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l. ANTECEDENTES 
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En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2017, aprobado por el Comité de Auditoría de la 

Comisión Federal de Electricidad, se consideró necesario realizar la presente auditoría a la 

Gerencia Divisional de Distribución Peninsular adscrita a la Dirección General de la EPS CFE 

Distribución; en particular, al Proceso de Obra Pública, que se llevó a cabo del 11 de agosto de 

2017 al 31 de enero de 2018, de conformidad con la orden de auditoría contenida en el oficio 

número CFE/AIEPSD/0100/2017, de fecha 11 de agosto de 2017; así como a las modificaciones al 

plazo de ejecución contenidas en los diversos números CFE/AI//EPSD/0205/2017 del 24 de 

noviembre de 2017 y CFE/AI//EPSD/0231/2017 del 18 de diciembre de 2017. 

Derivado de que CFE Distribución tiene la obligación de proporcionar acceso abierto y no 

discriminatorio a la Red General de Distribución, así como dar atención a solicitudes de servicio de 

particulares bajo el régimen de aportaciones, se estimó necesario la realización de la presente 

auditoría, que contempla contratos de obra pública cuya fuente de recursos es el fondo 071 Obras 

al 100%, este fondo corresponde a obras realizadas con financiamiento total de recursos de 

particulares o gobierno, ajenos a la operación y que no forma parte del presupuesto de la CFE, se 

deriva de solicitudes de servicio de energía eléctrica. 

11. OBJETIVOS 

1. General 

Evaluar el proceso de obra pública de la EPS CFE Distribución, desde su inicio hasta su 

conclusión, derivado de convenios de colaboración con organismos gubernamentales de 

desarrollo social, desde su planeación hasta su operación. 

2. Específicos 

1 . Revisar que las obras se encuentren consideradas en los Convenios de Colaboración suscritos 

con las dependencias responsables de los programas. 

2. Verificar los términos y condiciones de los convenios de colaboración suscritos, así como el 

cumplimiento de los compromisos pactados para la aportación de los recursos. 

3. Constatar que se cuente con todos los permisos, derechos de paso, libramientos de vías de 

comunicación, necesarios para la ejecución de la obra. 
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4. Verificar que la contratación de las obras se haya realizado de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

5. Constatar que los trabajos ejecutados se apeguen a las normas de calidad y especificaciones 

de construcción pactadas, así como a los planos de proyecto aprobados. 

6. Revisar que se haya llevado a cabo la supervisión de la obra y se cuente con la bitácora de 

obra, verificando su uso y manejo. 

7. Verificar que los pagos de las obras, correspondan a volúmenes reales ejecutados, se 

encuentren debidamente justificados y comprobados con el soporte documental correspondiente, y 

se encuentren registrados en el Sistema Institucional de Información. 

8. Verificar que en caso de atraso en la ejecución de los trabajos atribuibles al contratista, se 

hayan aplicado las penas convencionales pactadas en el contrato, así como analizar las causas 

que los motivaron y las acciones adoptadas para su solución. 

9. Constatar que las obras se entreguen en los plazos convenidos y en el caso de que existan 

convenios que los modifiquen, evaluar su justificación y que el finiquito se lleve a cabo acorde a la 

normatividad vigente. 

1 O. 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 PERIODO REVISADO 

1. Alcance 

Se revisó el proceso de obra pública desde su planeación hasta su conclusión, de contrato número 

9400093150 con un importe de $62721,696.62, más IVA, así como el contrato número 9400093387 con 

un importe de $71 '555,439.09 más IVA, ambos correspondientes a la construcción de la Línea de alta 

Tensión Hopelchen-Hecelchakan en el Estado de Campecl:ie, en el ámbito de competencia de la 

Gerencia Divisional de Distribución Peninsular. 
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2. Periodo revisado 
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La revisión comprendió el ejercicio 2017 y la auditoría se ejecutó del periodo que comprende del 

11 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018. 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

La revisión se efectuó de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, así como en el Manual de 

Procedimientos para la Práctica de Auditorías y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se 

consideraron procedentes al proceso de obra pública realizada con recursos a cargo del Fondo 071 

Obras al 100% (obras realizadas con financiamiento total de recursos de particulares o gobiernos, 

ajenos a la operación que no forman parte del presupuesto autorizado de la CFE), por parte de la 

Gerencia Divisional de Distribución Peninsular. 

Se analizó de manera selectiva para cada caso, el soporte documental de las actividades realizadas 

por los responsables de la planeación, contratación, ejecución, pago, terminación y finiquito de los 

dos contratos que conformaron la muestra de la auditoría, realizando las siguientes actividades: 

• Asignación de recursos con aportación de terceros. 

Se verificó el origen de los recursos con los que se llevó a cabo la obra, constatando que éstos 

se derivan de los Convenios Específicos de Colaboración para el Des'arrollo de Comunidades 

Indígenas bajo el régimen de aportaciones números DGAJ-CV-029-11 Y DGAJ-CV-010-12, 

celebrados entre la CFE y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

• Planeación, el proceso licitatorio y la contratación. 

Se comprobó la integración del proyecto ejecutivo de la obra, planos de proyecto, trayectoria de 

la línea, cimentaciones de las estructuras, especificaciones de construcción; incluyendo 

permisos de construcción , derechos de paso, impacto ambiental, y reforestación entre otros. 

