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CÉDULA DE OBSERVACIONES 
e · ·ó f, deral de E1ecl ·c ·dad om/sl n e ,/1 

No. 

Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Páaina 1 de 3 

No. Auditoría 
Observación 

Ejercicio 

COA-007/2018 1 2018 

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

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

Fecha de firma de la cédula: 05/07/2018 I Fecha compromiso de atención I 
de las recomendaciones: 

06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

, Observación I 
Título de la observación: 

Falta de disposiciones normativas en materia de adquisición de carbón importado. 

Condición: 

Se detectó que no se han emitido disposiciones específicas que regulen la compra de carbón irnportado en relación a las Disposiciones Generales en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y su Ep·S, aún y cuando se trata uno de los 
costos más importantes para la generación de energía eléctrica. 

Criterio: 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

Capítulo X. Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Administración, 
Artículo 44, fracción 11. Proponer disposiciones normativas, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes. 

Causa: 

El área contratante no ha presentado su propuesta a la instancia correspondiente para su autorización. 

Efecto: '-

No hay normatividad, criterios o disposiciones especificas que faciliten la adquisición de este tipo de bienes para la adquisición de carbón· portado 

bajo las mejores condiciones. \ 

~ \ eN 
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CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Com 's 'ón Federal de Electricidad If 

Área de Auditoría Interna: Coord inación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración 

No. 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

PáQina 2 de 3 

No. Auditoría 
Observación 

Ejercic io 

COA-007/2018 1 2018 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la cédula: 05/07/2018 I Fecha compromiso de atención I 
de las recomendaciones: 

06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

Recomendación Correctiva : I 
El área auditada informó que se constituyó un grupo de trabajo que ha llevado a cabo diversas sesiones para la elaboracíón de Disposiciones 
específicas para la adquisición de energéticos, situación por la cual deberá remitir a esta Al las actas o minutas correspondientes, debidamente 
formalizadas. Asimismo se solicita entregue el programa de trabajo para concretar dicha actividad. 

Recomendación Preventiva: ¡ 
, , 

/ 
a unidad auditada contará con un máximo de 45 dias hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observacione ara que remita la 

cumentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

JY >-ro 
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CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada: Dirección Cor orativa de Administración 

No. 

Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Pá ina 3 de 3 

No. Auditoría 
Observación 

Ejercicio 

COA-007/2018 

Monto de lo 
Observado: 

1 

Monto or aclarar: 

2018 

NIA 

N/A 

Fecha de firma de la cédula : 05/07/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendacione . 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

GERENTE bE ABASTEC 

Uo. r" Mo,,'~ 

Ing. Juan Cario Rodríguez Díaz 

I EiII'TOS. 

Por parte de Auditorí 

Ing. Miguel Á¡;rgel Torres 
Castqneda 



Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Pác¡ina 1 de 3 

No. Aud itoria No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 2 2018 

Área de Auditoria 
Coordinación de Auditoria "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

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

Fecha de firma de la 
05/07/2018 

Fecha compromiso de atención 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Observación 1 • 
Título de la observación: 

Actualización del Manual de Organización de la Gerencia de Abastecimientos 

Condición: 

La Gerencia de Abastecimientos no tiene su Manual de Organización actualizado. autorizado y publicado conforme a la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. que considere las áreas y funciones que le permitan cumplir con lo establecido en el Estatuto Orgán ico. 

Criterio: 

Lineamientos gue regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Eml'!resas Productivas Subsidiarias y. 
Eml'!resas 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 articulo 10 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Causa: 

I0-dentiflco que su Manual de Organlzaclon presentaba como fecha de elaboraclon el 5 de enero de 2012 , segun lo dicho por el area audlt <la se 

V 
~ ""'~óo ó' ,. """ó, ó., c,",,,, '"'.~"O "'" 0'_0 "" M,,,,,",o~, .• "'""'"'."'~ . ",""ciÓ' ó ... ""'~ ,.;oco",ó, ó. 06,,,.. • \ 
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Comisión Federal de E1eclricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración 

Auditoria Interna 
COORDlNACION A 

Página 2 de 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 2 2018 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
05/07/2018 

Fecha compromiso de atención 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A cédula : de las recomendaciones: 

encuentra en proceso de revisión y autorización por parte de la UDOE. 

