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Comisión Federal de Electricidad 

l. ANTECEDENTES 

Auditoría Interna en 
CFE Suministrador de Servicios Básicos 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna 2017, aprobado por el Comité de 
Auditoría de conformidad con el artículo 50 fracción XIII de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, en congruencia con lo establecido en el numeral 16, fracciones V y XI I de los 
Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en 
las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, esta Auditoría 
Interna realizó en las Gerencias Comerciales Divisionales Centro Sur y Valle de México Norte la 
aud itoria especifica al rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, identificada con el 
número SSB-001 /201, conforme a la orden de auditoría No. CFE/AI/AI EPSSB/0001 /2017 de fecha 
9 de marzo del año 2017, ampliada en su alcance y plazo de realización mediante oficios No. 
CFE/AI/AI EPSSB/0014/2017 y CFE/AI/AIEPSSB/0017/2017 del 7 y 29 de junio de 2017, 
respectivamente. 

11. OBJETIVOS 

1. General 

Verificar que el proceso de adquisiciones de bienes y servicios (planeación, licitación, contratación, 
uso y destino) se haya realizado bajo las mejores condiciones para la CFE y se haya desarrollado 
de conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Específicos 

a) Comprobar que las adqu isiciones de bienes y contratación de servicios se encuentren 
incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios . 

b) Verificar que el proceso de selección, adjudicación y contratación se haya realizado de 
acuerdo a la normatividad y bajo las mejores condiciones. 

c) Identificar que se hayan entregado a la CFE en tiempo y forma las garantías establecidas y 
se encuentren debidamente documentadas. 

d) Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado y 
proporcionado de acuerdo a las especificaciones y condiciones pactadas. 

e) Comprobar que los pagos se encuentren debidamente justificados y que, en su caso, se 
hayan aplicado las penalizaciones que correspondan. 

f) Verificar el registro contable de los bienes y servicios recibidos en el SAP. 

g) Verificar el uso y destino de los bienes y servicios. 

h) Constatar que se tienen identificados los riesgos y que existan los mecanismos de control 
interno que permitan mitigarlos. 
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111. ALCANCE Y PERIODO REVISADO 

1. Alcance 

Se seleccionaron tres contratos que representaron, en cuanto a su monto, las principales 
contrataciones que realizaron las Gerencias Comerciales Divisionales Centro Sur y Valle de México 
Norte, adscritas a CFE Suministrador de Servicios Básicos, con un importe global de $32,082 
miles. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la información: 

Núm. del Contrato/ 
Monto 

Órdenes de (miles pesos) 
Proveedor Concepto 

Surtimiento 

Gerencia Comercial Divisional Centro Sur 

9200007069/800765902 10,302 Impresora y 
y 800797675 2,666 Encuadernadora Progreso, Impresión de Avisos-Recibo 

S. A. de C. V. 

Subtotal $12,968 

Gerencia Comercial Divisional Valle de México Norte 

9200007069/800770060 13,237 Impresora y 
Encuadernadora Progreso, Impresión de Avisos-Recibo 

S. A. de C. V. 

9200008118 5,877 Servicios y Mantenimientos Censo de Alumbrado 
Eléctricos, S.A. de C.V. 

Subtotal $19,114 

Total $32,082 

2. Periodo revisado 

El periodo de la revisión comprendió del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. 

IV. TRABAJO DESARROLLADO 

La revisión se efectuó de conformidad con los Lineamientos Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección y las Normas Generales de Auditoría Pública, y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría que se juzgaron procedentes para cada operación 
conforme lo siguiente: 

a) Se efectuó el estudio y evaluación del control interno del proceso de adquisiciones y se 
realizaron pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de que los 
controles se encuentran en uso y que están operando tal y como se diseñaron. 
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b) Se revisó la justificación de la compra y el servicio, comprobando que la investigación de 
mercado se hubiera realizado conforme a las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

c) Para el caso de la contratación, se revisaron las especificaciones técnicas y económicas, y 
que los responsables contaran con facultades para su autorización. 

d) Se verificó que los servicios se hubieran reci bido en la forma y plazos establecidos en los 
contratos, así como su destino y uso. 

e) Por lo que respecta a los pagos, se verificó que se hubieran efectuado conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. 

f) Finalmente, se realizaron pruebas de campo para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas en las bases de la convocatoria y el propio contrato. 

V. RESULTADOS 

1. De la Evaluación del Control Interno y Riesgos. 

Con la finalidad de tener un panorama amplio del control interno establecido en el proceso de 
adquisición de bienes y contratación de servicios, la Auditoría Interna efectuó su evaluación 
mediante la aplicación de un cuestionario, así como una evaluación de los riesgos que imperan en 
dicho proceso en las Gerencias Comerciales Divisionales Centro Sur y Valle de México Norte. Los 
principales resultados se c itan a continuación: 

Ambiente de Control 

En términos generales, el personal involucrado conoce e identifica los valores éticos y las normas 
de conducta institucionales; sin embargo, no se aprecia en qué etapas del proceso los aplican. 

