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Comisión Federal de Electricidad 

Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores Electrónicos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-0495 

495-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 tanto del proyecto para reducir pérdidas de energía en 
distribución como de la adquisición de medidores electrónicos, a fin de verificar que en la 
autorización, programación, adjudicación, contratación, recepción, distribución, instalación, 
pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y normativas. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,397,647.0   
Muestra Auditada 3,540,450.6   
Representatividad de la Muestra 24.6%   

 

Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación de 10 contratos, por 
14,397,647.0 miles de pesos, de los cuales 8, por 10,570,219.3 miles de pesos, corresponden 
al proyecto PIDIREGAS SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía” y 2, por 3,827,427.7 
miles de pesos, a la adquisición de medidores de energía eléctricos; en 2016, en éstos se 
pagaron 3,540,450.6 miles de pesos, que representan el 24.6% del total adjudicado, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

Integración de la Muestra 
Miles de pesos 

Concepto Contratos 
Universo Muestra 

Monto Adjudicado Monto pagado 

Proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas 
de Energía en Distribución" 

8 10,570,219.3  137,421.3  

Adquisición de Medidores Electrónicos   2   3,827,427.7  3,403,029.3  
 10 14,397,647.0  3,540,450.6  

FUENTE:  Expedientes de Licitaciones Públicas Internacionales para el proyecto SLT 2021 “Reducción 
de Pérdidas de Energía en Distribución” y del Concurso Abierto bajo la Cobertura de los 
Tratados del Libre Comercio para la adquisición de medidores de electrónicos. 
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Antecedentes 

El objeto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como Empresa Productiva del Estado 
(EPE), es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 
Actualmente, en los procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica se presentan 
pérdidas de energía técnicas y no técnicas, las cuales se refieren a la energía que se gasta en 
forma de calor durante su transmisión, transformación y distribución, y por los usos ilícitos 
en el servicio público de energía eléctrica. 

Al respecto, para abatir las pérdidas de energía técnicas y no técnicas, en 2016 la CFE contó 
con el proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, con el cual se 
pretende renovar los equipos y regularizar los servicios ilícitos de energía eléctrica, con lo que 
se espera reducir las pérdidas, obtener un ahorro de energía y mayor captación de ingresos. 

En cuanto al “Proyecto de Adquisición de Medidores de Autogestión”, el 38.6% de los usuarios 
cuenta con un medidor electrónico y el 61.4% restante con medidor electromecánico, por lo 
que a más de 24 millones de usuarios se les mide la energía eléctrica consumida mediante un 
medidor obsoleto. En 2015, el crecimiento anual de usuarios y el reemplazo de medidores 
dañados u obsoletos representaron una necesidad anual de más de 2.5 millones de 
medidores para ser instalados en los 32 estados de la República Mexicana. 

Resultados 

1. ESTATUTO ORGÁNICO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN GENERAL Y DE 
PROCEDIMIENTOS 

En el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo de 2014, vigente en el ejercicio 2016, se 
establecieron las atribuciones, objetivos y funciones por realizar por los servidores públicos; 
asimismo, la CFE contó con el Manual de Organización General autorizado por la Dirección 
General el 28 de septiembre de 2011 y vigente en 2016, el cual fue difundido mediante su 
Normateca Electrónica Institucional. 

Para regular las actividades relacionadas con la operación, adquisición, distribución, 
instalación, control, pago y registro de las erogaciones del Proyecto SLT 2021 “Reducción de 
Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía Eléctrica”, la CFE contó en 
2016 con los instrumentos normativos siguientes: 

• Manual Institucional de Contabilidad, autorizado el 6 de diciembre de 2012, por la 
Subdirección de Control Financiero. 

• Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes, autorizado el 3 de 
abril de 2009, por la Dirección de Administración. 

• Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería, autorizado el 18 de 
septiembre de 2012, por la Subdirección de Operación Financiera. 

• Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Presupuestos, autorizado el 
15 de octubre de 2012, por la Subdirección de Operación Financiera. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con 
las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, autorizados el 21 de 
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noviembre de 2012 por la Junta de Gobierno, con última fecha de reforma, publicada en 
el DOF el 3 de junio de 2014. 

• Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, publicadas en el DOF el 23 de junio de 2015, con última fecha de 
reforma publicada en el DOF, el 27 de abril de 2016. 

Al respecto, se verificó que dicha normativa se encuentra difundida en la Normateca 
Institucional y, en su caso, publicada en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, con 
excepción de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, la normativa no se encuentra actualizada conforme a las 
modificaciones realizadas en Materia de Energía y de la creación de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, ya que actualmente existen áreas que cambiaron de denominación o cuentan 
con nuevas funciones y atribuciones,  por lo que las actividades realizadas por los servidores 
públicos adscritos a las diferentes áreas de las direcciones de Proyectos de Inversión 
Financiada, de Finanzas y de Operación, no cuentan con el sustento normativo y, por lo tanto, 
carecen de certeza jurídica en su ejecución.  

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio número XL000/0306/2017, del 15 de noviembre de 2017, la 
Gerencia de Control y Evaluación Financiera remitió el Estatuto Orgánico actualizado, 
autorizado y difundido en la Normateca institucional.  

Sin embargo, la normativa que regula las actividades relacionadas con la operación, 
adquisición, distribución, instalación, control, pago y registro de las erogaciones del Proyecto 
SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía 
Eléctrica”, no se encuentra actualizada, autorizada, ni difundida, por lo que la observación 
persiste. 

16-6-90TVV-02-0495-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad actualice, autorice y difunda el Manual de 
Organización General, así como los manuales institucionales de Contabilidad, de 
Procedimientos Administrativos de Almacenes, de Tesorería, de Presupuestos, y las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y 
Pidiregas, de acuerdo con las modificaciones en Materia de Energía y de la creación de sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, a fin de que se cuente con un marco normativo que dé 
certeza jurídica a las actividades que realizan los servidores públicos, adscritos a las 
direcciones de Proyectos de Inversión Financiada, de Finanzas y de Operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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2. RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO SLT 2021 “REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA 
EN DISTRIBUCIÓN” Y PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES 
DE AUTOGESTIÓN 

El 3 de junio de 2015, la Secretaría de Energía aprobó a la CFE el Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) SLT 2021 
“Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, el cual, de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2015, presentó un 
monto máximo de inversión financiada directa por 844,864.0 miles de dólares, con un tipo de 
cambio de 13.0000 pesos por dólar, equivalentes a 10,983,232.0 miles de pesos, cuya obra se 
estimó realizar en un plazo de 11 meses y se amortizará en un periodo de 10 años (2017-
2026).  

Respecto del monto autorizado, la CFE adquirió compromisos, por 597,970.2 miles de dólares, 
equivalentes a 10,570,219.3 miles de pesos, considerando los tipos de cambio de las fechas 
en que se formalizaron los contratos y, para cubrir los pagos de los trabajos relacionados con 
el proyecto, obtuvo un financiamiento a largo plazo de un banco privado por la misma 
cantidad, del cual, al 31 de diciembre de 2016, dispuso de 6,583.7 miles de dólares, con un 
tipo de cambio de 20.8729 pesos por dólar, equivalentes a 137,421.3 miles de pesos 1 , 
conforme a las condiciones pactadas en el contrato de crédito, cifra que fue reportada como 
deuda en el “Reporte de Compromisos de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo de Inversión Directa en Operación”, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Asimismo, con el análisis del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se observó que la CFE reportó 21,186,032.7 miles de pesos, como ejercidos en el 
Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, de los cuales 4,279,538.4 miles de 
pesos (20.2%), se destinaron a la adquisición de medidores de energía eléctrica. Al respecto, 
se observó que dichas cifras coinciden con las reportadas por la CFE en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal, al 31 de diciembre de 2016. 

3. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL PROYECTO SLT 2021 “REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN” Y PARA LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES 
ELECTRONICOS DE AUTOGESTIÓN”  

Se revisaron 10 contratos y 6 convenios modificatorios por la contratación de obra pública 
financiada, que incluyó el suministro e instalación de 1,217,855 medidores de infraestructura 
de medición avanzada (AMI por sus siglas en inglés) y por la adquisición de medidores 
electrónicos de autogestión, celebrados con 16 empresas, los cuales fueron adjudicados por 
medio de Licitación Pública Internacional (LPI) y por Concurso Abierto, bajo la Cobertura de 
los Tratados de Libre Comercio (CABCTLC). De éstos, se pagaron 3,540,450.6 miles de pesos 
en 2016. 

