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No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

015-00612019 01 2019 

Area de Auditorla Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS eFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11 /20 19 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la Observación: 

En la EPS eFE Distribución se detectaron debil idades de control interno en el proceso del "Ej erc icio del Presupues to gasto 
corriente , autorizado a la EPS eFE Distribución", 

Condición: 

Del estudio y evaluaci ón del control interno en la Dirección General de l a EP5 eFE Dist ribución y en la Gerencia Di vi si onal de 
Distribución Oriente, para el proceso de Ejercicio del Presupuesto gasto corriente, autorizado a la EP5 eFE Distribuci ón, y come 
resultado de la aplicación de 1 as entrevistas, cue stionarios de control interno, descript ivas del proceso , as1 como en e l formate 
de inventario de ri esgos , se determinó que se tiene establecido el siguiente obj eti va: 

~ Reducir l a asig nación de grado de riesgo (AGR) = Impacto x Ocu rrencia. 

Además la Auditoria Interna Identificó en e l Manual de Organización General de eFE Distribución, que para l a Un i dad de Fi nanzas, 
tiene establecido el siguiente objetivo: 

. Asegurar que eFE cuente con los recursos fi nancieros necesarios para la operación de la empresa , vigilando la optimización de los 
recursos asignados para su crecimiento , .51 como promover la confiabilidad y opo rtuni dad de la información financiera que coadyuve 
en la toma de decisiones. 

Además de revisa r los objeti vos anteriores , se veri fi eó el inventari o de riesgos y cont roles proporc i onados por el área audi tada, 
aplicando l as pruebas de cumplimiento para comprobar el funcionamiento de 1 as áreas que i nterv i enen en el proceso , al ma rec 
normati vo apli cable y a l os controles que se ti enen establecidos, determinándose l as sigui entes debilidades: 

1 . El objetivo proporcionado por el área auditada , con base al cual se reali za la administración de los ri esgos, no esU 
especificado claramente , si n que consideren el objetivo establecido en e l Manual de Organizac ión General de eFE Distribución, 
mi.smos que no permite una adecuada identificación y evaluación de l os riesgos correspondientes al ejercí ci o del presupuesto, 
incumpl iendo el punto VI.2 de la Metodol ogia del Modelo Empresarial de Riesgos de la eFE , sus EPS y Fil ial es. 
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Area de Auditoria Interna 

Unidad Auditada 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS eFE Distribución 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoria 

01S·006/2019 

Auditoría Interna 

Página: 3 I 5 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

Modelo Empresarial de Riesgos de la eFE , sus EPS y Fil i al es ; no está regist rado en el Modelo de Admi ni strac; ón de Riesgos 
Operativos (MARO) : y no cuenta con controles para mitigar el riesgo. 

4. No se proporcionó información y documentación que ac redite el cumplimiento de 1 as funciones establecidas en el Estatuto Orgánicc 
de la EPS eFE Distribución y en el Manual de Organización General de la EPS eFE Di str; bución , asignadas a la Unidad de Fi nanzas, 
consistentes en: 

. Identificar el impacto operati vo de no obtener l os recursos financieros so l icitados en gasto corr iente de inversión , para 
gestionar su obtención. 
- Administrar y supervisar e l funcionamiento de l as áreas adscritas. 
. Coordinar; y en su caso supervisar , 1 as actividades que real i cen 1 as áreas fo ráneas en la materia que corresponda en su ámbito de 
funciones para que exista una al i neación de los objetivos estratégicos y tácticos. 

5. Oe la Unidad de Finanzas dependen funcionalmente el Departamen to de Presupuesto y Tesoreria y la Oficina de Presupuestos y 
Tesore ria, m1smos que realizan funci ones y responsabi l idades relacionadas co n el ejercici o del presupuesto gasto corriente , si n que 
estén autorizados y establecidos en el Manual de Organización y en perfiles de puestos, 

6. Las funciones y responsabilidades relacionadas con el ejercicio del presupuesto gasto corriente , que realizan 1 as Unidades 
Administrativas en 1 as Gerencias Di vi s ionales de Distribución , no están actualizadas en los perfiles de puestos , ya que datan desde 
el año de 1995 , e inclusive se identi fica ron perfiles no fo rmal izados . 

Criterio: 

Sección 111 , numeral 111.1 Ambie nte de Control; 111.2 Administraci ón de riesgos ; y 111.3 Actividade s de Control, de los 
Lineami entos que Regulan el Si stema de Control Interno de la Comi si ón Federal de Elect ricidad, sus Empresas Product ivas 
Subs i diarias y Empresas Filiales. 

