
CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

, 

INDICE 

l. ANTECEDENTES 

11. OBJETIVOS 

11.1. ALCANCE Y PERIODO REVISADO 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

V. RESULTADOS 

VI. CONCLUSIONES 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

1 

1 

3 

4 

6 

7 



Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFEDistribución 

AUDITORÍA NÚMERO DIS-010/2017 

"Auditoría a contratos de obra 
pública realizados con cargo al 

Fondo 071 Obras al 1 00°/o" 

INFORME DE RESULTADOS 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

l. ANTECEDENTES 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna 2017, aprobado por el Comité de 
Auditoría, se realizó a las Divisiones de Distribución Norte, Centro Oriente y Valle de México Sur, 
adscritas a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución; la auditoría identificada con el 
número DIS-010/2017, practicada del 11 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018, por la 
Auditoría Interna de CFE Distribución, conforme a la Orden de Auditoría contenida en el Oficio 
número CFE/Al/0101/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, así como a las modificaciones al plazo 
de ejecución contenidas en los diversos números CFE/AI/AIEPSD/0206/2017 y 
CFE/Al/AIEPSD/0232/2017, del 24 de noviembre de 2017 y 18 de diciembre de 2017, 
respectivamente. 

El fondo 071 Obras al 100%, corresponde a recursos de Particulares o Gobierno, ajenos a la 
operación y que no formen parte del presupuesto autorizado de Comisión Federal de Electricidad 
para la realización de obras específicas para prestar el servicio de energía eléctrica; se integra por 
los ingresos recibidos de terceros, derivados de solicitudes de servicio de energía eléctrica, en las 
Áreas de Distribución; para su ejercicio existe normatividad específica que debe ser cumplida, 
entre otros, el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de 
Aportaciones. 

Derivado de que CFE Distribución tiene la obligación de proporcionar acceso abierto y no 
discriminatorio a la Red General de Distribución, así como la atención de solicitudes de servicio de 
particulares bajo el régimen de aportaciones, y considerando las recurrentes debilidades de co_ntrol 
interno en el proceso de obra y la importancia de las inversiones en infraestructura eléctrica, se 
consideró necesario la revisión de contratos de obra realizados bajo este régimen, a fin de 
contribuir a la salvaguarda de los activos y al adecuado uso de los recursos en el cumplimiento de 
metas y objetivos 

11. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Revisar los procesos de contratación, ejecución y pago de las obras públicas pagadas con cargo 
al fondo 071 obras al 100 % (corresponde a obras realizadas con financiamiento total de recursos 
de Particulares o Gobierno, ajenos a la operación y que no formen parte del presupuesto 
autorizado de Comisión Federal de ·Electricidad), para comprobar el cumplimiento de los objetivos 
para los cuales se construyen, así como el apego a la normatividad con la que se hayan realizado 
las operaciones y los registros. 

2. Objetivos Específicos 

Para el caso de las obras correspondientes a la División de Distribución Norte: 

d de los trabajos a realizar y sus costos, derivados de emergencia por 
teorológicos. ,:, 
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2. Constatar que el alcance de los trabajos adjudicados directamente, contemple los 
requerimientos estrictamente necesarios para atender la eventualidad de que se trate. 

3. Verificar que la contratación de las obras se haya realizado de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

4. 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. 

5. Verificar que los pagos de las obras realizados, 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. 

6. Verificar que en caso de atraso en la ejecución de los trabajos atribuibles al contratista, se 
hayan aplicada las penas convencionales pactadas en el contrato. 

7. Constatar que las obras se entreguen en los plazos convenidos y que el finiquito se lleve a cabo 
en el plazo y los términos establecidos en la normatividad vigente. 

8. Comprobar que las obras concluidas y recibidas, se encuentren en operación, y se haya 
efectuado su registro contable, verificando la adecuación al valor del activo correspondiente. 

9. Verificar la recuperación de los costos erogados a través de la póliza de aseguramiento de los 
activos de CFE Distribución. 

1 O. Comprobar que las obras concluidas y recibidas, se encuentren en operación y cumplan con la 
función para la cual fueron realizadas. 

Para el caso de las obras correspondientes a las Divisiones de Distribución Valle de México_ 
Sur y Centro Oriente: 

11. Verificar que los proyectos a ejecutar hayan sido solicitados por terceros bajo el régimen de 
aportaciones. 

12. Verificar los términos y condiciones señalados en los presupuestos de obra específica por 
aportaciones, constatando el cumplimiento en la entrega de los recursos a CFE Distribución. 