                                                           

1 La cifra en miles de pesos se deriva de la conversión a moneda nacional de 6,583,720.46 dólares, al tipo de cambio de 20.8729 

pesos, equivalentes a 137,421,338.79 pesos, la cual al ser presentada en miles de dólares no coincide a los decimales. 
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Al respecto, se constató que la CFE llevó a cabo las licitaciones públicas internacionales para 
adjudicar las ocho fases del proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución”, cuyo objeto fue la contratación de obra pública financiada, que incluyó el 
suministro e instalación de 1,217,855 medidores tipo AMI, conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con fundamento en el artículo 107 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), las cuales se integran como sigue 

Licitación Pública Internacional, (8 fases)  para el proyecto PIDIREGAS SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución” 

(Cifras en miles) 

Procedimiento Concepto 
Cantidad 

de medidores   
Contrato 

Importe Fecha de 
firma de 
contrato (Dólares) (pesos) 

LO-018TOQ054-T18-2015 (Fase 1) 

Suministro 
e instalación de 
medidores tipo 
AMI  

16,048 
Núm.PIF-

034/2015 
10,972.11/ 181,970.32/ 14/10/2015 

LO-018TOQ054-T39-2015 (Fase 2) 5,727 
Núm.PIF-

002/2016 
4,304.51/ 77,037.82/ 04/03/2016 

LO-018TOQ054-T16-2015 (Fase 3) 20,456 
Núm.PIF-

031/2015 
6,547.61/ 110,110.52/ 15/09/2015 

LO-018TOQ054-T17-2015 (Fase 4 93,241 
Núm.PIF-

036/2015 
32,284.61/ 530,275.32/ 16/10/2015 

LO-018TOQ054-E18-2016 (Fase 5) 378,510 
Núm.PIF-

020/2016 
169,891.81/ 3,266,594.92/ 14/09/2016 

LO-018TOQ054-T24-2015 (Fase 6) 187,817 
Núm.PIF-

049/2015 
65,884.61/ 1,132,905.32/ 24/12/2015 

LO-018TOQ054-T22-2015 (Fase 7) 336,935 
Núm.PIF-

047/2015 
222,733.41/ 3,808,740.72/ 18/12/2015 

LO-018TOQ054-T27-2015 (Fase 8)    179,121 
Núm.PIF-

045/2015 
  85,351.61/ 1,462,584.52/ 17/12/2015 

Total 1,217,855   597,970.21/ 10,570,219.32/  

FUENTE:  Expedientes de Licitaciones Públicas Internacionales del proyecto PIDIREGAS SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de 
Energía en Distribución”. 

1/  Precio en dólares que será pagado al tipo de cambio vigente en la fecha en que se concluyan los trabajos, de acuerdo 
con las condiciones pactadas en los contratos. 

2/  Debido a que los contratos se pactaron en dólares, para la conversión a pesos se utilizó el tipo de cambio del día de 
la fecha de la firma del contrato. 

 

Asimismo, llevó a cabo el “Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio” para la adquisición de medidores electrónicos de autogestión, por 1,500,000 
medidores como mínimo, y 2,999,730 medidores como máximo, para las 16 divisiones de 
Distribución, realizado conforme a las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, con fundamento en el artículo 77 de la 
LCFE, como se muestra a continuación: 
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"Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio" para la adquisición de medidores 
electrónicos de autogestión 

(Miles de pesos) 

Procedimiento Concepto Contrato 
Cantidad de  
Medidores  

Importe 
mínimo 

Importe 
máximo 

Fecha de 
firma de 
contrato 

CFE-001-CAAAT-
0003-2016  

Medidores 
Electrónicos de 
Autogestión  

9100020106 
Mínimas 284,927 

508,771.3 1,017,542.7 04/08/2016 
Máximas 569,584 

9100020107 
Mínimas 1,215,073 

1,404,942.5 2,809,885.0 04/08/2016 
Máximas 2,430,146 

  Total de Máximos 2,999,730 1,913,713.8 3,827,427.7   

FUENTE:  Expediente del Concurso Abierto bajo la Cobertura de los Tratados del Libre Comercio para la adquisición de 
medidores electrónicos de autogestión. 

