

Gerencia Divisional de 
$ 2,037,720 

impresiones y publicaciones especiales 

Distribución Oriente 3423.- Honorarios a Consultores Nacionales 
Organismos Certificadores 

3748.- Servicio de radiolocalización y 
radiocomunicación 

3830.- Servicios Otros 

2143.- Alimentos en Instalaciones 

Sub total $ 2,037,720 

Total $ 2,246,594 

Auditoría Interna 
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Muestra 
Importe miles 

$ 106,329 $ 37,703 

$1 ,526,250 $230,934 

$ 1,056 $ 717 

$ 15 $ 15 

$ 497 $435 

$ 19,355 $ 19,355 

$ 11,752 $5,654 

$ 442 $245 

$ 1,665,696 $ 295,058 

$ 1,864,296 $ 479,077 

Así también, en las 16 Gerencias Divisionales de Distribución, se revisaron los registros contables 
realizados en el fondo A04.- Presupuesto gasto corriente, capítulos 2000.- Materiales y 
Suministros , y 3000. - Servicios Generales, en los centros gestores 45" , correspond ientes a la 
anterior Subdirección de Distribución, que están bajo la responsabil idad de la EPS CFE 
Distribución . 

El estudio y evaluación del control interno, se realizó en la Unidad de Finanzas de CFE Distribución 
yen la Gerencia Divisional de Distr ibución Oriente. 

2. Periodo Revisado 

La revisión comprendió las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y la auditoría 
se llevó a cabo del 13 de mayo al 30 de septiembre de 2019. 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

Atendiendo el objetivo general y los siete objetivos específicos de la aud itoría, la revlslon se 
efectuó de conformidad con los Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección; el Manual de Proced imientos 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 cuenta con polílicas, normas y proced imientos vigentes, que 
regulan el ejercicio del presupuesto gasto corriente en la EPS CFE Distribución, se realizó la 
investigación preliminar de la auditoría, obleniendo información y documentación en la 
Normateca Institucional de la página de intranel de la Comisión Federal de Electricidad, además 
de que se requirió información y documentación con el oficio número 
CFE/AI/AI EPSD/0178/2019 del 13 de mayo 2019, realizando la verificación y el estudio del 
marco normativo externo e interno, de acuerdo a lo sigu iente: 
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1.1 Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control , 
evaluación y rendición de cuentas de la Empresa Productiva del Estado CFE, estableciendo 
entre olros, un régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y de 
presupueslo, por lo que, para realizar la distribución de energía eléctrica, actuará a través de 
una empresa productiva subsid iaria , cumpl iendo con lo establecido en la Ley, y en las 
disposiciones que emita el Consejo de Admin istración de la CFE. 

1.2 Estatuto Orgánico de CFE Distribución . 

Establece la eslructura y organización básica de la empresa, en donde se identifican a la 
Unidad de Finanzas y 16 Unidades de Negocios (Gerencias Divisionales de Distribución) , 
estableciendo como principales funciones , el de validar la asignación, administración y 
control del ejercicio presupuestal de la EPS; Instruir a las áreas de contabil idad de las 
Gerencias Divisionales de Distribución, en la aplicación del plan de cuentas de eFE 
Distribución, técnicas contables, leyes, reglamentos , normas y procedimientos contables 
establecidos, para homologar los cri terios en la interpretación y aplicación de las mismas; y 
establecer los mecanismos para operar un sistema de gestión y control de costos . 

1.3 Manual de Organización Genera l de CFE Dislribución. 

Establece la estructura y organización básica de la empresa, mismo que se encuentra 
alineado a lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, estableciendo como 
objetivo de la Unidad de Finanzas, el asegurar que CFE Distribución cuente con los recú rsos 
financieros necesarios para la operación de la empresa, vigilando la optimización de los 
recursos asignados para su crecimiento, asi como promover la confiabilidad y oportunidad 
de la información financiera que coadyuve en la toma de decisiones. 

