
Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e P' . 1 d 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 01 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Observación 

LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES SOLO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA Y FUNCIONES AUTORIZADAS A NIVEL DE 
SUBDIRECCIONES. 

Condición 

Del análisis a la información y documentación obtenida, se desprende que la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) integrada por cuatro 
Subdirecciones, sólo cuenta con estructura autorizada y funciones hasta nivel de Subdirección, no así la de niveles inferiores, sin embargo 
mediante oficio núm. DCO/JSC/025/2018 del 27 de septiembre de 2018, el área auditada presentó un cuadernillo en el cual se aprecia la estructura 
con la que está operando de manera funcional , así como los roles de la DCO en los que estará participando con las EPS'S. Cabe destacar que las 
funciones hasta nivel de Subdirección se encuentran descritas en el Estatuto Orgánico del 12 abril de 2017 y en el Manual de Organización General 
del 25 de abril de 2018, no obstante la DCO acreditó contar con los proyectos de estructura y Manuales de Organización, indicando que se 
encuentran en proceso de autorización por parte de las autoridades competentes . 

Mediante oficio Núm . DCO/JSC/031/2018 del 9 de septiembre de 2018 la Jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Legal de la DCO dio respuesta al 
hallazgo núm . 2 correspondiente a la Aud itoría COA-002-2018, señalando lo siguiente: 

El Estatuto Orgánico de la CFE en su artículo Sexto Transitorio, establece: 

" ... Hasta en tanto no se emitan los manuales de organización, las áreas no comprendidas en este Estatuto tendrán las funciones que el Estatuto 
que se abroga les confiere para la atención de los asuntos de su competencia ... " 

" ... A efecto de atender dicha disposición se estableció que las áreas adscritas al Corporativo de la CFE, elaboraran el proyecto de sus respectivos 
manuales de organización ... " de los que: 

fJ, 
' 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

P' . 2 d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 01 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

La Dirección Corporativa de Operaciones, presenta cuatro Manuales, de los cuales uno se encuentra en formalización ; uno concluido; uno en 
revisión por la UDOE; y uno en adecuaciones del área. 

La Subdirección de Negocios No Regulados, presenta cinco Manuales de los cuales tres se encuentran en adecuaciones del área y dos en 
revisión UDOE. 

La Subdirección de Negocios de Redes, señala dos manuales de los cuales menciona que se encuentran concluidos . 

La Subdirección devaluación Operativa, señala tres manuales, mencionando que se encuentran concluidos . 

La Subdirección de Seguridad Física, informa que tres manuales se encuentran publicados. 

Que de conformidad con lo previsto en la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Organización, se tiene por cumplimentado hasta 
el punto 5.2 Encabezado del Documento, quedando únicamente pendiente lo relativo al punto 5.3 Hoja de Formalización de dicha guía. 

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada para la atención del hallazgo referido, se concluye lo siguiente: 

De lo anterior se concluye que la información presentada no fue suficiente para atender el hallazgo que nos ocupa, debido a que si bien es cierto 
que la Dirección Corporativa de Operaciones a la fecha cuenta con la estructura y manuales de Organización a nivel de propuesta o proyecto, y que 
integra Coordinaciones, Unidades y Gerencias, no presentaron evidencia de los trámites de su autorización ante las instancias correspondientes . 

Criterio: 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales. 

Sección 111 Componentes y Principios del Sistema de Control Interno. 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

P' . 3 d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 01 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

111.1 AMB IENTE DE CONTROL 

Principio 3 

"Autorizar conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional , asignar responsabilidades y delegar autorizar 
para alcanzar los objetivos de la empresa, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados." 

Causa: 

Falta de aprobación a la estructura propuesta de la Dirección Corporativa de Operaciones . 

Efecto 

Al no contar con estructuras actualizadas se desconocen las meas o niveles de autoridad y de responsabilidad para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Es necesario que la Dirección Corporativa de Operaciones instruya a quien corresponda a fin de que continúe con los trámites correspondientes a 
la autorización de la estructura ante las instancias competentes y en su momento proporcione las evidencias de los avances. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e P' . 4d 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 01 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
30/ene/2019 Monto por recuperar: 

N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 dí 
comprobatoria de las acciones realizadas para ate 

artir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la documentación 
re omendaciones. 

Por parte de Auditoría 

~ 
lng. Levi Garrido Marroquín 



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-002/2018 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 20/NOV/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 
cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

p· . agma 1 de 4 

No. Observación Ejercicio 

02 2018 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE GASODUCTOS NO ESTÁ CONSIDERADA EN LA ESTRUCTURA BÁSICA APROBADA, NI SUS FUNCIONES 
SE ENCUENTRAN EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CFE NI EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CFE, EN LO 
CORRESPONDIENTE A LA DCO. 