Efecto: 

Indefinición de los tramos de responsabilidad y control de cada una de las áreas que componen la gerencia. 

Recomendación Correctiva: 

El área auditada rem itió evidencia de los trabajos de actualización de su Manual de Organización en el Sistema Institucional de Elaboración de 
Manuales Administrativos , no obstante deberá remitir a la Auditoria Interna su Manual de Organización una vez revisado y autorizad/ por la UDOE. 

Recomendación Preventiva: / 
I! ( \ 

La unidad auditada contará con un maxlmo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observa I).!ls """ ,.m\ documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 
I J¡ 



Comisión Federa/ de Elec/ricidad 

Área de Auditoría 
Interna: 

Unídad Auditada: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría " A" 

Dirección Corporativa de Administración 

Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Pá ina 3 de 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercício 

COA-007/2018 

Monto de lo 
Observado: 

2 

Monto por aclarar: 

2018 

N/A 

N/A 

Fecha de firma de la 
cédula: 

05/07/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

AUDITOR 
Ing. Juan Carlos Rodn uez 

Díaz 

Por parte de la Unidad Auditada 

íos. 

Por parte de Audítorí 

Ing. Miguel ~ngel Torres 
Castañeda 

In . Levi Garrido Marroquín 



Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Páaina 1 de 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercic io 

I COA-007/2018 3 2018 

Área de Auditoría Coord1inación de Auditoria "A" Monto de lo 
Interna: Observado: N/A 

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

Fecha de firma de la 
05/67/2018 

Fecha compromiso de atención 
06/09/2018 Monto por recuperar: 

cédula : de las recomendaciones: 
N/A 

, 
• 

I Observación , 
Título de la observación. I 

No existe el mapa de riesgos y sus mecanismos de control para el proceso de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución 
de obras. 

Condición: 

La Gerencia de Abastecimientos presentó una pantalla del sistema MARO en la cual no es posible verificar los riesgos asociados al proceso para 
las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, asi como los mecanismos de control que permitan mitigarlos. 

Criterio: 1 

sus Emoresas Productivas SUbSidiL v Lineamientos aue reQulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad 
Empresas Filiales. I 
Sección 111 Componentes y Principios del Sistema de Control Interno. 
111.2 Administración de Riesgos. ~ 

b) Mecanismos para la integración Idel Mapa de Riesgos Institucional, a través de los enlaces de Administración de Riesgos de la CF , así como de 

los planes de mitigación correspon~ientes que deberán presentarse para opinión del Coordinador del Sistema de Control Interno. 

Causa: 

t\'0 se han identificado los riegos di l proceso y no se han presentado para su validación y aprobación ante el área correspondi te. \ 
vV 1\ 



Comisión Federat de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoria Coordinación de Audi toría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración 

Auditoría Interna 
COORDINACION A 

Páaina 2 de 3 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 3 2018 

Monto de lo 
Observado: N/A 

Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
05/07/2018 

Fecha compromiso de atención 
06/0912018 Monto por recuperar: N/A 

cédula : de las recomendaciones: 

Efecto: 

La no identificación de los riesgos del proceso no permite la mitigación de su impacto en caso de materialización, limitando o impidiendo el 
cumplimiento de los objetivos del proceso. 