1.4 Manual Institucional de Contabilidad de CFE. 

Regula al interior de la CFE, todo lo relativo al registro contable en materia del Múdulo FI del 
Sistema Institucional SAP y el Cubo FI del Essbase, dentro de los cuales se tiene el registro, 
seguimiento y conlrol ~el presupuesto gasto corriente, siendo de aplicación entre otras, en la 
EPS CFE Distribución. 

1.5 Manual Institucional de Procedimientos Adminislralivos de Presupuestos de CFE. (FP-FM) 

1.6 

El Manual refiere las funciones presupuesta les corporativas de la CFE y sus relaciones 
funcionales y operalivas con las oficinas centrales de las Unidades Administrativas , 
enfatizando las normas y procedimientos que deben realizar, con una mayor autonomía de 
gestión y de análisis financiero, incluye los procedimientos para la formulación y seguimiento 
presupuestal, mediante los cuales, se integra el presupueslo consolidado de la CFE, siendo 
de aplicación para la EPS CFE Distribución. 
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Contiene procedimientos y lineamientos con el objetivo de incrementar la eficiencia de las 
tesorerías de la CFE, y oríentar su gestión hacia prácticas de transparencia y control 
financiero, mismo que mediante un enfoque de registro en el Sistema SAP, permite en un 
alcanzar con oportunidad los objetivos y metas de la CFE, mismo que también, resulta 
aplicable a la EPS CFE Distribución. 

1.7 Lineamientos en materia de disciplina y austeridad presupuestaria de la CFE y sus EPS. 

Establece las disposiciones en materia de disciplina y austeridad presupuestaria que se 
deberán de cumplir con relación a la aplicación, ejercicio y gasto de sus respectivos 
presupuestos, implementando un Programa de ahorro , alineado con los programas operativo 
y financiero anuales aprobados por el Consejo de Administración de la CFE, sin afectar el 
cumplimiento de las metas previstas en los programas operativos y financiero anuales, así 
como en el Plan de Negocios 

1.8 Oficio N° XKOOO/0362/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, emitido por la Gerencia de 
Contabilidad, de la Subdirección de Control Financiero, de la Dirección Corporativa de 
Finanzas de la CFE. 

Instruye entre otras, a la Dirección General de CFE Distribución, para que solo el registro 
contable de la nómina se continue realizando de la misma forma, siendo responsabilidad de 
cada centro contable la validación y seguimiento de los registros que resulten en el ámbito 
de su responsabilidad. 

2 En la etapa de planeación de la auditoria, se realizó el Estudio y Evaluación del Control Interno, 
mediante la aplicación de entrevistas al personal , y pruebas de cumplimiento, en el Corporativo 
y en la Gerencia Divisional de Distribución Oriente de la EPS CFE Distribución, verificando que 
se tuvieran identificados los objetivos en el ejercicio del presupuesto gasto corriente, sus 
riesgos inherentes y los controles para mitigarlos ; que se tengan establecidas las facultades 
expresas del personal que intervienen; que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad 
vigente; mediante el correcto registro y emisión de la información, así como las acciones de 
supervisión; vigilando el cumplimiento de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y la 
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

3. En la etapa de ejecución de la auditoria, se realizaron las siguientes actividades: 

3.1 Los sistemas informáticos utilizados para el registro, control y seguimiento del ejercicio del 
presupuesto gasto corriente en la EPS CFE Distribución, son los siguientes: 

a) Sistema de Aplicaciones y Productos en el Procesamiento de datos (SAP). Es el 
sistema de registro oficial de la información financiera, contable y presupuestal de la 
CFE y sus EPS, utilizado para el registro contable, seguimiento y control , entre otros, 
del ejercicio del presupuesto gasto corriente del Corporativo y de las 16 Gerencias 

Divisionales de Distribución, siendo este un sistema dt~:neación de recursos 0 
corporativos a tiempo real , que abarca todos los ámbi~e sus actividades de U~ 

(C( f 
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operación y administración (fondo, centro gestor, y posición presupuestaria, en sus 
diferentes módulos). 

b) El Sistema ESBASSE.- Utilizado para la extracción de información del Sistema SAP, a 
efectos de integrar los datos e información financiera, siendo principalmente la 
herramienta utilizada para la elaboración y presentación de los estados financieros . 