Puntos VII.2.3 Inciso a) , VI1.2 .4 y VII.2.7, de la Metodología del Modelo Empresa ri al de Riesgos de la Comisi ón Federal de 
Electricidad, sus Empresas Producti vas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Causa: 

El diseño , implementación y operación de los Pr i ncipios de control interno números 3 , 6, 7 Y ~ relacionados con la asignac ión de 
responsabi l idades; identificación , definición y registro de los riesgos y controles ; e i71'émen~ de actividades de control a 
través de procedimientos actualizados y autorizados, están incompletos. 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

ComIsIón Ferle,./ de E/ec/ricidad ' Página: 4/5 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

015·006/2019 01 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS eFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

Efecto: 
La implementación incompleta de los Componentes de Ambiente de cont rol; Admi nistración de riesgos y Actividades de control I no 
propicia una seguridad razonable en el l ogro de los objetivos y metas establ eci dos en la EPS eFE Distribución , para el eje rci cic 
de l presupuesto gasto corriente. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Concluir con el diseño, i mpl ementaci 6n y operación de los Principios de control ; nterno numeros 3 , 6 , 7 Y 12 , establ ecidos en los 
Lineamientos que regul an e l Si stema de Control Inte rno en la Comisión Federal de Electricidad , sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales , de acue rdo con lo siguiente: 

1 . Especificar claramente el objetivo especifico para que permita una adecuada identificación y evaluación de l os ri esgos. 

2. Defini r y regist rar los ri esgos de fraude y corrupción, e implementar los controles para mitigarlos. 

3. Concl uir con la modificación de l os riesgos, registro e implementación de controles, de l os riesgos estratégicos 1 y 2 as1 como la 
definición, registro e implementación de controles, de l os riesgos operativos 1 , 2, 3 Y 4, en apego a la Metodologia del Modelo 
Empresari al de Riesgos de la Comisión Federal de Elect ri cidad, sus Empresas Product ivas Subsidiarias y Empresas Filial es. 

4. Se realicen las acciones necesarias para que la Unidad de Fi nanzas de cumplimiento a 1 as funciones asignadas, mismas que están en 
el establecidas en Estatuto Orgán i co de CFE Distribución y en el Manua l General de Organización de la EPS CFE Distribución . 

5. Definir l as funciones y responsabilidades de l personal del Departamento de Presupu estos y Tesorer1a, Oficina de Presupuestos y 
Tesorería, asi como de las Gerenci as Divis;onales de Distribuc i ón que participa en el ej erci ci o del presupuesto gasto corriente 
estableciéndol os en l os Manuales de organización, procedi mientos y perfiles de puestos correspondientes. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 
, 

Impl ementar un programa de supervisión permanente , para la mejora continua en el diseño, implementación y operación de los Principios 
de control interno , establecidos en los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno / " ., Comisió n Federal de El ectri ci dad, 
sus Empresas Productivas Subs idia rias y Empresas Fi l iales . . 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Audltorla Interna 

Comisión Federal de fleclricldad ' Página: 5/5 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

015·00612019 01 2019 

Área de Auditoria Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS eFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 2911112019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

La un; dad 
cédula de 

auditada con ta rá con 
observaciones para 

un 
que 

plazo de 45 días hábi les a partir del 
remita la documentación comprobatori a 

día 
de 

hábil 
1 as 

si guien te 
acciones 

de 1 a fi rma de 1 a presente 
atender 1 a~ 

recomendaciones. 

( C.P. Olivia Mercado Sánchez 

Auditor 

Ref. CedulaObs.Rpt 

C.P. Guadalupe del P' r R mas Oomínguez 

JeFe de Departamento de Adquisiciones 

realizadas para 

Por parte de A di,07 terna 

Por parte de la Unidad Auditada 

C.P. José Ern;;ito.Arce López 

Jefe de:1í1íciAa.d ... Pr';Si?p~tos d;;Unidad de Finanzas 
GF~Distr~i6n. 

Formato: FA11-CED-OBS 



Comisión Fed.ral de E/ecl!lcidad' 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Títu lo de la Observación: 

En el Corporativo de 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS e FE Distribución 

26/09/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Observación 

-

No: Auditoría 

D18·00612019 

29/1112019 

•. 

l a EPS CFE Distribuc ión , se tienen deficienc ias en el registro contable e integración del 
del presupuesto gasto corriente ejercido e n 2918 , con importe de $4,992 mil es. 

Condición: 

Auditoría Interna 

Página: 1 / 3 

No. Observación Ejercicio 

02 2019 

Monto de lo Observado: $4,992.00 

Monto por Aclarar: $4,992.00 

Monto por Recuperar: $0.00 

soporte documenta' , 

En el Co rporativo de la EPS CFE Distribución, en el ejercicio de 2018, se registró en l a Sociedad 0000 de l Sistema SAP y fondo 
A04.- Presupuesto gasto corrient e, el ; mporte de $199,594 miles , de los cuales se seleccionaron para su revisión un ; mporte de 
$184,018 miles , determinando defic i encias en el regi stro contable e integración del soporte documental, del presupuesto ejercido 
po r $4,992 mil es, en las s iguientes posiciones financ i eras: 