No se tiene claro el entorno normativo que rige en la nueva empresa, toda vez que mencionan que 
no está definido por el corporativo nacional. Asimismo, se aprecia la falta de capacitación en lo 
relativo al marco normativo del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios. 

Evaluación de Riesgos 

Se observó una debilidad en la definición de factores, toda vez que para cada uno de los riesgos 

identificados se aprecia que pudieran existir diversas causas que claramente incidirían en su 

materialización. 

Aunado a ello, se advierte que el personal encuestado directamente vinculado con la adquisición 
de bienes y la contratación de servicios, no está inmerso en un proceso sistemático de 
identificación de riesgos y sus factores, así como en el consecuente establecimiento de controles 
para mitigarlos, que dé origen a un programa para su administración. 

Actividades de Control 

Se aprecia que el personal no tiene claridad sobre la normatividad aplicable al tipo de 
procedimiento de contratación, toda vez que sus respuestas se enfocaron al Cuadro de 
Facultades, siendo éste un documento que únicamente refleja los niveles de autorización por 
monto. 
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Por otra parte, se desconoce la existencia de instancias de revisión que permitan garantizar que 
quienes elaboran los contratos lo hagan en forma adecuada, y que quienes los formalicen cuenten 
con las autorizaciones para ello. 

Asimismo, se identifican criterios diferentes en relación a si se encuentran claramente asignadas 
las actividades de cálculo, revisión, autorización y aplicación de penas convencionales por 
incumplimiento de las condiciones y especificaciones formalizadas en los contratos. Por una parte, 
mencionan que las áreas usuarias son las que deben de evaluar el servicio adquirido y hacer 
cumplir el contrato; y, por la otra, indican que son las áreas de abastecimiento y jurídica sobre las 
que recaen dichas actividades. · 

Supervisión 

Se aprecia la falta de acciones específicas de supervisión en cada una de las etapas del proceso 
de adquisiciones, pues no es claro quién las ejecuta y cómo se documentan. 

Las unidades auditadas manifestaron áreas de mejora en las cláusulas del contrato, que permitan 
fortalecer el control respecto de los bienes adquiridos y los servicios contratados, ya que al ser 
formatos "modelo" no son actualizados ni revisados, detectando deficiencias tales como: fechas de 
periodo de validez que se contraponen, referencias no incluidas (anexos) y direcciones del destino 

del bien o servicio traslapadas, entre otras. 

Finalmente, respecto del establecimiento de mecanismos para monitorear el uso adecuado de los 
bienes y servicios contratados, se advierten criterios diferentes, ya que un servidor público indica 
que sí hay supervisión sin describir cómo se efectúa, y otro señala que los servicios son evaluados 
al momento de la facturación, sin que se aprecie un mecanismo que permita monitorear el uso 
adecuado de los servicios contratados previo a su pago. 

2. De los contratos revisados. 

De la aplicación de los procedimientos de auditoría y como resultado del análisis de la 
documentación proporcionada por las unidades auditadas, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

GERENCIA COMERCIAL DIVISIONAL CENTRO SUR 

1. Avisos-recibo no utilizados por cambio de RFC y ausencia de criterios en relación con 
la gestión de mermas. 

Se observaron en la Superintendencia Comercial de la Zona Morelos 155 cajas que contienen 
aproximadamente 1,216,500 formatos de avisos-recibo que no fueron utilizados, en razón del 
cambio del Registro Federal de Contribuyentes de CFE al de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, cuyo importe asciende aproximadamente a $1,198,253, sin que se haya determinado su 
destino final. 

2. Falta de evidencia de 47,062 avisos-recibo. 

De los 10'459,000 avisos-recibo liquidados al proveedor, 9'195,438 fueron entregados a los 
clientes y 1 '216,500 se dejaron de utilizar por cambio de RFC. De lo anterior, resulta una diferencia 
de 47,062 formatos que no se localizaron físicamente, desconociéndose la causa de tal faltante. 
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3. Causales de deducciones por incumplimiento no alineadas a la realidad operativa. 

Las causales de deducción por incumplimiento por parte del proveedor, tales como: avisos-recibo 
impresos dos veces, entrega incompleta de ruta e impresión ilegible o de mala calidad, entre otras, 
no se alinean a la realidad operativa de la unidad auditada, toda vez que en ésta, la impresión de 
avisos-recibo se realiza por personal de CFE. 