 

Respecto de los procesos para adjudicar el proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de 
Energía en Distribución” (medidores tipo AMI) y del “Concurso Abierto, bajo la Cobertura de 
los Tratados de Libre Comercio” (medidores de autogestión), se constató que la CFE contó 
con la documentación que acredita la publicación de las Convocatorias y del Pliego de 
Requisitos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en la página de CompraNet, que se 
llevaron a cabo las actas de las juntas de Aclaraciones, de Visita al Sitio de los Trabajos, de 
Apertura de las Propuestas y de la emisión del Fallo para determinar al ganador de las 
licitaciones. Asimismo, se constató que se contó con la participación de un Testigo Social para 
atestiguar la transparencia de los procesos. 

Sin embargo, en el análisis de la documentación de nueve expedientes técnicos de ambas 
licitaciones, se observó que carecen, entre otra, de la documentación siguiente: constancias 
de evaluaciones económicas; oficios de comunicación del fallo; anexos técnicos; 
declaraciones de los concursantes; constancia de cumplimiento del artículo 32D del Código 
Fiscal de la Federación, e Informe Final del Testimonio del Testigo Social. 

Cabe mencionar que respecto del “Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio” para la adquisición de medidores electrónicos de autogestión, en febrero de 
2016, la CFE realizó una investigación de mercado, y solicitó cotizaciones a 26 proveedores 
potenciales de nacionalidad mexicana, de los cuales, sólo 3 enviaron la respuesta 
posteriormente, publicó en el DOF el Pliego de Requisitos, en el que señaló que “Pueden 
participar las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras originarias de países con 
quién México tenga firmado un Tratado de Libre Comercio y que cumplan con los 
requerimientos indicados”; en respuesta del concurso, se presentaron 3 participantes 
nacionales, de los cuales, una propuesta se desechó por no cumplir con las pruebas del 
Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) de la CFE; asimismo, del proyecto SLT 
2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución" (medidores tipo AMI) se 
presentaron un total de 56 propuestas para las 8 fases del proyecto, las cuales se adjudicaron 
a 14 contratistas. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio número XL000/0326/2017, del 23 de noviembre de 2017, la 
Gerencia de Control y Evaluación Financiera proporcionó la documentación faltante 
correspondiente a los expedientes de adjudicación del proyecto SLT 2021 “Reducción de 
Pérdidas de Energía en Distribución”; sin embargo, no aclaró ni justificó las razones por las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

cuales, dicha documentación no se encontraba integrada  en los expedientes de los procesos 
adjudicación. 

Respecto de la documentación faltante del procedimiento de “Concurso Abierto, bajo la 
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio” para la adquisición de medidores de 
autogestión, no se proporcionó información, por lo anterior la observación persiste. 

16-6-90TVV-02-0495-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, con objeto de que se integren los expedientes con la documentación 
comprobatoria de los procedimientos realizados para la adjudicación de contratos, 
relacionados con los procesos de adjudicación para proyectos de pérdida de energía y 
adquisición de medidores de autogestión, a fin de contar con la información y 
documentación, conforme a las disposiciones normativas, y que los servidores públicos 
responsables del resguardo de la documentación integren y proporcionen la documentación 
faltante de los expedientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-90TVV-02-0495-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
integraron la totalidad de la información y documentación soporte de los procedimientos de 
adjudicación del proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", ni 
del procedimiento del "Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio" para la adquisición de medidores electrónicos de autogestión. 