13. Constatar que previo a la ejecución de las obras, se cuente con todos los permisos, derechos 
de paso, libramientos de vías de comunicación, necesarios para su ejecución. 

14. Verificar que la contratación de las obras se haya realizado de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

15. 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. 

e haya llevado a cabo la supervisión de la obra y se cuente con la bitácora de 
uso y manejo. 

,.) 
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17. Verificar que los pagos de las obras realizados, 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. 

18. 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. 

19. Constatar que las obras se entreguen en los plazos convenidos y que el finiquito se lleve a 
cabo en el plazo y los términos establecidos en la normatividad vigente. 

20. Comprobar que las obras concluidas y recibidas, se encuentren en operación, verificando que 
se haya efectuado su capitalización, y cumplan con la función para la cual fueron hechas. 

111. ALCANCE Y PERIODO REVISADO 

1. Alcance 

Del universo a revisar por $733'988 miles, correspondientes a 1,003 contratos en el ámbito de la 
EPS CFE Distribución, se determinó una muestra de 8 contratos con un monto total de $69'079 
miles, considerando que correspondieron a los de mayor monto; cabe señalar que se determinó 
revisar los contratos de la División Norte, toda vez que señalaban que se real izaron para atender 
contingencia meteorológica, afectando el fondo de aportaciones; la muestra inicial se conforme de 
acuerdo a lo siguiente: 

No. No. de Contratos Importes Gerencia Divisional 

1 9400091559 $8'592 ,819.67 Centro Oriente 

2 9400092421 $4'989, 700.41 Centro Oriente 

3 9400093306 $4'556,803. 72 Valle de México Sur 

4 9400093384 $4'556,803. 72 Valle de México Sur 

5 9400093138 $374,261.76 Valle de México Sur 

6 9400093168 $374,261 .76 Valle de México Sur 

7 9400093132 $23'817,250.17 Norte 

8 9400093135 $21'817,008.59 Norte 

$69'078,909.80 

Sin embargo, durante la investigación preliminar y con base en la información proporcionada por la 
Divisiones de Distribución Centro Oriente y Valle México Sur, así como a la verificación de los 
registros del Sistema Institucional de Información MySAP, se modificó la muestra, debido a que: a) 
en el contrato número 9400092421, las partidas presupuestales programadas y las afectadas 
correspondieron al Fondo 075, quedando fuera del alcance del objetivo general de la auditoría; y 
b) los contratos números 9400093384 y 9400093138, en conjunto con los números 9400093306 y 
9400093168, e trata n de dos contrataciones únicamente, ya que los contratos 9400093384 y 
9400093138, fueron c n{ratos dados de alta en el sistema MySAP y no se pudieron afectar debido 

\-

ª que dura e ansicipn de la separación a Empresa Productiva Subsidiaria, se tuvieron 
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dificultades con los datos maestros, estructuras presupuestales e incluso bloqueo de acreedores, 
por lo que una vez subsanados estos problemas, se crearon los contratos 9400093306 y 
9400093168; por lo tanto, se modificó la muestra a 6 contratos con un monto total de $59'158 
miles, de acuerdo a lo siguiente: 

No. No. de Contratos Importes Gerencia Divisional 

1 9400091559 $8'592,819.67 Centro Oriente 

2 9400093306 $4'556,803.72 Valle de México Sur 

3 9400093168 $374,261.76 Valle de México Sur 

4 9400093132 $23'817,250.17 Norte 

5 9400093135 $21 '817,008.59 Norte 

$59'158,143.91 

La muestra modificada representa el 8% del universo en el ámbito de competencia de la EPS CFE 
Distribución. 

