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Comisión Federal de Electricidad 

Importaciones de Gas Natural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0494 

494-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del cumplimiento de los contratos para la adquisición, 
suministro y almacenamiento de Gas Natural de Importación, y verificar que los pagos de los 
servicios devengados, así como el registro presupuestal y contable, se realizaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 20,290,848.0   

Muestra Auditada 9,475,720.7   

Representatividad de la Muestra 46.7%   

 

El universo por 20,290,848.0 miles de pesos corresponde al concepto de Gas Natural de 
Importación, como parte de la subcuenta “Combustibles para la Generación de Electricidad” 
y la cuenta “Gastos de Operación” reportada en el “Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto” de 2016, de los 
cuales se revisaron 9,475,720.7 miles de pesos, que representaron el 46.7% del total.  

La ASF determinó revisar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones de gas natural de 
importación, el suministro y almacenamiento de la CFE, con la finalidad de constatar que se 
realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, para lo cual determinó 
una muestra conformada por los tres contratos siguientes: 

 Contrato núm. 9100005181, de 28 de septiembre de 2007, por concepto de suministro 
de Gas Natural Licuado de Importación, correspondiente al proveedor “A”, que resultó 
ganador de la licitación pública internacional núm. 18164067-009-06 (LI-509/06), cuyo 
proceso de adjudicación fue revisado en la auditoría núm. DE-174 “Importaciones de Gas 
Natural Licuado”, practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

 Contrato de 22 de enero de 2015, por concepto de venta y compra de Gas Natural, 
correspondiente al proveedor “B”, firmado por la CFE en la Ciudad de Houston, Texas, 
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Estados Unidos de Norteamérica, con la empresa  ETC Marketing, Ltd, a partir de una 
invitación electrónica vía Internet, de la cual dio fe el Notario Público 174 de la Ciudad de 
México, en el marco del artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, que establece que “Los contratos celebrados en el extranjero respecto 
de bienes, arrendamientos o servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del 
territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, 
aplicando en lo procedente por esta ley”. 

 Contrato núm. 91200005721, de 27 de marzo de 2008, por concepto de recepción, 
almacenamiento y ragasificación de Gas Natural Licuado y entrega de Gas Natural, 
suscrito con el proveedor “C”, que resultó ganador de la licitación pública internacional 
núm. 18164067-010-06 (LI-510/06).  

 

CONTRATOS DE LA MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Proveedor 
Número de 

contrato 
Tipo de 

contratación 
Número de Licitación 

Monto pagado 
en 2016 

Fecha de vigencia del 
Contrato 

A 9100005181 
Licitación 
Pública 
Internacional 

18164067-009-06 (LI-509/06) 5,153,747.8 2007-2027 

B S/N 
Invitación Vía 
Electrónica 

S/N 2,755,698.9 
Enero 2015 a 

septiembre de 2016 

C 9100005721 
Licitación 
Pública 
Internacional 

18164067-010-06 (LI-510/06) 1,566, 274.0 
20 años, a partir de 

septiembre de 2011/1 

Total 9,475,720.7  

FUENTE: Contratos núms. 9100005181 y 9100005721, suscrito con el Proveedor B, Facturas. 

/1 A partir de la certificación del término de la terminal del proveedor “C”. 

 

Antecedentes 

El 20 de noviembre de 2013, se publicó el decreto que estableció un nuevo marco regulatorio 
para el sector energético que permite la participación de particulares en las actividades que 
integran el sector energético en México. Asimismo, se transformaron los organismos 
descentralizados Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
en Empresas Productivas del Estado (EPE), con el objetivo de crear valor económico e 
incrementar los ingresos de la Nación.  

A partir de los lineamientos emitidos por la SENER, la CFE separó sus actividades durante 
2016. En marzo de ese año, se crearon 13 empresas subsidiarias y filiales, especializadas en 
los distintos procesos de la cadena de generación y suministro de energía eléctrica, las cuales, 
en el último bimestre de 2016, comenzaron a operar de forma independiente. Durante ese 
año, la CFE también dejó de ser una empresa de electricidad para convertirse en una empresa 
de energía, por lo que ahora puede participar en la comercialización de combustibles. 

Anteriormente, PEMEX era el único organismo que podía producir el energético bajo el 
esquema constitucional, y se impedía la participación de empresas privadas en su producción. 
Como consecuencia de esa restricción y para satisfacer la demanda nacional de gas natural, 
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se tuvo que recurrir a la importación de ese combustible. Dicha situación se reflejó en la 
información financiera de la CFE que, en 2016, reportó erogaciones por 11,152,978.8 miles 
de pesos por la adquisición de gas natural nacional y 20,290,848.0 miles de pesos de gas 
natural de importación. 

Actualmente, la red de gasoductos en operación en México y Estados Unidos a cargo de la 
CFE asciende a 7,234.0 kilómetros, de los cuales 1,289.1 kilómetros, el 17.8%, están en 
operación; 5,913.0 kilómetros están en construcción, el 81.7%; y 32 kilómetros se encuentran 
en licitación, el 0.4%.   

La estrategia seguida en nuestro país para la generación de electricidad requirió de 
importantes cantidades de energías no renovables (combustóleo, gas natural, carbón y diésel) 
y, en menor medida, renovables (agua, sol, viento, etc.). Al cierre de 2016, el uso de gas 
natural representó el 57.1%, el combustóleo, 11%; el carbón, 13%; el diésel, 0.6%; el uranio, 
4.0%; y las energías renovables restantes, 14.3%. 

En los Estados Financieros Dictaminados de 2016, la CFE mostró una disminución en el gasto 
de gas natural importado, debido al retraso en las llegadas de buques a la Regasificadora 
Manzanillo en el primer trimestre del año, ante un desabasto de gas registrado en Perú, por 
lo que el renglón de pago de combustibles a PEMEX se incrementó ante la mayor adquisición 
de combustóleo. 