Recomendación Correctiva: i 
I I 

seguimiento y cumplimiento. 
" 0_". '" " '"OO."" ,m" ""'m', ,",oc", " w"~," de" m""" ,,,"" re,''''''w '" " "",m, MARO'7mo" '" 

f Recomendación Preventiva: 7 1 
I r 

a unidad aud itada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observ. ciones pa, que remita la 
umentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

i j¡ 



Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoria 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

Dírección Corporativa de Administración 

Auditoria Interna 
COORDINACION A 

Pá ina 3 de 3 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 

Monto de lo 
Observado: 

3 

Monto por aclarar: 

2018 

N/A 

N/A 

05/07/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

Por parte de Auditoría Interna 

~'¡¿I;Lk< 
~AUDIT R 

RES PON ABLE 
Ing. Miguel . ngel Torres 

Cas añeda 

Ing. L vi Garrido Marroquín 



Auditoria Interna 
COORDlNACION A 

Comisión Federal de Eleclricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e P " 1 d 3 
No. Aud itoria No. Observación Ejercic io 

COA-007/2018 4 2018 

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

N/A Interna: Observado: 

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

Fecha de firma de la 
05107/2018 

Fecha compromiso de atención 
06/09/2018 Monto por recuperar: cédula: de las recomendaciones : 

N/A 

Observación I 
Titulo de la observación: 

No existe un manual de procedimientos para la adquisición de energéticos para la generación de energia eléctrica en las empresas productivas 
subsid iarias. 

Condición: 

No existe un manual de procedimientos para las adquisiciones de energéticos utilizados para la generación de energía eléctrica en las empresas 
productivas subsidiarias , Se requiere que de forma sistemática , sencilla y gráfica, guie a los usuarios a identificar los pasos a seguir para la 
adquisición de los combustibles para la generación de energia eléctrica, toda vez que el gasto en combustibles es el de mayor monto ~ los costos 
de CFE ya que como puede observarse en los Estados Financieros Auditados de CFE para 2017, el gasto en "Energéticos y otros ca bustibles 
representó el 75% de los costos totales , asimismo en el PEF 2018 de CFE los egresos por ' Combustibles para la generación de elec r icidad" 
equivalen al 59.8% de los egresos totales de operación . 

Criterio: 
Lineamientos que requlan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad sus Emoresas Productil! s Subsidiarias y 
Eml2resas Filiales. ro 
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 publ icados, acordes con la estructura corporati a aprobada por los 

, ''''"'''0; " ""m', """',, " " e ce. " ~ mo,""'" ~, ,,' ",' 0"",00," , ro,,,,,,,'" ."" '""",oc,"" '" " ,"""'0 , de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad . 

/ o \ ~ / 
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Auditoría Interna 
COORDINACION A 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Página 2 de 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 4 2018 

Área de Auditoría Coordinación de Aud itoría "A" Monto de lo 
N/A Interna: Observado: 

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

Fecha de firma de la 05/07/2018 
Fecha compromiso de atención 

06/09/2018 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones : 

Causa: 

El desarrollo del manual se encuentra sujeto a que se cuente con el Manual de Organización de la Gerencia de Abastecimientos y con las 
Disposiciones Especificas en materia de energéticos. 

Efecto: 

Errores o confusiones en las actividades y falta de elementos de control, tiempos excesivos, falta de planeación en las adquisiciones. 

Recomendación Correctiva: 
I 

El área aud itada deberá remitir los avances respecto a la elaboración del Manual de Procedimientos o en su caso la jUstificac7 ue acredite las 
razones para no realizar el citado documento normativo, que señale porque no es necesario realizarlo. 

Recomendación Preventiva: j :. 

I r 
\ 

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

la 



Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

Dirección Corporativa de Administración 

Auditoria Interna 
COORDINACION A 

3 de 3 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-007/2018 

Monto de lo 
Observado: 

4 

Monto por aclarar: 

2018 

N/A 

N/A 

05/07/2018 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
06/09/2018 Monto por recuperar: N/A 

Por parte de la Unidad AUlal'l~it 

Ing. Miguel Áng Torres 
Castañ a 

/ !1¡ . ÓITOR 
Ing. t:evi G arrido Marroquín 