2. Periodo revisado 

La revisión comprendió los años de 2016 y 2017, y la auditoría se llevó a cabo del 11 de agosto de 
2017 al 31 de enero de 2018, conforme a la orden de auditoría contenida en el Oficio número 
CFE/AI/AIEPSD/0101/2017 del 11 de agosto de 2017, así como las modificaciones al plazo de 
ejecución contenidas en los Oficios números CFE/AI/AIEPSD/0206/2017 y 
CFE/AI/AIEPSD/0232/2017, del 24 de noviembre de 2017 y 18 de diciembre de 2017, 
respectivamente. 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

La revisión 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; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se consideraron procedentes a las 
operaciones relacionadas con el proceso de la obra pública realizada con cargo al Fondo 071 Obras 
al 100% (obras realizadas con financiamiento total de recursos de Particulares o Gobierno ajenos a 
la operación, bajo el régimen de aportaciones, y que no formen parte del presupuesto autorizado de 
Comisión Federal de Electricidad), a cargo de las Divisiones de Distribución Norte, Centro Oriente y 
Valle de México Sur, dependientes de la EPS CFE Distribución, seleccionadas como ya se 
mencionó en el apartado de alcance. 

Se verificó 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 
contratos que conforman la muestra de la auditoría, considerandose de manera general lo siguiente: 

• Planeación de las obras 

integración del proyecto de la obra, constatando que se contara con los planos de 
esp cificaciones de construcción, para atender las solicitudes efectuadas por los 

4 
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particulares; y que de acuerdo a los trabajos realizados se hayan contado con los permisos de 
construcción, derechos de paso, impacto ambiental, entre otros. 

• Contratación de las obras 

Se revisaron los procedimientos de contratación realizados por los responsables, en apego a las 
condiciones de cada caso; en la División Norte, fueron adjudicaciones directas al amparo del 
artículo 42, fracciones 11 y V de la LOPSRM, mientras que para las demás divisiones fueron 
licitaciones públicas; que la formalización de los contratos se llevara a cabo en tiempo y forma; la 
constitución de las garantías conforme lo solicitado en las convocatorias, verificando los importes y 
términos de las mismas, acorde con los valores contratados. 

• Ejecución de las obras 

Se llevó a cabo la inspección física de los trabajos realizados, la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos contractualmente, el apego a las normas de calidad, especificaciones de 
construcción y periodicidad pactada, así como el uso y manejo de la Bitácora de Obra. 

• Pago de las obras 

Se revisaron el total de las estimaciones de obra autorizadas y pagadas de los 5 contratos, así 
como su soporte documental , con un importe de $51,899 miles; la determinación de las penas 
convencionales conforme a las condiciones pactadas y los documentos de pago correspondientes. 
En la siguiente tabla se detallan los importes de las estimaciones revisadas; cabe señalar que, en 
ningún caso las áreas auditadas determinaron penas convencionales, sin embargo, en el contrato 
9400083306 de la División Valle de México Sur, se consideró una suspensión de obra no 
documentada, por lo que se deberá analizar la reprogramación que, en su caso, proceda, y 
determinar si procede la aplicación de penas convencionales. 

No. No. de Contratos Importes Gerencia Divisional 

1 9400091559 $3'639,229.12 Centro Oriente 

2 9400093306 $2'052,675.21 Valle de México Sur 

3 9400093168 $822,698.00 Valle de México Sur 

4 9400093132 $23'817,250.49 Norte 

5 9400093135 $21'566,953.32 Norte 

$51 '898,806.14 

• Terminación y Finiquito de las Obras 

Se comprobó la ftek::l- "ón de las obras en tiempo y forma pactados, la entrega-recepción y finiquito 
de las obras nforme a la normatividad vigente, y la entrada ~n operación de las instalaciones. 

5 
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Como resultado del análisis a la documentación e información proporcionada por las autoridades de 
las Divisiones de Distribución Norte, Centro Oriente y Valle de México Sur, y la verificación física de 
los trabajos ejecutados, respecto a la muestra seleccionada, se determinaron 18 hallazgos, de los 
cuales se aclararon 2 hallazgos, los 16 no aclarados se consolidaron en 12 cédulas de 
observaciones. 

Los resultados se detallan a continuación: 

Gerencia Divisional de Distribución Norte 

• La modificación de la trayectoria de las líneas GPL 73100 ABA, GPL 73330 ABA y PHS 
73240 ALL, que cruzan el vado del río Nazas, derivado de la construcción del puente El 
Tajito, solicitada por la SCT, fue realizada sin contar con el convenio de aportaciones 
formalizado y los recursos derivados de éste; aunado a lo anterior, en dicho convenio, la CFE 
no incluyó, en el importe total por la modificación realizada, $12,696 miles que incluyen, entre 
otros, el costo de las obras provisionales que CFE se vio obligada a realizar por las 
afectaciones provocadas a las líneas durante el desarrollo de los trabajos de construcción del 
puente. 