Asimismo, el comportamiento entre el consumo de gas natural, del combustóleo y del carbón 
reflejó la estrategia de la CFE, en sus procesos de generación, de sustituir combustibles caros 
y contaminantes, como el combustóleo, por fuentes menos costosas y más amigables con el 
medio ambiente, como el gas natural. En contraste, la adquisición de combustóleo para la 
generación de electricidad disminuyó en un 50.8%, en el periodo 2012 a 2016, como se 
muestra en el gráfico siguiente: 

 

                                             FUENTE: Gráficos elaborados por la ASF con información proporcionada por la CFE. 
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En el período 2012 a 2016, la generación de energía eléctrica mediante el uso de gas natural 
se incrementó en 12.8%, al pasar de 133,209.3 GWh a 150,214.7 GWh. Para ello, la utilización 
de gas natural importado representó un incremento del 743.4% en la generación de energía 
y una disminución del 24.1% con gas nacional, como se muestra a continuación: 

 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CON GAS NATURAL 
NACIONAL E IMPORTADO DE 2012 A 2016 

 (GWh) 

Año Importado Nacional Total 

2012 6,394.0 126,815.3 133,209.3 

2013 18,286.1 122,376.4 140,662.5 

2014 31,717.2 117,189.8 148,907.0 

2015 73,637.3 77,568.7 151,206.0 

2016 53,927.1 96,287.6 150,214.7 

% 743.4 -24.1 12.8 

FUENTE: Tabla elaborada por la ASF con información proporcionada por la CFE. 

 

 

 

Lo anterior, se reflejó en la adquisición de gas natural nacional e importado, como se 
muestra en la gráfica siguiente: 

 

                            FUENTE: Gráficos elaborados por la ASF con información proporcionada por la CFE. 

 

El precio del gas natural tiene como referencia el vigente en la zona centro del país cuyo 
comportamiento impacta en las tarifas eléctricas, por lo cual existe un efecto diferenciado en 
las tarifas eléctricas, ya que cuando se presenta un crecimiento del 1.0% en el precio, se 
refleja en aumentos del 0.20% en baja, 0.34% en media y 0.44% en alta tensión. 
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Resultados 

1. Contrato Proveedor “A” 

A fin de verificar el cumplimiento del contrato de adquisición de Gas Natural Licuado de 
Importación signado con el proveedor “A”, y comprobar que los pagos se efectuaron de 
acuerdo con el precio, la cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos, se solicitó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el contrato y convenios modificatorios, las solicitudes 
de pago, facturas, transferencias bancarias, programas anual, trimestral y de necesidades, 
reportes del tercero verificador y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 
“Especificaciones de gas natural”.   

El contrato establece que el origen de la adquisición de Gas Natural Licuado solicitado por la 
CFE al proveedor “A”, proviene de la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita, Perú y su 
traslado se llevó a cabo por medio de buques con destino a la Terminal de Manzanillo, Colima, 
México. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

Cumplimiento de Precio 

 Se constató que en 2016, el proveedor “A” recibió, por parte de la CFE, pagos de 41 
facturas por concepto de suministro de gas natural licuado, de los cuales, seis 
correspondieron a pasivos registrados en el ejercicio 2015 y las 35 restantes a 2016, por 
un total de 266,058.6 miles de dólares, equivalentes a 4,940,030.8 miles de pesos. 
Adicionalmente, se identificaron 2 facturas por concepto de cancelación de carga de gas, 
por un total de 11,455.6 miles de dólares, equivalentes a 213,717.0 miles de pesos a los 
tipos de cambio registrados en el sistema MYSAP, los cuales fueron verificados con los 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).    

 Se verificó que 42 de 43 facturas originales a nombre de CFE, por cuenta del proveedor 
“A”, cumplieron con las consideraciones contractuales, entre otras, precio, cálculo y 
referencias de lugar de origen y entrega del producto. 

 Se conciliaron las operaciones de pago con la solicitud de pago, las facturas y las 
transferencias bancarias, y se constató la correspondencia de las cifras de los 
documentos señalados y los requisitos establecidos en las cláusulas del contrato. 

 Se verificó que una factura, por 15,055.4 miles de dólares, equivalentes a 292,204.0 miles 
de pesos, al tipo de cambio de 19.4086, del 3 de octubre de 2016, no se correspondió 
con las condiciones del contrato suscrito por la CFE con el proveedor “A”, por lo que se 
tiene una variación de 5,769.0 miles de dólares, equivalentes a 111,967.7 miles de pesos; 
además del hecho de que en dicha factura, el combustible tiene un punto de origen y 
entrega diferente con lo establecido en el contrato, como se muestra a continuación:  
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DIFERENCIAS DETECTADAS POR FACTURA PAGADA EN 2016 
(Miles de dólares y miles de pesos) 

Concepto  Cantidad GJ Precio 
Dólar / GJ 

Monto 
pagado en 

dólares 

Tipo de 
cambio 

Monto 
pagado en 

pesos  

Precio reflejado en factura 

 

      4,021,311  3.7439 15,055.4  19.4086 292,204.0  

Precio correspondiente al mes de 
agosto 1/ 

      4,021,311 2.3093            9,286.4  19.4086 180,236.3  

Variación 5,769.0    111,967.7  

FUENTE: Facturas pagadas al proveedor “A” en 2016, reporte del tercero verificador, transferencia bancaria. 
                1/ El precio corresponde a los pagos establecidos en el contrato. 

 

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada informó que la factura de referencia, si bien 
fue pagada durante el ejercicio 2016, correspondió a una operación pactada en 2015, 
producto de un déficit que registró el proveedor en sus volúmenes de entrega de Gas Natural 
Licuado a que se había comprometido durante 2014, razón por la cual, el precio de facturación 
fue de 3.95 USD/MMBtu, que se correspondió con el vigente en ese último año; asimismo, 
indicó que el origen y destino del combustible se realizó de conformidad con las condiciones 
pactadas en 2015. 