4. CONTRATOS DEL PROYECTO SLT 2021 "REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN" (MEDIDORES TIPO AMI) Y ADQUISICIÓN DE MEDIDORES 
ELECTRÓNICOS DE AUTOGESTIÓN 

Se verificó que de las licitaciones públicas internacionales para adjudicar las ocho fases del 
proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", se celebraron ocho 
contratos, por 597,970.2 miles de dólares, equivalentes a 10,570,219.3 miles de pesos, para 
el suministro e instalación de medidores tipo AMI en las divisiones de Distribución Centro Sur, 
Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Sur, Sureste, Valle de México Norte y Valle de 
México Centro, y para el "Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio" para la adquisición de medidores electrónicos de autogestión, por 1,500,000 
medidores como mínimo y 2,999,730 medidores como máximo, para las 16 divisiones de 
Distribución, por un monto máximo de 3,827,427.7 miles de pesos, celebró dos contratos, 
como se muestra a continuación: 
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Contratos del Proyecto  "SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución" y del "Concurso 
Abierto bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio" 

(Cifras en miles) 

Contrato 
Fecha de 
Formalización 

Fase Empresa o Consorcio  

Cantidad 
Contratada de 
Medidores 

Monto Adjudicado 

Mínimo Máximo 

Mínimo Máximo Pesos Dólares1/ Pesos2/ 

PIF-034/2015 14/10/2015 

1ª 

Eléctricas de Medellín, Ingeniería y 
Servicios, S.A. / Edemtec S.A. de C.V. 

N/A 16,048 N/A 10,972.1 181,970.3 

Primer Convenio 
Modificatorio 

04/10/2016 Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

Segundo 
Convenio 
Modificatorio 

27/04/2017 Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

PIF-002/2016 04/03/2016 2ª 
Tecnologías Eos, S.A. de C.V. / Integragas 
Telcorz, S.A. de C.V. 

N/A 5,727 N/A 4,304.5 77,037.8 

PIF-031/2015 15/09/2015 3ª 
Hola Innovación, S.A. de C.V. / 
Tecnologías Eos, S.A. de C.V. 

N/A 20,456 N/A 6,547.6 110,110.5 

PIF-036/2015 16/10/2015 4ª Sistindacema TMX, S.A. de C.V. N/A 93,241 N/A 32,284.6 530,275.3 

PIF-020/2016 15/09/2016 5ª 
Eléctricas de Medellín, Ingeniería y 
Servicios, S.A. / Edemtec S.A. de C.V. / 
SIEMENS, S.A. de C.V. 

N/A 378,510 N/A 169,891.8 3,266,594.9 

PIF-049/2015 24/12/2015 

6ª 

Tecnologías EOS, S.A. de C.V. / Integragas 
Telcorz, S.A. de C.V. / Construcciones 
Electromecánicas Milenio, S.A. de C.V. 

N/A 187,817 N/A 65,884.6 1,132,905.3 

Primer Convenio 
Modificatorio 

En proceso de 
formalización 

Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

PIF-047/2015 18/12/2015 

7ª 

Negocios Renovables Inteligentes, S.A. de 
C.V. / Even Energías Verdes Nacionales, 
S.A. de C.V. / Servicios & Soluciones 
Electromecánicos, S.A. de C.V. / 
Constructora de Obras y Proyectos 
Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V. 

N/A 336,935 N/A 222,733.4 3,808,740.7 

Primer Convenio 
Modificatorio 

14/03/2017 Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

PIF-045/2015 17/12/2015 

8ª 

Troy T&D, S.A. de C.V. / Construcciones 
Electromecánicas Milenio, S.A. de C.V. / 
Acciona Instalaciones México, S.A. de C.V. 

N/A 179,121 N/A 85,351.6 1,462,584.5 

Primer Convenio 
Modificatorio 

25/07/2016 Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

Segundo 
Convenio 
Modificatorio 

10/10/2016 Se modificó la fecha de entrega. N/A N/A N/A N/A N/A 

   Subtotal  
1,217,85

5 
 597,970.2 

10,570,219.
3 

         

9100020106 04/08/2016 N/A 
Controles y Medidores Especializados, 
S.A. de C.V. 

284,927 569,584 
508,771.

3 
N/A 1,017,542.7 

9100020107 04/08/2016 N/A Industrias Unidas, S.A. de C.V. 
1,215,07

3 
2,430,14

6 
1,404,94

2.5 
N/A 2,809,885.0 

   Subtotal 
1,500,00

0 
2,999,73

0 
1,913,71

3.8 
 3,827,427.7 

   Total     
14,397,647.