3.2 Se verificó que en la EPS CFE Distribución se le autorizó un presupuesto para el ejercicio 
2018 a través del oficio N° DCF/0012/2018, de fecha 30 de enero de 2018, de 45,981 
MDP (incluyendo el corporativo y las 16 Gerencias Divisionales), autorización que fue 
suscrita por el Director Corporativo de Finanzas de CFE, mismo que se registró en el 
módulo FM control presupuestario. 

Así también , se identificó que durante el ejercicio 2018, el Director General de la EPS CFE 
Distribución a través de los oficios CFE-DIS-FIN 0495 y CFE-DIS-763, de fechas 10 de 
agosto y 27 de noviembre de 2018, solicitó adecuaciones presupuestarias, conteniendo las 
justificaciones para cada capitu lo del gasto, teniendo para el cierre del ejercicio fiscal, un 
gasto programable de 54,033 MDP. 

Del importe anterior, se Identificando que 30,728 MDP corresponden a Gasto Corriente, en 
los rubros de servicios personales, materiales y suministro, servicios generales y otras 
erogaciones. 

3.3 Se verificó que en el ejercicio de 2018, se adoptaron medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción , tales 
como la difusión de los principios y valores institucionales contenido en los Códigos de 
Ética y Conducta de la CFE. Lo anterior, fue realizado a través de correo institucional y 
Cursos de Ética Corporativa dirigido a todo el personal de los diferentes procesos, 
impartiendo talleres sobre sensibilización y capacitación de ética corporativa en los centros 
de trabajo. 

Así también, en la Gerencia Divisional de Distribución Oriente, se levantaron actas 
administrativas sobre presuntas faltas y actos de corrupción, con base en las cuales, 
mediante oficio M-DJFOO-SRH-0329/20 18 se remit ió a la Unidad de Responsabil idades de 
la EPS CFE Distribución, la rescisión del contrato individual de trabajo de un trabajador. 

3.4 Con base en los Lineamientos en materia de disciplina y austeridad presupuestaria de la 
CFE y sus EPS, se verificó que en la EPS CFE Distribución se haya implementado 
medidas para la racionalización del gasto y el uso eficiente de los recursos , mismos que 
deben estar contenidas en un programa de ahorro, que incluya los ind icadores y metas de 
compromiso a alcanzar, tomando como punto de partida el nivel de gasto registrado al 
cierre del ejercicio previo en los rubros de vehículos, bíenes y servicios, servicios 
personales, recursos financieros y capacitación . 

De la información proporcionada, se constató que la EPS CFE Distribución no cuenta con 
un programa de ahorro que cumpla con los aspectos stablecidos en los referidoQ 
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Lineamientos, sin que se haya acreditado las medidas implementadas y adoptadas para la 
racionalización del gasto y el uso eficiente de los recursos. 

3.5 En el Corporativo y en la Gerencia Divisional de Distribución Oriente de la EPS CFE 
Distribución, se seleccionaron para su revisión las posiciones fi nancieras descritas en el 
apartado de Alcance del presente informe, con importe de $479,077 miles, verificando su 
registro contable y soporte documental , principalmente en los siguientes aspectos: 

a) El correcto registro en la posición financiera, con base al criterio de aplicación de 
posiciones presupuestarias. 

b) El cumpl imiento del Procedimiento para la Elaboración de los Contrarrecibo, y que de 
acuerdo al concepto del pago, se cuente con la totalidad de la documentación que 
acredite los pagos a los proveedores, contratistas, o prestador de servicio. 

c) Que los documentos reúnan los requisitos fiscales . 

d) Que en los pagos real izados, se cumplió con los términos y condiciones establecidos, y 
para la conformación de la glosa se verificó que los comprobantes cumplieran con lo 
siguiente: 

~ Que son originales y están autorizados por el funcionario con firma facultada. 