Para soportar su argumento, la CFE proporcionó copia del documento adicional que firmó con 
el proveedor “A” el 14 de septiembre de 2015, de conformidad con la cláusula 32.2 del 
contrato.  

Cumplimiento de Cantidad 

 Se constató que el Gas Natural Licuado (GNL) suministrado a la CFE por un volumen 
recibido de 111,448,168 GJ provino de la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita, 
Perú; y fue descargado en la Terminal de Manzanillo, Colima, México, de conformidad 
con los anexos 5 y 9 del contrato. 

 Se revisó que los datos, tales como: zonas de carga y descarga y volumen facturado de 
40 facturas, se correspondieron con el contrato, y la cantidad recibida. 

Cumplimiento de oportunidad  

Se constató que la CFE estableció programas para el control del suministro de gas, de 
conformidad con las cláusulas 6.2, 6.3 y 6.4 del contrato. 

 En su revisión, se identificó lo que sigue: 

- En los ajustes mensuales de las cantidades de GNL requeridas por la CFE, no se 
pudieron validar los programas de entrega, debido a que no se detallaron, de forma 
clara, las modificaciones de las cantidades y las cancelaciones de los cargamentos, 
en incumplimiento de la cláusula 6.4 (a) del contrato núm. 910005181.  

- La CFE y el proveedor “A” acordaron una entrega de 172,451,015 GJ distribuidos en 
53 cargamentos (buques) con fechas de descarga programadas entre el 1 de enero y 
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el 31 de diciembre de 2016, cantidad que, de acuerdo con los programas 
trimestrales, se ajustó a 177, 389,040 GJ. 

Como respuesta a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la CFE proporcionó un 
programa de trabajo para la actualización del Programa de 90 días, que incluye las gestiones 
que llevaría a cabo con el proveedor “A” a partir del 5 de enero de 2018, así como el nuevo 
formato del programa trimestral firmado por funcionario de la Subgerencia de Gas de 
Importación, en el que se consigna la capacidad de carga, la fecha de carga programada, la 
cantidad real de descarga en Gigajoules y en MMbtu, las cancelaciones, las reprogramaciones 
y las observaciones.  

No obstante lo anterior, se considera que las acciones emprendidas por la entidad aún no 
reflejan las gestiones que llevaría a cabo con el proveedor “A” para actualizar el Programa de 
90 días. 

Con la revisión de la cantidad efectivamente entregada en 2016, contra los programas 
establecidos en el contrato, se constató lo siguiente: 

 El proveedor “A” justificó a la CFE la cancelación de cinco cargamentos (cuatro por fuga 
de gasoducto y uno por condiciones climáticas); la modificación de uno, en cuanto a la 
cantidad de energía descargada por eventos de caso fortuito y fuerza mayor, por un total 
de 18,017,501 GJ; eventos que no fueron considerados como déficit, ya que se efectuó 
dentro de los límites mínimos de suministro establecidos en el contrato. 

 En 35 facturas generadas en 2016, por un total de 111,448,168 GJ, se identificó que dicha 
cantidad estuvo por debajo de los límites mínimos de suministro establecidos en el 
contrato, situación que originó lo siguiente:  

o El proveedor “A” realizó la cancelación definitiva de 13 cargamentos, los cuales 
deberían cubrir las entregas de los meses de septiembre a diciembre de 2016, por 
un total de 43,784,516 GJ, sin que se acreditara el motivo de dicha cancelación, en 
contravención de las cláusulas 6.4 (a) y 15.4, del contrato núm. 910005181. 

Ante el incumplimiento del proveedor “A” por la falta de suministro de GNL, se 
constató que, a partir de septiembre de 2016, la CFE calculó las penalizaciones por 
la energía declarada como déficit por un total de 33,209.1 miles de dólares, 
equivalentes a 625,155.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 20 de octubre de 
2017, fecha de la trasferencia bancaria, documento con el que se acreditó el pago 
por parte del proveedor “A”. 

Cumplimiento de calidad 

 Se verificó que el proveedor “A” y la CFE designaron a una compañía de verificación 
independiente para supervisar y comprobar las verificaciones, calibraciones, muestreos, 
mediciones y análisis del GNL descargado, de conformidad con la cláusula 12.8 del 
contrato. 

 Se revisó que el volumen facturado se correspondió con los parámetros de calidad 
(establecidos en el segundo convenio modificatorio del contrato), así como los informes 
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del tercero verificador y con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 
“Especificaciones de gas natural”. 

Del análisis de las operaciones realizadas por entidad fiscalizada relacionadas con el producto 
que entregó el proveedor “A”, se concluye lo siguiente: 

 Se constató que la cantidad y calidad del Gas Natural Licuado (GNL) suministrado por el 
proveedor “A” a la CFE, se correspondieron con el volumen recibido por 111,448,168 GJ  
y los parámetros de calidad, de conformidad con el contrato y la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones de gas natural”. 

 Se comprobó que el proveedor “A” realizó el pago de las facturas en 2016, por 
4,940,030.8 miles de pesos, de conformidad con las condiciones contractuales de precio 
y la documentación soporte respectiva.  

 Se constató que en los ajustes mensuales de las cantidades de GNL requeridas por la CFE, 
no se logró validar la oportunidad de los programas de entrega, debido a que no se 
detallaron, de forma razonable, las modificaciones de las cantidades y las cancelaciones 
de los cargamentos. 

16-6-90TVV-02-0494-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instrumente mecanismos que permitan 
actualizar los programas trimestrales de adquisición de Gas Natural Licuado de importación, 
ya que se identificó que en los ajustes mensuales de las cantidades del combustible 
requeridas por la entidad fiscalizada, no se pudo validar los programas de entrega, debido a 
que no se detallan de forma precisa las modificaciones y las cancelaciones de los 
cargamentos, como lo establece la cláusula 6.4 (a) del contrato núm. 910005181. 