• Contratación de la obra. 

Se revisó el procedimiento de contratación , desde la publicación de la convocatoria hasta el 

pronunciamiento del fallo, y la formalización de los contratos . 
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• Garantías de Cumplimiento. 
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En este rubro se revisó la existencia y entrega de las garantías de cumplimiento solicitadas en la 

convocatoria a la licitación, su apego al modelo de garantía entregado en la convocatoria y su 

validación ante la compañía afianzadora. 

• Ejecución de las obras 

Se llevó a cabo una inspección física a una muestra de los trabajos realizados, así como el apego de 

los trabajos a las normas de calidad, especificaciones de construcción y registro oportuno de la 

información en la Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

• Pago de la obra. 

Se revisaron las estimaciones de obra, incluyendo la ejecución de los trabajos en cumplimiento a 

las especificaciones de construcción y normas de calidad, el soporte de los números generadores, 

incluyendo croquis, planos, pruebas de calidad, fotografías, que respaldan los volúmenes pagados, 

autorización de las estimaciones, etc. 

• Retenciones y las penalizaciones. 

En este rubro se verificó el cálculo de las retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos por 

causé;ls atribuibles al contratista, su apl icación y, en su caso, devolución. Constatando que la obra 

no se term inó en la fecha establecida contractualmente, por lo que se deberá aplicar la 

penalización correspondiente al momento de concluir la obra. 

• El Registro contable. 

Se verificaron los registros contables de las estimaciones en el Sistema Institucional de 

Información (SAP), correspondientes a los contratos 9400093150 y No. 9400093387, así como al 

pago realizado al contratista. 

• Terminación, finiquito, entrega y operación de las obras. 

Se verificó que las obras hayan concluido en los plazos y términos pactados en el contrato, la 

entrega- recepción y finiquito de las obras, corroborando en este apartado que la obra no se 

encuentra terminada, que no se han llevado a cabo las pruebas preoperativas, y por lo tanto no se 

ha finiquitado, derivado del retraso en el programa de ejecución de los trabajos por parte del 

contratista, por lo que no fue factible verificar la puesta en operación de la obra y su capitalización. 
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V. RESULTADOS 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Como resultado de la auditoría se determinaron 9 hallazgos, de los cuales 5 fueron solventados; 

respecto a los 4 hallazgos no aclarados, los mismos se concentraron en 2 cédulas de 

observaciones las cuales se describen brevemente: 

1. Pago de estimaciones de conceptos de apertura de brecha sin estar concluidos conforme a 

las especificaciones, con un monto estimado y pagado de $1 ,429 miles (relativos al 

contrato número 9400093150 Tramo 1), debido a que no se ha llevado a cabo la trituración 

y esparcimiento de los troncos y ramas, cortadas y podadas, como se estableció en las 

especificaciones del contrato, también se observó que el contratista no ha ejecutado 1,595 

zanjas de infiltración cotizadas en $920 miles. 

2. Pago de estimaciones de conceptos de apertura de brecha un monto estimado de $745 

miles, sin estar concluidos totalmente, faltando ejecutar la trituración y esparcimiento de los 

troncos y ramas, cortadas y podadas, como se estableció en las especificaciones del 

contrato número 9400093387 Tramo 11 , además no se han ejecutado 1,599 zanjas de 

infiltrado cotizadas en $986.3 miles, y la falta de reforestación de 8,845 plantas por $372.5 

miles (establecido en el resolutivo del Manifiesto del Impacto Ambiental (M.I.A.) emitido por 

la SEMARNAr)', ocasionado incumplimiento a los términos de los contratos. 

De las 2 observaciones descritas, se determinaron $4,452 miles por aclarar como se muestra en la 

siguiente tabla: 

, ~il~ Número de Monto por aclarar Monto por recuperar 
Ar.ea Auditada 

auditoría 
0bservaciones 

(miles de pesos) (miles de pesos) t 

Gerencia Divisional 1 2,349 o 
de Distribución DIS-009/2017 2 2,103 o 
Peninsular 

TOTALES 4,452 o 

VI. CONCLUSIONES: 

En la División de Distribución Peninsular, se determinaron deficiencias en el proceso de obra 

pública, en la etapa de ejecución al autorizar estimaciones de conceptos que no cumplieron con 

las especificaciones y normatividad ambiental establecida en el contrato. 

En consecuencia, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, la Subgerencia de 
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Distribución y la Jefatura del Departamento de Proyectos y Construcción Divisional, deberán 

obtener de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental y la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental, la constancia oficial del cumplimiento sobre la Condicionantes 

relativas a la reforestación, picado y esparcido del producto del desmonte, incluidas en el resolutivo 

del Manifiesto del Impacto Ambiental (M.1.A.).emitido por la SEMARNAT mediante oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/10427, y solicitar al contratista la ejecución de los conceptos faltante o en su 

caso aplicar las penalizaciones correspondientes por incumplimiento a los contratos. 

Anexos: Dos Cédulas de Observaciones. 

C.P. María 

Intervinieron 

lng. Arturo Néquiz Peralta 
Auditor Supervisor 

C.P. Felipé¡ Jesús Cabrera Olivares 
Auditor 
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