~ Que estén registrados en el Sistema de Administración Tributaria "SAT", así como 
el número de folio que ampara el documento autorizado y el sello digital vigente. 

~ Que contengan el desglose de las retenciones o la aplicación de pena 
convencional. 

~ Que sus importes, correspondan a los registrados como pagados en el Sistema 
SAP. 

~ Que no presenten borraduras, tachaduras , enmendaduras o alteraciones. 

3.6 Se verificó que la EPS CFE Distribución, no real izó una evaluación anual al termino del 
ejercicio 2018, a fin de revisar la evolución de los recursos destinados al gasto corriente 
ejercido, al no tener establecidos mecanismos de monitoreo, que debieron estar 
considerados en un Programa de ahorro. 

No fue proporcionado soporte documental, que permitiera constatar el uso eficiente de sus 
recursos humanos y materiales, orientados al logro de los objetivos institucionales 
derivados de su Plan de Negocios. 

3.7 Se verifico , que al no tener implementado un Programa de Ahorro que cumpla con todos 
los aspectos que considera los Lineamientos en materia de disciplina y austeridad 
presupuestaria de la CFE y sus EPS, no se tienen establecida las metas de ahorro en los 
conceptos de vehículos; bienes y servicios; servicios ' ersonales; capacitación , ~ 
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presentando únicamente un calendario de Ahorros al cierre de 2018 y describiendo que 
ex istieron ahorros en arrendamiento, capacitación , equipo de transporte y papeleria, sin 
que acred itar las cifras presentadas. 

V. RESULTADOS 

Del estudio y evalua'ción del control interno y del análisis al soporte documental e información 
presentada durante la auditoria, respecto a la muestra y alcance seleccionado, se determinaron 15 
hallazgos, 9 de control interno y 6 determinados durante la revisión del proceso, de los cuales se 
atendieron 3, quedando pendientes 12, integrados en 4 cédulas de observaciones, de acuerdo a lo 
siguiente: 

1. Los 9 hallazgos de control interno, no fueron aclarados durante la ejecución de la aud itoria, 
integrándolos en una cédula de observación, de acuerdo a lo sigu ientes: 

En la EPS CFE Distribución, se tiene debilidades de control interno en el ejercicio del 
presupuesto gasto corriente, al no tener claramente defin ido y establecido su objetivo 
especifico, al estar en proceso de revisión, adecuación, definición y registro de los riesgos 
estratégicos, operativos, los de fraude y corrupción , asi como los controles para su mitigación; 
al no tener evidencia del cumplimiento de las funciones de la Unidad de Finanzas, asignadas 
en el Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización General , de la EPS CFE Distribución; 
al no estar establecidas en manuales de organización y perfiles de puestos, las funciones y 
responsabilidades que tienen asignadas el personal del Departamento de Presupuesto y 
Tesoreria y de la Oficina de Presupuestos y Tesoreria; y por la falta de actualización de los 
perfi les de puestos, del personal que realiza funciones y tiene asignado responsabilidades en 
las Gerencia Divisionales de Distribución, incumpliendo los numerales 111. 1 Ambiente de 

Control , 111. 2 Administración de Riesgos, 111.3 Actividades de Control , y 111.5 Supervisión, de los 
Lineamientos que Regu lan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus EPS y EF; Y puntos 
VI1. 2.3, inciso a), V11.2.4 y V11.2.7 de la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Fil iales, 
originados principalmente al estar en proceso la implementación de los principios de control 
interno, mismo que no propicia una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas 
establecidos, siendo recomendable concluir con su implementación; y desarrollar programas de 
supervisión por parte de la Unidad de Finanzas de la EPS CFE Distribución . 