2. Contrato Proveedor “B”  

A fin de verificar el cumplimiento del contrato de adquisición de Gas Natural Licuado de 
Importación signado con el proveedor “B”, y comprobar que los pagos se efectuaron de 
acuerdo con precio, la cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos, se solicitó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el contrato y convenios modificatorios, solicitudes de 
pago, facturas, transferencias bancarias y reportes de entrega del combustible. 

El contrato suscrito entre la CFE y el Proveedor “B”, por la Compra y Venta de Gas Natural de 
Importación, establece que la entrega del combustible fue por medio del gasoducto Waha 
que se encuentra en el sur de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, y se interconecta con 
el gasoducto de Ojinaga en Chihuahua, México, para satisfacer los requerimientos del sector 
eléctrico de las regiones Centro, Norte y Occidente del país. 

Del análisis de la documentación proporcionada por la CFE, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

Cumplimiento de Precio 

 Se constató que, en 2016, el proveedor “B” recibió pagos por parte de la CFE por 
313,391.2 miles de dólares, equivalentes a 5,771,553.6 miles de pesos, integrados por 
2,755,698.9 miles de pesos que correspondieron al concepto de “Gas de importación” y 
3,015,854.7 miles de pesos, por los conceptos de “Suministro de gas para la venta de 
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productores independientes de energía”, “Transporte de Gas diferente a PEMEX” y 
“Compra de Gas por Intermediación”. Se utilizaron los tipos de cambio registrados en el 
MYSAP, los cuales fueron verificados con los publicados en el DOF. 

 Las operaciones de pago se conciliaron con la solicitud de pago, las facturas y las 
transferencias bancarias, y se constató la correspondencia de las cifras entre los 
documentos señalados. 

Cumplimiento de cantidad  

 Se validó el suministro de gas natural del proveedor “B”, por un volumen recibido de 
148,010,570 GJ1 en el reporte denominado “Detalle Soporte de Factura” y se constató 
que los volúmenes de ese documento se correspondieron con la facturación. 

 Se constató que el volumen de energía se correspondió con las “Actas 
circunstanciadas para la regasificación de GNL mensual en la terminal del Proveedor 
“C” de GNL” y el “Reporte de descargas, nivel, volumen y regasificación de GNL en la 
terminal del Proveedor “C”, documentos conciliados entre la Subgerencia Regional 
de Energéticos de CFE y la Dirección de Operación de la Terminal de GNL Manzanillo 
del Proveedor “C”. 

Cumplimiento de oportunidad  

 Se comprobó que el proveedor “B”, en ningún día, superó el suministro de los 430,000 
MMBTU que establece como límite el contrato. 

 Se verificó que la CFE solicitó el gas natural al Proveedor “B” y correspondió a éste, 
decidir la programación del origen del producto para suministrar en los destinos que la 
entidad requirió, de conformidad con la sección 5.01 del contrato, el cual establece que 
el suministro de gas natural a CFE podrá ser en una base firme y no firme, cuya 
programación la decide el proveedor.   

Cumplimiento de calidad 

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad informó que la calidad del gas natural adquirido se 
monitorea con los reportes de los trasportistas, quienes están obligados a cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, la cual establece las especificaciones del gas 
natural operados en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de ese 
energético. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de los reportes correspondientes a 
2016, en los cuales se constataron las especificaciones de calidad referidas en la norma. 

Del análisis de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada, relacionadas con el 
producto que entregó el proveedor “B”, se concluye lo siguiente: 

 Se constató que el precio, la cantidad y la oportunidad en el suministro del Gas Natural 
Licuado (GNL) realizado por el proveedor “B” a la CFE, se correspondieron con lo 

                                                           

1  El volumen equivale a 140,286,933 MMbtu. 
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siguiente: (i) el pago por 5,771,553.6 miles de pesos y la documentación soporte 
respectiva, (ii) el volumen adquirido por 148,010,570 GJ, del cual se informó en el reporte 
denominado “Detalle Soporte de Factura” y (iii) la programación del producto para 
suministrar el gas a la CFE. 

 La entidad fiscalizada acreditó, con los reportes de 2016 de los transportistas y de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, que el 
gas adquirido cumplió con los parámetros de calidad. 

3. Contrato Proveedor “C” 

A fin de verificar el cumplimiento del contrato, en cuanto al almacenamiento y regasificación 
de Gas Natural Licuado de Importación y entrega de gas natural a la CFE signado con el 
proveedor “C”, y comprobar que los pagos se efectuaron de acuerdo con el precio, la 
cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos, se revisaron el contrato, las solicitudes de 
pago, facturas, transferencias bancarias, programas anual y trimestrales, actas 
circunstanciadas para la regasificación de GNL mensual en la terminal del Proveedor “C” de 
GNL” y el “Reporte de descargas, nivel, volumen y regasificación de GNL en la terminal del 
Proveedor “C”” y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones de gas 
natural”. 

El contrato suscrito entre la CFE y el Proveedor “C”, por la recepción, almacenamiento y 
regasificación de Gas Natural Licuado de Importación y entrega de gas natural a la CFE, refiere 
que las operaciones se llevaron a cabo en el puerto de desembarque de la terminal del 
Proveedor “C” ubicada en la Laguna de Cuyutlán, en Tepalcates, a 7 kilómetros al sur del 
Puerto de Manzanillo, Colima, México, y su suministro se efectuó en los puntos de entrega de 
gas natural a la CFE que se encuentran en los límites de la propiedad de esa terminal. 