4. Documentos distintos utilizados para el mismo fin sin formalizar: Orden de surtimiento 
800765902 y Contrato de servicios 800797675, este último con errores en su 
elaboración. 

La orden de surtimiento 800765902 por un monto de $10,302 miles y el contrato de servicios 
800797675 por la cantidad de $2,666 miles, ambos asociados al contrato abierto 9200007069, son 
documentos util izados para que el proveedor proporcione los servicios de impresión de avisos
recibo, los cuales no son formalizados ni se identifica cuándo se utiliza cada uno. Asimismo, el 
contrato de servicios presenta errores en las posiciones 2, 3 y 4, toda vez que se intercambiaron 
las cantidades de piezas por el precio unitario. 

5. Incumplimientos a las Cláusulas del Contrato. 

El proveedor del servicio de impresión de avisos-recibo, no suministró las 79 impresoras nuevas 
estipuladas en el anexo técnico 2 del contrato, toda vez que el área auditada proporcionó relación 
de 67 impresoras que fueron entregadas a CFE en años anteriores que van desde el 2014 al 2016. 
Asimismo, éstas no cumplen con las características de impresión de 60, 75 y 90 páginas por 
minuto . 

6. Debilidades de Control Interno en el proceso. 

Se determinó falta de recepción de los form atos de avisos-recibo y de evidencia física de la 
instalación de impresoras; utilización de impresoras de CFE, falta de surtimiento de combustibles y 
ausencia de supervisión en el proceso de impresión. 

Asimismo, se observaron debilidades en el llenado del contrato, tales como: direcciones de entrega 
de avisos-recibo intercambiadas; discrepancia entre las fechas de conclusión del contrato (en el 
encabezado dice 31/12/2017 y en la cláusula quinta dice 31/12/2016) y fal ta de la inclusión del 
anexo 2 de Especificaciones técnicas para las 13 divisiones del interior del país. 

7. Mismo precio unitario, con características distintas entre las áreas regionales y las del 
Valle de México. 

Se observó en el estudio de mercado, que se aplicó el mismo precio unitario de $0.985 tanto para 
las tres divisiones del Valle de México, como para las ubicadas a nivel regional; sin embargo, las 
condiciones para la prestación del servicio fueron distintas, ya que para el caso de las regionales 
se utilizaron recursos humanos y materiales propios de CFE para la impresión de los avisos~recibo, 
mientras que para las divisiones del Valle de México, el proveedor realizó el servicio con sus 
propios recursos. 
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GERENCIA COMERCIAL DIVISIONAL VALLE DE MÉXICO NORTE 

Contrato 92000070691800770060.- Impresión de Avisos-Recibo. 

1. Debilidades en las condiciones de entrega de los Avisos-Recibo Bimestrales, que 
impiden aplicar penalizaciones por posibles causales de incumplimiento. 

Se observó en la Agencia Ch imalpa y en las Superintendencias Comerciales de las zonas 
Tlalnepantla y Atizapán, que la entrega de los avisos-recibo se efectúa a través de notas de 
remisión, sin que en la copia para CFE se registre la fecha, hora y nombre de quien recibe, por lo 
que no se tiene evidencia para penalizar al proveedor, en caso de que incurra en alguna de las 
causales de deducción por incumplimiento establecidas en el Anexo 1 del contrato, como por 
ejemplo la entrega de los recibos después de las 8:00 hrs. 

Por otra parte, los documentos que presentó el proveedor como soporte de entrega, que son 
recibidos por el personal de vigilancia, contienen sólo la firma en el original sin ningún sello de 
recepción, situación que propicia que dichos documentos no reúnan las características 
establecidas en la cláusula octava del contrato, en la que se estipula que para que las facturas 
sean aceptadas, se deberá acompañar la factura original y el sello original como evidencia de 
entrega en las Divis iones. 

2. Formatos de Avisos-Recibo Mensuales impresos con RFC anterior inutilizables. 

Se c'onstató la existencia de 43,681 form atos de avisos-recibo con el RFC anterior (CFE-370814-
QIO), equivalente a $43,026, sin que se haya determinado su destino final. 

3. Falta de Orden de Surtimiento número 800770060. 

Se observó que no se generó la orden de surtimiento número 800770060, tal y como lo establece 
la cláusula primera del propio contrato en la que se estipula que: " ... La cantidad o el presupuesto 
entre el mínimo y el máximo que podrá requerirse a EL PROVEEDOR, a través de cada orden de 
surtimiento con cargo a este contrato será de acuerdo a las necesidades de las Gerencias 
Divisionales ... " 

4. Incumplimiento de cláusulas del contrato. 

Se identificó incumplimiento a la cláusula octava del contrato relativa al plazo para realizar el pago 
de facturas, siendo éste a los 20 días posteriores a la entrega de los Avisos-Recibo Bimestrales y 
Mensuales, toda vez que en el expediente de tesorería se constató que de 12 facturas ingresadas 
para pago, sólo la factura No. 53345 se pagó en el periodo establecido, y las 11 restantes se 
pagaron a los 30 días. 
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Auditoría Interna en 
CFE Suministrador de Servicios Básicos 

5. Falta de supervIsIon en la ejecución del contrato 9200008118 relativo al servicio de 
Censo de Alumbrado Público, con un importe mínimo de $2,350 miles. 

