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Dentro de las acciones emprendidas por la CFE Generación I EPS, asignó el siguiente contrato, a 
través Concurso Abierto Simplificado Nacional No.  

1) Contrato de Servicios Núm. 800887261 por $964,420.00 SilVA, relativo al Servicio de Traslado 
de Dos Equipos Generadores de Energía Eléctrica Denominada Unidad Emergencia (UME-10 
y UME-11 )., realizado por  

11. ORIGEN UME-10 

Ubicación UME-10. 

La UME-10 se encontraba dentro de las instalaciones de la   
, durante el primer día de la 

visita de acompañamiento (30 de mayo de 2019), se realizó la inspección de la unidad encontrándose 
en buenas condiciones a la vista, se detecta la falta de la válvula de 3 vías del arrancador hidráulico (se 
anexa pase de salida de la válvula), se verifica en posición correcta candado del rotor (bloqueado para 
traslado) y se pone en posición de traslado interruptor de maquina (retraído). 

Dentro de las maniobras que se realizaron por parte del personal de la Subgerencia de Ciclos 
Combinados, CTG Juárez y Auditoria Interna de CFE Generación 1, fue el levantamiento del inventario 
de los tres componentes que forman parte de la UME-10, así como la verificación de las condiCiOne] \ 
necesarias para la entrega a la empresa transportista y llevar a cabo el traslado correspondiente. . ~. [1ft 
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Tanto el Carro de Potencia como el de Control llevan candados en las puertas, las llaves están a 
resguardo del personal encargado del traslado. La CTG Juárez realizo mantenimiento a los ejes del 
Carro de Potencia (cambio de bujes) y cambio de 4 llantas a solicitud de la EPS CFE Generación 1. 

El segundo día (31 de mayo de 2019), y una vez realizadas y concluidas las actividades que 
comprendieron el acompañamiento y habiéndose formalizado la minuta y recabado la información 
soporte que se generó, el personal de la Auditoría Interna, retornó a la ciudad de México. 

111. ORIGEN UME-11 

Ubicación UME-11 

 
 

 

Jueves 30 de Mayo de 2019. 

~ 9:45 hrs Presentarse en las Instalaciones de  para Acceso (todos, 
incluyendo contratista). 

~ 10:00 hrs Toma de Inventario de UME 11. 
~ 11 :30 hrs Entrega a Contratista de UME 11. 
~ 13:30 hrs. Maniobras de Enganche y de Movimiento de Filtro a Cama Baja. 
~ 14:00 hrs Revisión Final. 
~ 16:39 hrs Inicio de Traslado, Finalización de Trabajos. 

Después de la inspección, se iniciaron las maniobras para subir a todo el equipo en los tráileres, existió 
la necesidad de utilizar una grúa de 40 toneladas para trepar la caja de filtros al vehículo. La 
transportista empleo 4 vehículos, en el primero empotro al Turbogrupo, el segundo el Cuarto de 
Control, el tercero la Caja de Filtro y en un cuarto tráiler se subieron los filtros gemelos y los 
compresores, mangueras y demás accesorios. Personal de Plantas Móviles registro las actividades en 
un Check Lis!. El convoy de tráileres que trasporta la UME # 11, salió del  alrededor 
de las 19:35 hrs del jueves 30 de mayo de 2019 hacia la  

De igual manera se verificó que se encontrará en posición correcta candado del rotor (bloqueado para 
traslado) y se pone en posición de traslado interruptor de maquina (retraído). Tanto el Carro de 
Potencia como el de Control llevan candados en las puertas, las llaves están a resguardo del personal 
encargado del traslado. 

IV. DESTINO UMES 10 y 11 

 
 

 

Llegada UME-10: 

El inicio del traslado se llevó a cabo a partir del dia 30 de mayo de 2019, con la salida de la UME-10 de 
las instalaciones de la  siendo un total de tres componentes, el Primer 
Componente (Carro de Potencia), el Segundo Componente (Carro de Control) y el Tercer Componente 
((Filtro, Filtros Gemelos de Combustible, Compresor y Patas (6 )), teniendo como fechas de llegada del 
Primer y Segundo Componente el día 05 de junio y del tercer componente el día 07 de junio de 2019'

t En seguimiento al traslado de la UME-10, y con la finalidad de constatar el estado de llegada se reali" 
un recorrido por las instalaciones de la , en el cual se encontró lo siguiente: 
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• La ubicación en la cual se encuentra la UME-1 O es en la parte posterior de la casa de máquinas 
de la Unidad No. 1 de la , esto se determinó con el fin de que dicho edificio 
sirva de amortiguador de las emisiones de ruido que produce la unidad cuando esta entre en 
operación. 

• Se corroboró que tanto el Primer Componente (Carro de Potencia) y Segundo Componente 
(Carro de control) se encuentran en buenas condiciones a la vista. 

• Ambos componentes se encuentran en proceso de acoplamiento, armado y pruebas. 
• Se realizó una inspección'a los principales componentes dentro de los cuales se incluyeron la 

turbina, el generador eléctrico, banco de baterías, cables de control, cables de potencia, etc. 
• Se llevaron a cabo algunas operaciones de pruebas a equipos como son el generador eléctrico 

y los cables de potencia, encontrándose estos en buen estado. 
• De igual manera se procedió a la carga del banco de baterías para poder garantizar su correcta 

operación. 
• Se concluyó el Traslado del Tercer Componente el cual llego a las instalaciones de la  

 el día 07 de junio de 2019, procediéndose a llevarse a cabo la descarga de 
este a un costado del lugar de su ubicación final, esto derivado de algunos pendientes para su 
instalación. 