Del análisis de la documentación proporcionada por la CFE, se obtuvieron los resultados 
siguientes:   

Cumplimiento de Precio 

 Se comprobó que, en 2016, el proveedor “C” recibió de la CFE pagos por 2,258,931.5 
miles de pesos, integrados por 1,566,274.0 miles de pesos correspondientes al concepto 
de “Almacenamiento y regasificación” y 692,657.5 miles de pesos por los conceptos de 
“Uso de terminal y capacidad de transporte” e “IVA”, los cuales se verificaron con la 
emisión de 22 facturas, y 239,005.5 miles de pesos en 2017 mediante 2 facturas, 
integrados por los cargos fijos de capacidad de las instalaciones y los cargos variables de 
operación y mantenimiento de las instalaciones, como se muestra a continuación: 

- Se constató el pago de los cargos variables con la revisión de 12 facturas mensuales, 
de enero a noviembre de 2016, por un monto total de 99,376.1 miles de pesos, así 
como la provisión del cargo variable del mes de diciembre de 2016, pagado en 2017, 
por un monto de 11,233.0 miles de pesos. 

- Se verificó el pago de los cargos fijos con la revisión de 12 facturas mensuales, de 
enero a noviembre de 2016, por un monto total de 114,691.9 miles de dólares, 
equivalentes a 2,159,555.4 miles de pesos, a los tipos de cambio publicados en el 
DOF.    
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- Se comprobó la provisión del cargo fijo del mes de diciembre de 2016 pagado en 2017 
por un monto de 10,742.8 miles de dólares, equivalentes a 227,772.5 miles de pesos, 
a los tipos de cambio publicados en el DOF.    

 De acuerdo con la cláusula 13.2 del contrato, se validaron los pagos referidos con las 
transferencias bancarias en moneda nacional y en dólares; y las operaciones se 
conciliaron con las solicitudes de pago, las facturas, las transferencias bancarias, los 
estados de cuenta bancarios y las hojas de cálculo de las fórmulas de cargo fijo de 
capacidad de las instalaciones y variable de operación y mantenimiento de las 
instalaciones, este último de conformidad con el anexo 9 del contrato. 

Cumplimiento de Cantidad 

 Se verificó que las operaciones facturadas por regasificación en el cargo variable, se 
validaron y se correspondieron con el monto de la energía total entregada por el 
proveedor “C”, por un volumen de 166,671,482.4 GJ, facturado de enero a noviembre 
de 2016 y 16,454,215.9 GJ facturado en diciembre de 2016. 

Cumplimiento de oportunidad  

 De acuerdo con la cláusula 7.2 del contrato, se identificaron los programas de entrega 
de gas efectuados con el proveedor “C”, siguientes: el Programa Anual, el cual detalla las 
cantidades estimadas y fechas de descarga del GNL; el Programa Trimestral (Programa 
de 90 días), el cual debe reflejar los ajustes a las cifras de las cantidades mensuales para 
que se adecue de forma cercana al Programa Anual. 

Al respecto, se constató que las entregas del energético del proveedor “C” se 
correspondieron con las fechas del programa anual y no con los volúmenes, debido a que 
las cifras del primero son estimaciones. 

Cumplimiento de calidad 

 Se verificó en las “Actas circunstanciadas para la regasificación de GNL mensual en la 
terminal del proveedor” que la calidad del Gas Natural Licuado entregado por el 
proveedor “C” cumplió con los parámetros de calidad, especificados en la norma NOM-
001-SECRE-2010, de conformidad con la cláusula 11.2 del contrato. 

Del análisis de las operaciones realizadas por entidad fiscalizada relacionadas con el producto 
que entregó el proveedor “C”, se concluye que el precio, la cantidad, la oportunidad y la 
calidad de la recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado de 
Importación, se correspondieron con: (i) el pago por 2,258,931.5 miles de pesos y la 
documentación soporte respectiva, (ii) el volumen por 166,671,482.4 GJ entregado en 2016, 
(iii) las fechas de la programación anual, y (iv) los parámetros de calidad, de conformidad con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones de gas natural”. 

4. Integración de Cuenta Pública y registro presupuestal 

A fin de verificar que los recursos utilizados para el pago de las importaciones de gas natural 
se registraron en la contabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se reportaron 
en la Cuenta Pública 2016, se efectuó el análisis siguiente:  
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Presupuesto autorizado 

Se verificó que, en 2016, el presupuesto autorizado a la CFE fue por 314,619,815.1 miles de 
pesos y el modificado por 333,235,297.5 miles de pesos, y correspondió con el ejercido, como 
se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SU EJERCICIO EN 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Autorizado Modificado Ejercido 

Gasto Corriente    

 Gasto de Operación    

   Materiales y Suministros 86,848,300.0 102,916,224.4 102,916,224.4 

   Servicios Generales 28,018,000.7 26,486,590.7 26,486,590.7 

Subtotal Gastos de Operación 114,866,300.7 129,402,815.1 129,402,815.1 

Otras cuentas  199,753,514.4 203,832,482.4 203,832,482.4 

Total 314,619,815.1 333,235,297.5 333,235,297.5 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto, emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

 

Se constató que los 129,402,815.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2016, se 
correspondieron con el monto que la CFE informó en los Estados Financieros Dictaminados 
de ese mismo año.  

En la cuenta “Materiales y suministros” por 102,916,224.02 miles de pesos se identificó la 
subcuenta “Combustibles para la Generación de Electricidad”, en la que el concepto “Gas de 
importación” ascendió a 20,290,848.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

  

                                                           

2  Cifras redondeadas a cero en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016. 
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INTEGRACIÓN DE LA CUENTA “MATERIALES Y SUMINISTROS” 
(Miles de pesos) 

Concepto Pagado 

Materiales y suministros  

Combustibles para la generación de electricidad   

  Pago de Combustibles a Pemex  34,356,547.0 

  Otros Fletes y Combustible Líquido Alterno  12,008,654.0 

  Gas de Importación  20,290,848.0 

  Combustóleo de Importación  4,146,936.0 

Total combustibles 70,802,985.0 

Otros 27,545,401.0 

Mercado Eléctrico Mayorista 4,567,838.0 

Total 102,916,224.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 diciembre de 2016.                       