0 

FUENTE:  Contratos del proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en distribución" y del "Concurso Abierto 
bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio". 

N/A: No aplica. 

1/  Precio en dólares que será pagado al tipo de cambio vigente en la fecha en que se concluyan los trabajos, de 
acuerdo con las condiciones pactadas. 

2/  Debido a que los contratos se pactaron en dólares, para la conversión a pesos se utilizó el Tipo de Cambio del 
día de la fecha de la firma del contrato. 

 

Es de señalar que a la fecha de la revisión (octubre de 2017), tres de las ocho fases se 
encuentran concluidas (una en 2016 y dos en 2017), y cinco presentan avances del 35.4% al 
79.2%, lo que representó un desfase en su ejecución del 20.8% al 35.8%, de acuerdo con el 
programa de ejecución, debido a que la población de donde se instalarían los medidores lo 
impidió, por lo que se difirieron las fechas de término de los trabajos, lo cual quedó 
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formalizado mediante los convenios modificatorios correspondientes, celebrados con las 
empresas contratadas,  como se muestra en el cuadro anterior. 

Con el análisis de los contratos adjudicados y de los convenios modificatorios, se comprobó 
que fueron formalizados por los servidores públicos facultados y por los representantes 
legales de las empresas, se consignaron la descripción del objeto del contrato, precio unitario, 
vigencia, garantías de cumplimiento, lugar de realización de los trabajos o lugar de entrega 
de los bienes, obligaciones del contratista, condiciones de pago y penas convencionales; 
además, los contratistas presentaron las garantías de cumplimiento de contrato, en favor de 
la CFE. 

5. RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS DE 20,456 MEDIDORES TIPO AMI DE LA FASE 3 
DEL PROYECTO SLT 2021 "REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN" Y 
DE 2,972,524 "MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE AUTOGESTIÓN"  

Por los 10 contratos que la CFE celebró, citados en el resultado número cuatro, en 2016 pagó 
3,540,450.6 miles de pesos; al respecto, se observó que en octubre del mismo año concluyó 
la fase 3 del Proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", por la 
que la CFE pagó 6,583.7 miles de dólares, con un tipo de cambio de 20.8729 pesos por dólar, 
equivalentes a 137,421.3 miles de pesos2; al respecto, se comprobó que el pago se encuentra 
soportado en el Certificado de Aceptación Provisional, el acta de Entrega-Recepción, Finiquito 
de Obra, Constancia de Gastos Previos y Costos Financieros y la Factura, conforme a la norma. 
Asimismo, con la revisión del reporte fotográfico y de la implementación del Sistema 
Informático de Gestión, se comprobó la instalación y puesta en operación de medidores tipo 
AMI; en el primero, se observa la instalación de medidores en los domicilios de los usuarios y 
en el segundo, la operación de los medidores instalados, los cuales fueron proporcionados 
por la División de Distribución Oriente. Las 7 fases restantes, programadas para concluirse en 
los ejercicios 2017 y 2018, se pagarán una vez concluidas, de acuerdo con las condiciones 
pactadas en los contratos. 

En lo referente a los medidores electrónicos de autogestión, en 2016 se ejercieron 
3,403,029.3 miles de pesos (958,220.8 miles de pesos del contrato celebrado con el 
proveedor CONYMED y 2,444,808.5 miles de pesos con el proveedor IUSA). Al respecto, las 
divisiones de Distribución Valle de México Norte, Jalisco y Oriente acreditaron la recepción 
de bienes con las pruebas de Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM), sellos de 
recibido en facturas y notas de remisión del almacén, formato de movimiento de materiales 
MME-AFE-10 (entradas) y MME-AFE-11 (salidas) de almacén; asimismo, se comprobó la 
instalación de los medidores de autogestión en los domicilios de los usuarios mediante un 
reporte fotográfico. 