• La División de Distribución Norte adjudicó directamente los contratos de obra números 
9400093132 y 9400093135 sin cumplir con la normatividad aplicable, y por ende sin asegurar 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; en razón de que los escritos autorizados 
para fundamentar y motivar la excepción de licitación pública y aplicar el procedimiento de 
contratación por adjudicación directa, hacen referencia a hechos que no corresponden con 
los realmente ocurridos. 

• La División de Distribución Norte llevó a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de 
los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135 en contravención a la normatividad 
aplicable, derivado que no contó con los recursos económicos por concepto de aportaciones 
a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorizó la afectación de recursos 
del fondo 071 Obras al 100% utilizando remanentes de saldos de recursos bajo el régimen de 
aportaciones de CFE sin acreditar el estado de dichos recursos, y formalizó los contratos 
citados después de haber transcurridos 89 días calendarios de iniciados los trabajos. 

• Trabajos pagados por un importe de $6,732 miles en el contrato de obra pública número 
9400093135, sin que se acredite su calidad conforme a las especificaciones de construcción 
y catálogo de conceptos . 

• La División de Distribución Norte no cuenta con Manual de Organización y perfiles de puestos 
actualizados, acorde a la última versión del Estatuto Orgánico aprobada por el Consejo de 
Administración de CFE Distribución. 

• de los mecanismos de control interno que le 

bajo, el régiasci;nes s~ ' 
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utilicen expresamente para liquidar compromisos de dicho régimen, y bajo las condiciones 
previstas en el mismo. 

• La División de Distribución Norte carece de los mecanismos de control interno que le 
permitan asegurarse de que al inicio de las obras públicas se tenga establecida la Residencia 
de Obra, y de que las funciones del Residente y Supervisor de Obra, así como los registros 
de notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública, se lleven en tiempo y forma conforme a 
lo establecido en la normatividad. 

Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur 

• Estimaciones autorizadas y pagadas por un importe de 2,053 miles, sin contar con el 
soporte documental requerido en las especificaciones del contrato: 9400090768, que 
acrediten la procedencia de su pago. 

• Deficiencias administrativas en el manejo y uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública 
correspondiente al Contrato de obra pública número 9400093306 (DN000-099/16 o 
9400090768) por parte de la Residencia de Obra dependiente de la División de Distribución 
Valle de México Sur. 

• Penalización no aplicada por incumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos, por 
un importe de $417 miles, en el contrato de obra pública 9400093306 (9400090768) relativo 
a Regularización, modernización y relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito 
de la Zona Tenango de la División Valle de México Sur. 

• Retraso de 262 días calendario en la te(minación de los trabajos del Contrato de obra 
pública número 9400093306 (DN000-099/16 o 9400090768,) derivado de la problemática 
social con los usuarios y la falta de materiales a cargo de la Residencia de Obra 
dependiente de la División de Distribución Valle de México Sur. 

• La División de Distribución Valle de México Sur no cuenta con Manual de Organización 
. actualizado acorde a la última versión . del Estatuto Orgánico, aprobada por el Consejo de 
Administración de CFE Distribución. 

Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente 

No se determinaron observaciones. 

VI. CONCLUSIONES 

Se concluye que en las Divisiones de Distribución Norte y Valle de México Sur, el proceso de las 
obras públicas realizadas con cargo al Fondo 071 Obras al 100%, se ha desarrollado con apego 
parcial a la normatividad aplicable; ya que se determinaron debilidades tanto en el control interno 
como en las operaciones que regulan dicha función, ocasionadas por una inadecuada supervisión y 
vigilancia por p te os s eriores jerárquicos de los responsables de dicho proceso, así como al 

~ limiento e tos últim sJen las z¿p t:enen asignadact:Js nec~ -
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tomen las acciones pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas, mencionadas en el 
apartado "V. RESULTADOS (OBSERVACIONES)", ya que, en los casos donde se involucran 
recursos económicos, podrían derivar en un detrimento del patrimonio de la EPS CFE Distribución. 

Anexo: 12 Cédulas de Observaciones. 

úl A. Salas Canul 
Auditor 1 

Intervinieron 

Lic. Ricardo A. Catalá Basurto 
Auditor 1 

lng.Artuéi 
Auditor Supervisor 
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