Con el análisis de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016, de manera 
específica, la integración de la cuenta “Materiales y Suministros”, se obtuvo lo siguiente: 

 El concepto de gas de importación representó el 19.7% del total de esa cuenta y el 28.7% 
de la subcuenta “Combustibles para la generación de electricidad”. 

 El monto de “Pago de combustibles a Pemex” representó al 48.5% del total de los 
combustibles para la generación de electricidad. Su proporción respecto del gas natural 
se debió a las restricciones de este último energético que se presentaron en diversos 
puntos de la República lo que, a su vez, ocasionó un incremento en el consumo de 
combustóleo, principalmente, en la península de Yucatán. 

 El menor pago por la adquisición de gas natural importado fue influido por el retraso en 
las llegadas de buques de la regasificadora de Manzanillo por el desabasto de gas en 
Perú. 

Integración de la partida Gas de Importación 

Los 20,290,848.0 miles de pesos del “Gas de Importación” se integraron, conceptualmente, 
por las posiciones presupuestales siguientes: 

 “Gas importación otros proveedores”, por 18,918,988.6 miles de pesos. 

 “Almacenamiento y regasificación”, por 1,371,507.4 miles de pesos. 

 “Gastos asociados a transporte de terceros", por 352.0 miles de pesos. 

Al verificar la integración de las operaciones efectuadas de “Gas de importación otros 
proveedores” y “Almacenamiento y regasificación”, a partir de las posiciones financieras 
referidas, se constató que en la información proporcionada por la CFE, ascendió a 
22,920,326.0 miles de pesos, importe que difirió en 2,629,830.0 miles de pesos, con respecto 
a los 20,290,496.0 miles pesos registrados contablemente, de acuerdo con lo siguiente: 
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MONTO EROGADO DE GAS NATURAL IMPORTADO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD  

COMPARADO CONTRA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe registrado 

en la Cuenta Pública 
Integración por factura Variación 

2238-74w Gas Importación otros proveedores 18,918,988.6 20,412,945.1 1,493,956.5 

2257 Almacenamiento y Regasificación 1,371,507.4 2,507,380.9 1,135,873.5 

Total 20,290,496.0 22,920,326.0 2,629,830.0 

FUENTE: Presupuesto ejercido e integración de documentación soporte proporcionados por la CFE.   

 

Mediante el oficio número DAA2/023/2017 del 3 de abril de 2017, se solicitó a la CFE la 
integración de las posiciones financieras 2238 y 2257. 

Al respecto, la CFE precisó que la variación por 2,629,830.0 miles de pesos, se correspondió 
con lo siguiente: 

 A operaciones de reclasificaciones y traspasos a otras posiciones presupuestales o áreas 
diferentes al registro original, debido a que el presupuesto autorizado es asignado a las 
centrales generadoras de energía (Occidente, Noroeste, Norte, Sureste y Central) y 
consumidoras de gas natural, por lo que el ejercicio presupuestal se refleja en cada una 
de ellas. En algunos casos, la compra del gas se realizó para varias centrales generadoras 
de energía; primero se registró el importe de la factura del gas recibido en un centro 
gestor asociado al área que recibió el combustible para que, posteriormente, al cierre de 
cada mes, conforme a los consumos reales de cada central, se realizara el traspaso del 
gasto en la misma posición presupuestaria. 

 Para el caso de los consumos reales a las centrales de Productores Externos de Energía, 
se traspasó a posiciones presupuestarías de operaciones ajenas.     

 A operaciones de paridad cambiaria, correspondientes a facturas de 2015, pagadas en el 
2016, que no fueron incluidas en el reporte original y facturas de 2016, pagadas en 2017, 
así como notas de crédito no reportadas en la base de datos original (se restan del monto 
reportado por las centrales generadoras de energía).  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la CFE relacionada con 
la variación, se determinó lo siguiente: 

 Respecto de la paridad cambiaria utilizada en los traspasos y las reclasificaciones3, la 
entidad no proporcionó la documentación soporte requerida para acreditar y validar las 
operaciones contables. 

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó las pólizas contables extraídas 
del MySAP, en las cuales se identificó el registro de la pérdida o utilidad cambiaria derivada 

                                                           

3  Dichas reclasificaciones incluyen la paridad cambiaria. 
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de la importación de Gas Natural. Asimismo, en relación con la paridad cambiaria utilizada 
en los traspasos y en las reclasificaciones, la entidad proporcionó del proveedor “C” una 
póliza contable de pérdida cambiaria que justifica una reclasificación de 3,971.9 miles de 
pesos. 

 Por lo que corresponde a las facturas y notas de crédito, la entidad proporcionó 
documentación soporte de un proveedor, tales como pólizas contables números 18000 
y 14000; detalle del registro contable del pasivo y del pago; integración de la paridad 
cambiaria, y tipo de cambio. 

 De otro proveedor, proporcionó facturas, hojas de cálculo y pólizas de registro contable 
18000 (provisión) y 14000 (pago); no obstante, no se acreditaron las operaciones de pago 
y recepción del servicio por un monto de 142,006.3 miles de pesos, debido a que no 
proporcionó las transferencias  y estados de cuenta bancarias, las actas circunstanciadas 
para la regasificación, el oficio de documentos autorizados en moneda extranjera, las 
solicitudes de pago y el registro contable de la pérdida cambiaria, por lo que no se 
constató el correcto pago de las facturas, en incumplimiento de los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración Presupuestaria, Revelación 
Suficiente y Consistencia, así como de los artículos 17, 18, 19 y 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los artículos 50 y 53 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad.  

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó las solicitudes de pago, 
facturas, transferencias bancarias y las actas circunstanciadas con las que se constató el 
correcto pago de las operaciones y recepción del servicio referido.  