De los 27 reportes denominados "Control Supervisión Alumbrado Público" proporcionados por la 
unidad auditada, relativos a diversas ubicaciones y poblaciones para los periodos del 24 al 27 de 
abril de 2017, y del 3 y 4 de mayo del mismo año, se corroboró que todos están firmados por CFE 
el día 9 de mayo de 2017, siendo que, por una parte, en el Procedimiento del Control de Servicios 
de Alumbrado Público se establece que el personal designado para levantar el censo estará 
supervisado durante todas las etapas de su desarrollo; y, por la otra, en la especificación del 
servicio se señala que se deberán llevar a cabo concil iaciones de trabajo de manera diaria. 

Asimismo, a 17 días naturales de finalizar la fecha modificada para que el proveedor entregara los 
servicios contratados, se tomó la decisión de levantar nuevamente el censo en las Zonas Ecatepec 
y Cuautitlán, por inconsistencias detectadas en cuanto al número y capacidad de las luminarias 
censadas. Todo lo anterior denota una clara falta de supervisión en la ejecución del contrato por 
parte de la persona designada como administrador del mismo, así como del supervisor. 

6. Ampliación del plazo para la prestación de los servicios sin estricto apego a la 
normatividad aplicable. 

El plazo original del contrato para la ejecución del programa de censos de alumbrado público, se 
amplió sin la constancia que acreditara los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o causas 
atribuibles a la Comisión, y sin haberse suscrito el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. 

7. Inobservancia del procedimiento de rescisión del contrato ante servicios no entregados. 

No hay evidencia de que el administrador del contrato haya iniciado el procedimiento para su 
rescisión, solicitando hacer efectivas las garantías de cumplimiento; o bien, generado un dictamen 
que justifique la conveniencia de no iniciar dicho procedimiento, ante el incumplimiento del 
proveedor en la entrega de los servicios de acuerdo a la nueva fecha pactada al 31 de marzo de 
2017. 

8. Debilidades de control. 

Debilidades de control detectadas en el cuerpo del contrato y la orden de surtimiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

Auditoría Interna en 
CFE Suministrador de Servicios Básicos 

En opinión de la Auditoría Interna y de acuerdo a la naturaleza y características de los aspectos 
revisados y del examen a la efectividad del control interno, así como a la muestra seleccionada y 
el periodo de revisión, se concluye que las Gerencias Comerciales Divisionales Centro Sur y Valle 
de México Norte, desarrollan la función de adquisiciones con las debilidades e irregularidades 
descritas en el apartado de Resultados, por lo que deberán implementar los mecanismos de 
control que correspondan con objeto de que se prevengan irregularidades en sus actividades y 
operaciones, minimizando los riesgos detectados. Para ello se recomienda: 

• Reforzar la asimilación, entendimiento y sensibilización respecto de los valores 
institucionales para lograr una correcta interpretación y aplicación en las actividades 
ordinarias del personal. 

• Instrumentar la metodología para la identificación de los riesgos y sus factores , con el fin 
de facilitar el establecimiento de controles que ayuden a mitigarlos. 

• Difundir y promover la cultura de administración de riesgos entre el personal vinculado al 
proceso de adquisiciones, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales, 
en un marco de rentabilidad. 

• Fortalecer las actividades de supervisión a lo largo del proceso de adquisiciones, desde la 
planeación de la contratación hasta el uso y destino final de los bienes y servicios, 
verificandolo no como una acción aislada realizada por el área usuaria, sino que propicie 
un flujo de información transversal que abarque a los demás involucrados, con el fin de 
establecer restricciones, controles más robustos y medidas correctivas conducentes. 

• Establecer un mecanismo normativo aplicable a contratos celebrados con entidades de la 
Administración Pública Federal , independientemente que se amparen en el artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

• Implementar mecanismos de control y supervisión a las condiciones de compra y 
características diversas de los bienes que se adquiera y los servicios que se contrate, así 
como propiciar el establecimiento de precios unitarios diferenciados en las contrataciones 
consolidadas, de manera previa a la elaboración de los contratos abiertos por parte de la 
Gerencia de Abastecimientos de CFE. 

• Finalmente, elaborar Convenios de Confidencialidad y de Protección de Datos Personales 
con los proveedores, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas 
aplicables. 
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