2. De los 6 hal lazgos determinados en la revisión del ejercicio del presupuesto gasto corriente, 
se aclararon 3, quedando pendientes 3, integrados en 3 cédu las de observaciones, de 
acuerdo con lo sigu iente: 

2.1 . En el Corporativo de la EPS CFE Distribución, se tienen deficiencias en el registro , . 
contable e integración del soporte documental , del presupuesto gasto corriente ejercido 
en 2018 con importe de $4,992 mi les, al no registrar afectaciones a la cuenta del IVA; al 
no presentar los comprobantes y soporte de los servicios prestados; y por registros 
indebidos en las posiciones financieras, incumpliendo el Pro dimiento de Entero del 

Q-
Impuesto al Valor Agregado, del Manual Institucional de Canta 

";d,d, " ofido C;"f e O 
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N° GAS-ICSA-006823. - Relacionado con el Programa Anual de Honorarios 2018; el 
cuadro de Control de Facu ltades y Responsabilidades para la ejecución de actividades y 
operaciones; el oficio N° 300.13. -0069.- Actualización del Catálogo de Funcionarios 
facultados para autorizar egresos; y los Criterios de Aplicación de Pos iciones 
Presupuestarias, siendo recomendable que la EPS CFE Distribución, presente la 
ev idencia documental de los registros contables, que acrediten la comprobación del 
gasto para cada una de las posiciones financieras observadas en estricto apego al 
marco normativo. 

2.2. La EPS CFE Distribución no implementó un Programa de ahorro en el gasto, para el 
ejercicio 2018 con base a lo establecido en los Lineamientos en materia de disciplina y 
austeridad presupuestaria de la CFE y sus EPS, al no presentarlo a la Dirección 
Corporativa de Finanzas de la CFE; al no tener Metas de compromiso e indicadores de 
desempeño para su monitoreo anual ; al no implementar medidas para promover el uso 
intensivo de las tecnologias de la información y comunicaciones , la simplificación de 
procesos internos y eliminación de aquellos que no están relacionados con sus 
respectivas actividades sustantivas, y para eficientar la distribución de los recursos 
humanos; asi como la falta de identificación y, en su caso, enajenación de aquellos 
bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, incumpliendo la fracción 111 , 
del Articulo 104, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el numeral Tercero, y 
fracción VII del Sexto, de los Lineamientos en materia de disciplina y austeridad 
presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, siendo recomendable que la a Unidad de Finanzas de la EPS CFE 
Distribución, integre y presente el soporte documental que acredite las acciones realizas 
en el ejercicio de 2018, para cada uno de los rubros señalados. 

2.3. En las 15 Gerencias Divisionales de Distribución y en el Corporativo de la EPS CFE 
Distribución para el ejercicio de 2018, se real izaron registros por $587,619.5 miles, en el 
fondo A04.- Presupuesto gasto corriente, capitulas 2000.- Materiales y Suministros, y 
3000.- Servicios Generales, en los centros gestores 45'*, correspondientes a la anterior 
Subdirección de Distribución, mismos que no deben utilizarse para estos capítulos , 
desde enero de 2017, incumpliendo el oficio circular No. XKOOO/0362/2016, de la 
Gerencia de Contabilidad, de la Subdirección de Control Financieros, de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de la CFE, siendo recomendable que la Unidad de Finanzas 
presente su integración y el soporte documental que acredite que no corresponden a 
registros contables que deben estar registrados en la Sociedad D***, como presupuesto 
gasto corriente ejercido por la EPS CFE Distribución. 