 La CFE proporcionó un ejemplo de las reclasificaciones en formato de presentación, de 
las operaciones efectuadas con Productores Externos de Energía; no obstante, en el 
Manual Institucional de Contabilidad no se localizaron ese tipo de operaciones; por otra 
parte, la entidad no proporcionó la normativa que fundamentó o justificó esos ajustes, 
ni justificó las razones del por qué dichos eventos serán recurrentes, en contravención 
del Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración 
Presupuestaria, así como el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó documentación dirigida a los 
diferentes gerentes y subgerentes regionales de la Subdirección de Energéticos, mediante la 
cual, derivado del inicio de operaciones de las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación (EPS), se les solicita que los contratos que se administran en cada una de sus áreas 
por concepto de combustibles, transporte y cualquier otro vinculado con la logística, para la 
entrega del combustible en las centrales generadoras, sean modificados en su registro 
presupuestal. Asimismo, la entidad fiscalizada refirió el procedimiento mediante el cual se 
llevaría a cabo dicho registro. 

Una vez analizados los argumentos y justificaciones presentados por la entidad, se considera 
que la información proporcionada es insuficiente debido a que no proporcionó la normativa 
con la cual fundamentó o justificó las reclasificaciones de las operaciones efectuadas con 
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productores externos de energía, sin presentar programa de trabajo en el que se proyecte la 
inclusión de esas operaciones en el Manual Institucional de Contabilidad. 

Del análisis de la integración de la Cuenta Pública 2016, del registro contable y de la 
integración de la partida de las importaciones de gas natural licuado, se concluye lo siguiente:  

 Se constató que los recursos por 20,290,848.0 miles de pesos, que correspondieron a las 
importaciones de gas natural licuado, se reportaron en la Cuenta Pública 2016 y se 
registraron en la contabilidad, de conformidad con la normativa. 

 Se verificó la homologación de las cuentas para su presentación en Cuenta Pública con 
el catálogo “Clasificador por el Objeto del Gasto armonizado vigente”. 

 La CFE proporcionó las pólizas contables extraídas del MySAP, en las cuales se identificó 
el registro de la pérdida o utilidad cambiaria derivada de la importación de Gas Natural. 

 Por lo que corresponde al pago de las facturas por la adquisición, suministro y 
almacenamiento de Gas Natural Licuado, la entidad proporcionó documentación soporte 
de los proveedores “A” y “C”, tales como actas circunstanciadas, transferencias 
bancarias, solicitudes de pago e información contable, con lo que se acreditaron pagos 
por 142,006.3 miles pesos. 

 La CFE no proporcionó la normativa con la cual fundamentó o justificó las 
reclasificaciones de las operaciones efectuadas con productores externos de energía, en 
contravención del Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Registro e 
Integración Presupuestaria, así como el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

16-6-90TVV-02-0494-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente políticas y procedimientos que 
regulen el registro contable de los pagos realizados a los productores externos de energía, 
debido a que se constató que no tienen procedimientos específicos y en el Manual 
Institucional de Contabilidad no se localizaron las operaciones que definan las actividades 
realizadas y las áreas responsables del proceso, de conformidad con el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental de Registro e Integración Presupuestaria, así como el artículo 
12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

5. Registro contable de operaciones 

A fin de verificar los mecanismos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para la adquisición, suministro y almacenamiento de gas natural de importación, se solicitó el 
Manual de procedimientos respectivo, así como los registros de sus operaciones. De su 
análisis, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 La última versión protocolizada del manual de procedimientos para la adquisición de gas 
natural fue el 24 de enero de 2007, no obstante haberse efectuado en septiembre 2013 
trabajos de actualización que no fueron concluidos, por lo que no se pudo validar de 
manera normativa las operaciones referidas. 

La CFE argumentó que tal inconsistencia se debió al “Decreto de Reforma” en materia de 
energía, y a los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE, por la separación en 6 
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empresas productivas del Estado, llevada a cabo en el primer trimestre del presente año, 
por lo que se han mantenido las condiciones hasta que se puedan formalizar las 
disposiciones generales dentro de los términos antes mencionados.  

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad proporcionó un cronograma firmado y rubricado por 
el personal de la Subdirección de Energéticos, en el que se detalla el plan de actividades 
vinculadas con la actualización del manual de procedimientos para la adquisición de gas 
natural, así como seis diagramas de flujo relacionados con la adquisición del energético, los 
cuales no se firmaron por las áreas competentes. 

Una vez valorados los argumentos y justificaciones proporcionados por la entidad, se 
considera que la información es insuficiente, debido a que la CFE no proporcionó evidencia 
de las gestiones realizadas para formalizar el manual referido ante las áreas competentes. 

 La última actualización del Modelo de Administración de Riesgos Institucional (MARI), se 
efectuó el 6 de julio de 2016, y no se ha realizado la actualización de los riesgos, debido a 
los cambios sufridos por la reforma energética en la estructura Organizacional de la CFE y 
a su nueva normatividad, ya que cambiaron las áreas responsables que intervienen en los 
procesos de suministro, adquisición, transporte y compresión de gas natural, en 
incumplimiento de los numerales 3 y 31 del Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno y de los artículos 12 y 54 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Como respuesta a los hallazgos presentados en la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad señaló que tiene considerado administrar dichos 
riesgos mediante el Modelo Empresarial de Riesgos (MER) y el Modelo de Administración de 
Riesgos Operativos (MARO), cuya plataforma actualmente se encuentra en desarrollo; 
asimismo, indicó que los riesgos tienen una clasificación de estratégicos, directivos y 
operativos, y requieren la intervención de la Dirección General de la CFE y su Consejo de 
Administración. 

Una vez valorados los argumentos y justificaciones presentados por la entidad, se considera 
que no acreditó la actualización de los riesgos, ni la intervención de la Dirección General y su 
Consejo de Administración.  

Por lo que se refiere al registro de las operaciones, se constató lo siguiente: 

 Las generaciones de pasivo de las facturas de los tres proveedores (A, B y C) están 
registradas en las pólizas contables números 18000 y 13000 del sistema SAP. 