  

                                                           

2 La cifra en miles de pesos se deriva de la conversión a moneda nacional de 6,583,720.46 dólares, al tipo de cambio de 20.8729 

pesos, equivalentes a 137,421,338.79 pesos, la cual al ser presentada en miles de dólares no coincide a los decimales. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 3 DEL PROYECTO SLT 2021 "REDUCCIÓN DE PERDIDAS 
DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN" 

En la conclusión de la Fase 3 del proyecto a junio de 2017, se observó una reducción de 
pérdidas no técnicas, al obtener un aumento en la facturación de 29,616.5 miles de pesos en 
la División de Distribución Oriente, y a la fecha de la conclusión de los trabajos de auditoría, 
la CFE se encuentra analizando el Sistema de Pérdidas (SIPER) para determinar el beneficio 
neto que generará la implementación de la Fase 3 del proyecto por la reducción de pérdidas 
técnicas.  

Cabe señalar que con la implementación de las 8 fases del proyecto, la CFE estimó un aumento 
en la facturación, como resultado de la reducción de pérdidas de energía técnicas y no 
técnicas, la renovación de equipos de instalaciones y la regularización de los servicios ilícitos 
de energía eléctrica, por lo que se espera un beneficio en ahorro de energía y mayor captación 
de ingresos. 

7. CONTROL DE EXISTENCIAS DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE AUTOGESTIÓN EN 
ALMACENES DIVISIONALES 

Con el análisis de los reportes de las existencias en almacenes, en los que se incluye la 
cantidad de medidores registrados y el valor del inventario al final del mes y las notas 
informativas de niveles máximos y mínimos de inventario de medidores de autogestión 
modelos F122 (monofásicos), F622 (bifásicos) y FD2H (trifásicos), proporcionados por los Jefes 
de Departamento de Almacén de las 16 divisiones de Distribución, se determinó lo siguiente: 

 Las existencias iniciales y finales por tipo de medidores de autogestión fueron las 
siguientes: 
 

Existencias iniciales y finales de medidores de autogestión 2016 
(Miles de pesos) 

Medidor 

Existencia inicial Existencia final 
enero 2016 diciembre 2016 

Piezas Importe Piezas Importe 

Medidor F122 1,103,466 1,044,673.50 1,685,157 1,935,042.80 
Medidor F622 381,130 572,561.80 406,816 722,364.80 
Medidor FD2H 60,759 107,294.90 63,892 133,227.80 

FUENTE:  Reportes de existencias mensuales de medidores de autogestión de las 16 
divisiones de Distribución. 

 

 Se observó que de las 16 divisiones de Distribución, sólo dos (Baja California y 
Noroeste) contaron con mecanismos de control respecto de los niveles máximos y 
mínimos de inventario y puntos de reorden (cantidad de medidores en almacén para 
generar una nueva solicitud de pedido), de medidores de autogestión, modelos F122, 
F622 y FD2H, de acuerdo con su norma, la cual señala que los niveles máximos y 
mínimos "tienen por objeto evitar inversiones improductivas por sobre-existencias o 
poner en peligro la continuidad del servicio, por la carencia de bienes." 

 

 Asimismo, 14 divisiones de Distribución (Bajío, Centro Occidente, Centro Oriente, 
Centro Sur, Golfo Centro, Golfo Norte, Jalisco, Norte, Oriente, Peninsular, Sureste, 
Valle de México Sur, Valle de México Centro y Valle de México Norte) no cumplieron 
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con la norma, ya que con la información proporcionada por los jefes de Almacén, se 
determinó que no se establecieron niveles de máximos, mínimos ni puntos de 
reorden, como lo establece su norma. 
 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio número XL000/0330/2017, del 24 de noviembre de 2017, la 
Gerencia de Control y Evaluación Financiera proporcionó la minuta de trabajo del 21 de 
noviembre de 2017, con la que acreditó que a partir de esa fecha se establecieron los niveles 
máximos, mínimo y puntos de reorden para las 16 divisiones de Distribución; asimismo, 
proporcionó evidencia documental en la que se observaron las modificación en el sistema de 
información institucional (SAP). 

No obstante lo anterior, no se proporcionaron las aclaraciones o justificaciones por las que 
en el ejercicio 2016 los encargados de los almacenes de 14 divisiones de distribución no 
establecieron los niveles máximos, mínimos y puntos de reorden para los medidores 
electrónicos de autogestión, modelos F122, F622 y FD2H, conforme a su norma durante el 
ejercicio 2016. 