VI. CONCLUSIONES 

En nuestra opinión y como resultado de la presente auditoria, de acuerdo a la naturaleza y 
caracteristicas de los aspectos examinados, asi como la muestra seleccionada y el periodo ~ 

revisado en la EPS CFE Distribución, se concluye que el control interno en el ejercicio del -
presupuesto gasto corriente, es débil , al no tener claramente definido y establecido sus objetivos 
especificas, al estar en proceso la revisión , adecuación, defin ición y registro de los riesgos 
estratégicos, operativos, de fraude y corrupción, asi como los controles para su mitigación; al n~ 
tener evidencia del cumplimiento de las funciones de la Unida e Fi anzas, asignadas en V ""-

.'~ ~ ·f 9 
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Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización General , de la EPS CFE Distribución; al no estar 
establecidas en manuales de organización y perfiles de puestos las funciones y responsabil idades 
que tienen as ignadas el personal del Departamento de Presupuesto y Tesorería y de la Oficina de 
Presupuestos y Tesorería; y por la fal ta de actualización de los perfiles de puestos, del personal 
que realiza funciones y tiene asignado responsabil idades en las Gerencia Divisiona les de 
Distribución. 

Así mismo, se determinó que el ejercicio del presupuesto gasto corriente, se ha desarrollado con 
apego parcial a la normatividad aplicable , ya que se determinaron las siguientes deficiencias: 

1. En el Corporativo de la EPS CFE Distribución, se tienen deficiencias en el registro contable e 
integración del soporte documental , del presupuesto gasto corriente ejercido en 2018, con 
importe de $4,992 miles, al no registrar afectaciones a la cuenta del IVA; al no presentar los 
comprobantes y soporte de los servicios prestados; y por tener registros indebidos en las 
posiciones financieras. 

2. La EPS CFE Distribución no implementó un Programa de ahorro en el gasto, para el ejercicio 
2018 con base a lo establecido en los Lineamientos en materia de disciplina y austeridad 
presupuestaria de la CFE y sus EPS, al no presentarlo a la Dirección Corporativa de Finanzas 
de la CFE; al no tener Metas de compromiso e indicadores de desempeño para su monitoreo 
anual ; al no implementar medidas para promover el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones , para la simplificación de procesos internos y el iminación de 
aquellos que no están relacionados con sus respectivas actividades sustantivas, y para 
eficientar la distribución de los recursos humanos; así como la falta de identificación y, en su 
caso, enajenación de aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios. 

3. En las 15 Gerencias Divisionales de Distribución yen el Corporativo de la EPS CFE Distribución 
para el ejercicio de 2018, se realizaron registros por $587,619.5 miles, en el fondo A04.
Presupuesto gasto corriente , capitulas 2000.- Materiales y Suministros, y 3000.- Servicios 
Generales, en los centros gestores 45**, correspond ientes a la anterior Subdirección de 
Distribución, mismos que no deben utilizarse para estos capítulos, desde enero de 2017. 

Toda vez, que se determinaron debilidades de Control Interno y deficiencias en el proceso 
auditado, con el fin de salvaguardar el patrimonio de la Empresa, se recomienda realizar las 
acciones necesarias para concluir con la implementación de los principios de control interno que 
impactan en el ejercicio del presupuesto gasto corriente ; integrar y presentar el soporte documental 
que acredite el presupuesto gasto corriente ejercido por $4,992 miles ; las acciones realizadas para 
generar ahorro en cada uno de los rubros establecidos en los Lineamientos en materia de 
disciplina y austeridad presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsid iarias; asi como la integración y el soporte documental que acredite que el 
importe de $587,619.5 miles, registrado en los centros gestores 45", no corresponden a 
presupuesto gasto corriente que debe estar registrado en la Sociedad D***, implementando 
mecanismos de supervisión y control para evitar en lo sucesivo su recurrencia , en los términos y 
plazos comprometidos en las cédulas de observaciones formalizadas con los servidores públicos 
responsables de su atención, en apego al marco normativo aplicable. 
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