Condición: 

No obstante que no se encuentra considerada la Unidad de Negocios de Gasoductos (UNG) en la estructura aprobada en el Estatuto Orgánico de 
la CFE, emitido el 12 de abril de 2017 ni en el Manual de Organización General del 25 de abril de 2018, el área auditada proporcionó información y 
documentación de las funciones propuestas, destacando entre otras las siguientes: 

1.- Administrar y operar contratos de servicios de transporte de gas y suministro de combustibles. 
2.- Verificar los mecanismos de seguimiento y control de supervisión, planeación, evaluación y construcción de nuevas necesidades de 
interconexión y suministro. 
3.- Diseño y evaluación de indicadores de rentabilidad de inversiones. 
4.- Identificar y actualizar riesgos estratégicos y acciones de mitigación. 
5.- Mecanismos de seguimiento y control de la construcción de gasoductos, así como la rentabilidad de proyectos . 

Además, señala que la UNG se crea atendiendo al mandato del Plan de Negocios de CFE 2018-2022, con objeto de cumplir con la 
comercialización de combustibles y de rentabilizar las inversiones en gasoductos, también indica que se crea utilizando la estructura de la anterior 
Subdirección de Energéticos, que constaba de tres Gerencias, la Unidad de Administración y Finanzas, así como las cinco Subgerencias 
Regionales de Energéticos. 

Mediante oficio No. DCO/JSC/031 /2018 del 9 de Noviembre de 2018, La Dirección Corporativa de Operaciones dio respuesta al hallazgo 
correspondiente a la auditoría COA-002/2018 informando lo siguiente: 

f 



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-002/2018 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 20/NOV/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

P' . 2 d 4 agma e 

No. Observación Ejercicio 

02 2018 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

1. Con oficio núm . DG/055/2017 del 09 de octubre del 2017, el Director General informo a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
que a partir de esa fecha, le compete a la Dirección Corporativa de Operaciones el aprovechamiento de las economías de escala en la 
adquisición de combustibles y cualquier otro insumo, así como la optimización de activos de acuerdo al Estatuto Vigente. 

2. En el Plan de Negocios 2018-2022 se prevé la existencia de la UNG, hoy llamada Unidad de Gasoductos para el primer semestre de 2018, 
razón por la cual esta Unidad no fue considerada en el Estatuto Orgánico (12/04/17) ni en el Manual de Organización General de la CFE 
(24/04/18) como área integrante de la DCO. 

3. Se procedió a trabajar en la propuesta de Estructura y un Manual de Organización de la UG; misma que se encuentran en proceso de 
revisión por parte de UDOE, para que continúen con el procedimiento hasta su autorización. 

De lo anterior el área auditada presentó evidencia, excepto de la propuesta del Manual de Organización de la UG. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información, el área auditada informó la razón por la cual la Unidad de Gasoductos no está 
considerada en la estructura básica aprobada, ni sus funciones se encuentran en el Estatuto Orgánico de la CFE ni en el Manual General de la 
CFE. 

Criterio: 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. 
Sección 111 Componentes y Principios del Sistema de Control Interno. 
111.1 Ambiente de Control. 
b) Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados, actualizados y publicados, acordes con la estructura corporativa aprobada por los 
Consejos de Administración de la CFE, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 1 O de la Ley de 1 
Comisión Federal de Electricidad. 

t 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

P' . 3 d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002/2018 02 2018 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Monto de lo 

N/A 
Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 20/NOV/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: N/A 
cédula: de las recomendaciones: 

Causa: 
No existe una función en el Estatuto Orgánico o en el Manual de Organización General que prevea lo previsto en el PDN 2018-2022 que menciona 
en su página 12: 
"_ .. se refuerza el mandato de la UN Gasoductos para que actúe como dueño de /os contratos de gasoductos, mientras que EF CFEnergía y EF 
CFE lnternational serán contratados sin exclusividad por esta UN para actuar en el mercado de transporte de gas". 

Efecto: 
La Unidad de Negocios de Gasoductos no trabaja de manera regulada, dado que no están definidas formalmente sus funciones, se desconoce su 
alcance, su ámbito de responsabilidad y tramos de control respecto de la supervisión, puesta en marcha, facturación , pagos y optimización de los 
Gasoductos. 

1 

Recomendación Correctiva: : 
¡ 

Es necesario que la DCO instruya a quien corresponda para que proporcione evidencia del envío (ya sea mediante oficio o mediante correo, etc.) 
de la propuesta de Estructura y la propuesta de Manual de Organización de la Unidad de Gasoductos, a la Unidad de Desarrollo Organizacional y 
Evaluación (UDOE). 

Así mismo proporcione el proyecto de Manual de Organización de la Unidad de Gasoductos . 