• Están pendientes de llevarse a cabo las pruebas de arranque de la Unidad. 
• Se informó de la ubicación del camino de acceso por el cual se llevará a cabo la entrada de las 

unidades que proveerán el combustible. 
• Se observó el avance físico de la línea de distribución mediante la cual se llevará a cabo la 

transmisión de la energía desde la salida de las UME1 0- y UME-11, hasta el transformador y su 
posterior inyección a la Red. 

• Los Manuales, Diagramas Eléctricos y documentación de la UME-10 fueron entregados por el 
Transportista al personal de la CFE y los mismos se encuentran en el interior de la Unidad. 

• Se informó que la Válvula de 3 vías del arrancador hidráulico de la unidad, que fue retirada por 
necesidades de la CFE Generación 1, se entregó dicha Válvula faltante por parte del personal 
de la Subgerencia de Ciclos Combinados la cual será instalada en la UME-10. 

Asuntos Adicionales. 

• Se informó que al 07 de junio de 2019, ya se cuenta con un predespacho emitido por parte del 
CENACE, en el cual se tiene contemplado el nivel de generación solicitado para la UME-10 y la 
UME-11, esto en el periodo del mes de julio, agosto y septiembre. 

• Está pendiente la obtención del combustible con CFENERGíA, SA de C.V. 
• Se cuenta con avances en la obtención de la documentación y estudios necesarios en Materia 

Ambiental teniéndose acercamiento con la Gerencia de Protección Ambiental. 
• Se está elaborando el Contrato de Interconexión a celebrarse con la CFE Distribución. 
• Están en proceso los trámites necesarios para la obtención de los permisos de generación. 

Llegada UME-11: 

 
 
 

 
 

 

En seguimiento al traslado de la UME-11, y con la finalidad de constatar el estado de llegada se realizl. 
un recorrido por las instalaciones de la , en el cual se encontró lo siguiente: ~. 
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• La ubicación final de la UME-11 fue en la parte posterior de la casa de máquinas de la Unidad 
No. 1 de la  esto se determinó con el fin de que dicho edificio sirva de 
amortiguador de las emisiones de ruido que produce la unidad cuando entre en operación. 

• Se corroboró que tanto el Primer Componente (Carro de Potencia), Seg~ndo Componente 
(Carro de control) y tercer componente (Caja de Filtros), se encuentran en buenas condiciones 
a la vista. 

• El primer y segundo componente se encuentran en proceso de acoplamiento, armado y 
pruebas. 

• Se realizó una inspección a los principales componentes dentro de los cuales se incluyeron la 
turbina, el generador eléctrico, banco de baterías, cables de control, cables de potencia, etc. 

• Se llevaron a cabo algunas operaciones de pruebas a equipos como son el generador eléctrico 
y los cables de potencia, encontrándose estos en condiciones óptimas. 

• Personal de la  están reparando los daños ocasionados en los tubos de 
alimentación de diésel del carro de control, al momento de las maniobras por parte del 
transportista. 

• Los Manuales, Diagramas Eléctricos y documentación de la UME-11 fueron entregados por el 
Transportista al personal de la CFE y los mismos se encuentran en el interior de la Unidad. 

• El día 11 de junio de 2019, se hizo la maniobra con grúa, de colocar en su sitio la cámara de 
pleno. 

• Falta nivelar y marcar la ubicación de las bases de concreto con tornillos, donde se va montar la 
caja de filtro. 

•  
 

 
  

 

Asuntos Adicionales. 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

Se determinó la ubicación de los tanques de almacenamiento del combustible (diésel), los 
cuales estarán a un costado de las Unidades Móviles de Emergencia (UME 10 y UME 11). 
Están pendientes de llevarse a cabo las pruebas de arranque de la Unidad. 
Se observó el avance físico de la línea de distribución mediante la cual se llevará a cabo la 
transmisión de la energía desde la salida de las UME1 0- y UME-11, hasta el transformador y su 
posterior inyección a la Red. 
Se tiene conocimiento que el consumo de la UME 11 es del orden de 7,500 a 8,500 litros de 
diésel por hora. 
Se tiene pronosticado un pre-despacho de 12 horas de operación ante el CENACE. 
La  solicitó al LAPEM realizar las pruebas de las UME's, en cuanto a 
eficiencia y operación, entre otras más. 
Se solicitaron los cambios de ubicación de los permisos de las UME's ante la Comisión 
Reguladora de Energia (CRE). 
Se está trabajando en el contrato de interconexión. 

Se espera que entre lunes (17-jun-2019) o martes (18-jun-2019), este iniciando los primer%~~ 
arranques de la UME 11. r 
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En cumplimiento al acompañamiento solicitado, se informa que durante las operaciones de 
entrega de las UME'S 10 Y 11 para su traslado desde los puntos de origen así como su 
entrega al transportista, se verificó que las mismas se encontraban en buenas condiciones, y 
que sus traslados se llevaron a cabo sin ningún contratiempo; que se recibieran en las 
instalaciones de la  corroborando su buen estado, incluyendo las primeras 
operaciones para su ensamble, instalación y sus posteriores pruebas y puesta en operación, 
todo esto para poder cumplir con las instrucciones giradas por el CENACE; como parte de 
dicho acompañamiento se generaron minutas de trabajo y reportes fotográficos tanto del inicio 
de los traslados como a su llegada a las instalaciones de la , dichos 
documentos se anexan al presente informe. 

Intervinieron 

L.C. Raúl Franci 
Auditor 

ruz Acosta 

Ing:~rGarcía Castillo 
Auditor I 
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