16-9-90TVV-02-0495-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron en los almacenes de 14 divisiones de Distribución, los niveles máximos, 
mínimos ni puntos de reorden para los medidores de autogestión, modelos F122 
(monofásico), F622 (bifásico) y FD2H (trifásico), conforme a su norma. 

8. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se comprobó que la Comisión Federal de Electricidad realizó el registro contable de las 
operaciones por el Proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución (3ra. 
Fase)" de Inversión Financiada al consorcio Hola Innovación, S.A. de C.V./Tecnologías EOS, 
S.A. de C.V., por un monto de 137,421.3 miles de pesos, pagados en el ejercicio 2016, con 
registro por la partida abierta en las cuentas contables 409819 "Cuenta puente pago de obra", 
409867 "Comp. IVA 16.0%" y 4172800 "Proveedores" y el registro del pago en las cuentas 
7009761 "Bancos" y 409819 "Cuenta puente pago de obra", de acuerdo con el Manual 
Institucional de Contabilidad de CFE, vigente en 2016. 

Asimismo, se constató que los pagos realizados por la adquisición de medidores de 
autogestión en las 16 divisiones de Distribución, por 3,403,029.3 miles de pesos, de los 
contratos 9100020106 y 9100020107, por concepto de medidores adquiridos en 2016, se 
registraron en las cuentas contables 410600 "Mat. Rec. y Fact. Pend. Rec. Inversión", 409867 
"Comp. IVA 16.0%" y 410000 "Proveedores Nacionales" y el registro del pago se realizó en las 
cuentas 410000 "Proveedores Nacionales" 174402 "Bancos", además de la afectación a la 
posición financiera 5414 "Medidores de energía eléctrica", en cumplimiento de la "Guía 
Contabilizadora" y los "Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias", vigentes en 
2016. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 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, tanto del proyecto para reducir pérdidas de 
energía en distribución, como de la adquisición de medidores electrónicos, a fin de verificar 
que en la autorización, programación, adjudicación, contratación, recepción, distribución, 
instalación, pago y registro presupuestal y contable, se observaron las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente 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 aplicables en la materia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Estatuto Orgánico, el Manual General de Organización y los manuales de 
procedimientos, vigentes en 2016, estuvieron autorizados, actualizados y difundidos. 

2. Comprobar que el presupuesto asignado al proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas 
de Energía en Distribución", así como el presupuesto ejercido en el capítulo 5000 "Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles" y en la Posición Presupuestal 5414-7CE "Medidores 
de Energía Eléctrica", se correspondieron con las cifras reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

3. Comprobar que para el proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución", así como para la adquisición de Medidores de Autogestión, se contó con 
la planeación, programación y autorizaciones correspondientes. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación para el proyecto de Reducción de 
Pérdidas de Energía, así como para la adquisición e instalación de Medidores de 
Autogestión, se realizaron conforme a la normativa. 

5. Comprobar que se formalizaron los contratos y, en su caso, los convenios modificatorios 
del proyecto de Reducción de Pérdidas de Energía, así como de la adquisición de 
medidores de autogestión, conforme a la normativa. 
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6. Analizar que el avance físico y financiero del proyecto SLT 2021"Reducción de Pérdidas 
de Energía en Distribución", así como la instalación de "Medidores de Autogestión", se 
realizaron conforme a lo programado. 

7. Constatar que la recepción y el pago del proyecto de SLT 2021 "Reducción de Pérdidas 
de Energía en Distribución" y de Medidores de Autogestión se realizaron conforme a lo 
contratado y que, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penalizaciones 
correspondientes. 

8. Comprobar que el registro contable de las operaciones se realizó conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Proyectos de Inversión Financiada, de Finanzas y de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 27 Bis. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
que regulan el Sistema de Control Interno, de la Comisión Federal de Electricidad, 
Capítulo V "Niveles del Sistema de Control Interno", numerales 10 "Nivel Directivo", "Del 
Primer Elemento: Entorno de Control", inciso c); 11 "Nivel Operativo", Tercer Elemento 
"Actividades de Control Interno", incisos a y b; Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
artículo 114; Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes, 
Procedimiento 4.8 "Procedimiento de Cálculo de Control de los Niveles de Existencias". 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