Recomendación Preventiva: 

N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la docume~ta~ ~ 
comprobatoria de las accione:z:izadas para atender las recomendaciones. ~ 



Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

AUDIT~SPB 
C.P. Roberto García 

Sánchez 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

20/NOV/2018 

No. Auditoría 

COA-002/2018 

30/ene/2019 

No. Observación 

02 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

Abogado ae:tscrito a la Unidad de 
G.ásoductos 

Lic. ranéisco Moreno Núñez 

Pagina 4 de 4 

Ejercicio 

2018 

N/A 

N/A 

N/A 

Por parte de Auditoría 

AUDITOR 
Lic. Sandra Cerón Plata 

ITOR 
lng. Levi Garrido 

Marroquín 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

amna e4 P ' . 1 d 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 03 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Observación 

LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE SUS PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

Condición: 

Del análisis a la información proporcionada por la Dirección Corporativa de Operaciones durante la ejecución de la auditoría, así como de la 
proporcionada en respuesta a los hallazgos presentados, se conoció que se tienen identificados los procesos estratégicos siguientes: 

Subdirección de Evaluación Operativa. 

1 . Evaluación de Proyectos 
2. Optimización de Costos 
3. Gestión de Riesgos y Evaluación Económica 

Subdirección de Negocios No Regulados. 

1. Coordinación de Generación Termoeléctrica 
2. Seguimiento de los Mercados Energéticos 
3. Coordinación de Generación Hidroeléctrica 

Subdirección de Negocios de Redes. No tienen definidos sus procesos estratégicos. 

De lo anterior se observa que los procesos estratégicos de las Subdirecciones de Evaluación Operativa y de Negocios 
encuentran en etapa de elaboración, sin embargo no se proporcionó ninguna documentación ni el avance de los mismos. 

Se concluye que la Dirección Corporativa de Operaciones aún no cuenta con sus procesos estratégicos, conforme al Nuevo Modelo Operativo y 
Plan de Negocios 2018-2 .. 2. 

j V' 



Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de Electricidad p· . 2 d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 03 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

30/ene/2019 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Mediante oficio número DCO/JSC/031/2018 del 9 de noviembre de 2018 la Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico Legal de la Dirección Corporativa 
de Operaciones dio respuesta al Hallazgo núm. 1 de la Auditoría COA-002/2018, informando lo siguiente: 

"Por lo que hace al hallazgo No. 1, le comunico que la Subdirección de negocios de Redes, que fue el área que se encontraba durante el desarrollo 
de la auditoría en la integración de la información y determinación de la totalidad de sus procesos estratégicos, mediante correo electrónico remitió 
el documento F. Ficha de Proceso, en el que se establecen de manera específica /os procesos estratégicos que se encuentran en el ámbito de su 
competencia (Anexo 1), con lo que se puede acreditar que a la fecha esta Dirección cuenta con la totalidad de sus procesos estratégicos". 

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada para la atención del hallazgo referido, se determinó lo siguiente: 

Derivado de la información que nos fue proporcionada por el área auditada, como respuesta al hallazgo identificado con el núm. 1, se desprende la 
identificación de los procesos estratégicos de la Subdirección de Negocios de Redes, que son los siguiente: 
1.- Servicios de Ingeniería 
2.- Servicio de Consultoría 

De lo anterior, se aprecia que sólo se dio contestación a los señalado en el hallazgo relativo a la Subdirección de Redes, sin informar la totalidad de 
los procesos estratégicos correspondientes a la Dirección Corporativa de Operaciones, así mismo tampoco se proporcionó evidencia de los 
avances en la elaboración de los procesos estratégicos de las Subdirecciones de Evaluación Operativa y de Negocios no Regulados, como quedó 
asentado en el hallazgo. 

Criterio: 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas S 
Empresas Filiales. 

Sección 111 Componentes y Principios del Sistema de Control Interno. 
111.3 ACTIVIDADES DE CONTROL. 
Principio 12 

~' 



OFIE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e4 P' . 3 d 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 03 2018 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 20/nov/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
30/ene/2019 Monto por recuperar: 

a) Determinación de cuáles procesos de negocio relevantes requieren de actividades de control y establecimiento de políticas y 
procedimientos orientados hacia la prevención y administración de los riesgos. 

Causa: 
La DCO no ha dado prioridad al establecimiento de sus procesos estratégicos, en cumplimiento a la normatividad que establece la transformación 
de la CFE en una Empresa Productiva del Estado, así como, al Plan de Negocios 2018-2022. 

Efecto: 
No se cumple con las funciones conferidas en el Estatuto Orgánico de la CFE, y Manual de Organización General de la CFE. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Que la Dirección Corporativa de Operaciones instruya a quien corresponda a fin de que se proporcione a esta Auditoría Interna la información de la 
totalidad de los procesos estratégicos que le corresponden, así como la evidencia relativa al avance en el proceso de su autorización . 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remit 
comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

\ 



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la cédula: 

Au to r~sponsable 
C. P. Roberto García Sánchez 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
P' . 4 d agma e4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-002-2018 03 2018 

Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado: 

Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: 

Fecha c 
20/nov/2018 

aciones: 
30/ene/2019 Monto por recuperar: 

Gere~ ; Programación y 
Evaluatj_qn Administrativa 

Lic. Héolor Marín Durón 

uditada 

Por parte de Auditor' 

Auditor 

,e,, 

lng. Levi Garrido Marroquín 
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