 Se registraron en las pólizas 13000 del sistema SAP tres facturas del proveedor “A” en la 
posición financiera 2238 denominada “74w-Gas de Importación-Otros proveedores” por 
un importe de 26,511.0 miles de dólares equivalentes a 492,116.5 miles de pesos, al tipo 
de cambio del día de las operaciones. 

 Los pagos de los tres proveedores se registraron en las pólizas contables número 14000 
del sistema SAP, el Proveedor “A”, por un monto de 277,514.5 miles de dólares, 
equivalentes a 5,153,747.9 miles de pesos; el Proveedor “B”, por un monto de 313,391.2 
miles de dólares, equivalentes a 2,755,698.9 miles de pesos; y el Proveedor “C”, por un 
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monto de 2,258.931.5 miles de pesos, los cuales incluyeron 114,691.9 miles de dólares, 
equivalentes a 2,159,555.4 miles de pesos,  al tipo de cambio del día de las operaciones. 

 De la facturación en dólares, se determinó la pérdida cambiaria neta por un monto de 
59,942.5 miles de pesos, no obstante, en las cuentas contables 464450 y 464460 de 
nombres “Pérdida por diferencia en tipo de cambio” y “Utilidad por diferencia en tipo de 
cambio”, no se ve reflejado el registro de la paridad cambiaria dentro de las pólizas 
contables de SAP 14,000, en contravención de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental de Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, como se muestra 
a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE LA ÚTILIDAD O PÉRDIDA CAMBIARIA 
(Miles de pesos) 

  

Proveedor Al Tipo de Cambio del pasivo Al Tipo de Cambio del pago Utilidad o pérdida cambiaria 

A 5,058,360.0  5,153,747.8  -95,387.8  

B 5,802,180.8  5,771,553.6  30,627.2  

C 2,164,373.5  2,159,555.4  4,818.1  

Total 13,024,914.3  13,084,856.8  -59,942.5  

FUENTE: Pólizas contables 18000, 13000 y 14000 proporcionadas por la CFE. 
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Los tipos de cambio utilizados en las pólizas contables 18000 y 14000 de los tres proveedores 
se validaron con los reportados en el Diario Oficial de la Federación y se constató que todos 
fueron correctos. 

Del análisis de los procedimientos aplicados y de los registros de las operaciones de pago 
vinculadas con los tres proveedores, se concluyó lo siguiente:  

 La CFE no cuenta con manuales de procedimientos para validar las operaciones que lleva 
a cabo, vinculadas con la adquisición de gas natural, en incumplimiento del artículo 12 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 La CFE no tiene actualizado el Sistema de Administración de Riesgos que corresponda 
con las operaciones de Importación de Gas Natural, en incumplimiento de los numerales 
3 y 31 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y 
los artículos 12 y 54 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Las 92 facturas contaron con su registro en pólizas contables 18000 (creación del pasivo) 
y 14000 (pago). 

 Los tipos de cambio aplicados corresponden con los publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 La paridad cambiaria se reflejó en los registros contables de las pólizas contables 14000. 

16-6-90TVV-02-0494-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad elabore el Manual de procedimientos que regule 
las operaciones de adquisiciones de gas natural de importación, debido a que se comprobó 
que no existe un procedimiento actualizado, ya que la última versión protocolizada data del 
24 de enero de 2007, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

16-6-90TVV-02-0494-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad actualice los riesgos y las actividades de control 
de las operaciones vinculadas con el Gas Natural en el Modelo de Administración de Riesgos 
Institucional, debido a que se comprobó que no existe la actualización de dichos riesgos a la 
fecha, de conformidad con los numerales 3 y 31 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno y de los artículos 12 y 54 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del cumplimiento de los contratos 
para la adquisición, suministro y almacenamiento de Gas Natural de Importación, y verificar 
que los pagos de los servicios devengados, así como el registro presupuestal y contable, se 
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realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, al constatar que las 
adquisiciones de las importaciones de gas natural, por 20,290,848.0 miles de pesos, se 
reportaron en la Cuenta Pública 2016 y se registraron en la contabilidad, así como verificar 
que los pagos a sus proveedores, se realizaron de conformidad con los términos establecidos 
en los contratos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Jorge Enrique Navarrete Espinoza  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento del contrato de adquisición de Gas Natural Licuado de 
Importación signado con el proveedor "A", y comprobar que los pagos se efectuaron de 
acuerdo con el precio, la cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos. 

2. Verificar el cumplimiento del contrato de adquisición de Gas Natural de Importación 
signado con el proveedor "B", y comprobar que los pagos se efectuaron de acuerdo con 
el precio, la cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos. 

3. Verificar el cumplimiento del contrato de suministro y almacenamiento de Gas Natural 
Licuado de Importación signado por el proveedor "C", y comprobar que los pagos se 
efectuaron de acuerdo con el precio, la cantidad, la oportunidad y la calidad convenidos. 

4. Constatar que el registro presupuestal y contable de las adquisiciones de Gas Natural 
Importado, así como su reflejo en la Cuenta Pública, se haya realizado de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 

5. Revisar los mecanismos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad para la 
adquisición, suministro y almacenamiento de gas natural de importación, durante el 
periodo de las operaciones. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Operación Financiera, Presupuestos, Contabilidad y Control y Evaluación 
Financiera adscritas a la Dirección de Finanzas, así como la Subdirección de Energéticos y la 
Gerencia de Gas Natural, adscritas a la Dirección de Operación, de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 17; 18; 19; 38. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato número 
9100005181 para el Suministro de Gas Natural Licuado, Cláusulas 6.4 inciso a), 7.2, 17.1, 
18.2 (d), anexo 5; Contrato de Venta y Compra de Gas Natural, Sección 5.  

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 12; 50; 53; 54 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numerales 3 
y 31. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria, Consistencia, Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