lo 2143. - Alimentos en instalaciones , se ejerció el importe de $29 miles en los que no se registró la afectación a l a cuenta del 
¡VA, 
2, 3316. - 7T2 Im presiones y publ icaciones oficiales, se ejercieron $125 mil es, sin presentar el comprobante emit í do por la 
Secretaria de Gobernación , que acredite que corresponden a publicaciones oficiales. 
3, 3417, - 7N2 Hono rar i os naci onal es personas morales, se ejercieron $255 miles, si n presentar evidencia que acredi te la prestación 
de los se rvicios, l ista de asistencia, calificaciones etc. 
4, 3422. - 7N8 Honorarios instructores externos personas morales , se ejercieron $64 mil es, con 1 as siguientes deficiencias: $7 
miles registrados i ndebi damente en esta posición, ya que no corresponden a i nst ructores externos , de l os cual es se registraron $3 
miles afectando l a cuenta del ¡VA cuando l a factura no describe di cho impue sto; $9 mil es, no presentan evidencia documental que 
acredite la prestación de los servicios , ta l es como 1 i sta de asistencia, calificaciones , etc. y $47 miles, no presentaron la 
comprobación del gasto. 
5, 3708. - 76U Honorarios Otros. se ejercieron $639 mi les con las siguientes deficiencias : $60 mi l es registrados en esta posición no 
corresponden a honorar ios, si no al concepto de Alimentos; $579 miles por servi cios prestados por personas morales, cuando la 
pos i ción es para honorarios a personas fisicas. 
Adicional mente, de l a revisión al programa Anual de Honorarios correspondiente al ejercicio 2018 , no contiene a los prestadores_ de 
servicios profesionales Dul ce Maria Alonso Guzmán y Rica rdo Iván Ramirez Sa l azar. 
6. 3978, - 78H Otros, se registró incorrectamente el ej erció de $323 mi l es, por concepto de tabul adores de bienes distintos de la 
t i erra. café, recargas, ventilador y despachador de agua, ya que los conceptos de gastos son asimilables a otras posiciones 
presupuestarias del grupo de costos genera l es. 
7. 3830, - Servicios Otros, se regi st ró incorrectamente el ej erc; ó de $37'" "'~ 1'- por concepto honora rio s de personas f1 si cas y 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de flecllfeldad' Página: 2/3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

01S-00612019 02 2019 

Area de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Mon10 de lo Observado: $4 ,992.00 

Unidad Auditada 
EPS e FE Distribución 

Monto por Aclarar : $4,992.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

mora l es . renta de equipo de video, pago de tabuladores del INDAABIN , publicaciones, y servicios educat i vos de nivel de maest rí a, ya 
que l os conceptos de gastos son asimilables a otras posiciones presupuestarias del grupo de costos generales . 
El detalle se describe en el Anexo 1 . 

Criterio: 

• Numeral 7 , de l Procedimiento para la elaboración de Contrarrecibos, del Manua l Institucional de Procedimientos Administrativos 
de Tesorería. 
• Procedimiento Entero del Impuesto al Valor Agregado, de l Manual Institucional de Contabi l idad. 

· Ci rcul ar N° GAS-ICSA- D00823. - Re l acionado con el Programa An ual de Honorarios 2018, en donde se i ndi ca el proceso que deberán 
observar l as áreas , a celebrar cont ratos de prestación de servi cios profesionales , régimen de hono rarios , bajo el capítulo 1999. 
• Cuadro Cont rol de Facultades y Responsabi l idades para la ejecuc i ón de acti vi dades y ope rac i ones. 

· Oficio NG 399 .13 . -0969. - Actualización del Catálogo de Funcionarios facu l tados para autorizar egresos . 

· Cr i terios de Apli cación de Posiciones Presupuestarias 

· Anexos , del Ma nual Insti tuci onal de Contabilidad. 

Causa: 

Omisión de l os servidores públicos responsables de la autorización , regist ro y pago, de l eje rci ci o del presupuesto gasto co rriente . 

Efecto: 
Los regist ros en e l Sistema SAP del presupuesto gasto corri ente, ej erci do por $4 , 9~2 mil es, no son confiables a l no estar 
debidamente soportados con la documentación comprobatoria , presentando i nconsistencias y fa lta de homologación en su registro. 

Recomendación (es) Correctiva (s) : 

La EPS CFE Distribución , deberá presentar la evi dencia documental de los regi s tros contables po r $4 , 992 miles , que acrediten la 
comprobación del gasto para cada una de las posic i ones fi nancieras , en estricto apego al marco normativo. 

Recomendación (es) Preventiva (5): 

La Uni dad de Finanzas de la EPS CFE Dist ribución , deberá implementa r mecanismos de control y de s upervisi ón con el fin de vi gil ar qU E 
l os regi s tros contables del gasto corri ente , se realicen en estri cto apego al marco~o aplicable, definiendo en s u caso 1, 
posición financiera que comprenda l os pagos de l as maest r1as. 
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OFE 
Comisión Federal de fleclrlcidad ' 

Area de Auditorla Interna 

Unidad Auditada 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS eFE Distribución 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

015·006/2019 

Auditarla In terna 

Página: 3 I 3 

No. Observación Ejercicio 

02 2019 

Monto de lo Observado: $4,992.00 

Monto por Aclarar: $4,992.00 

Fecha de firma de la 2610912019 Fecha compromiso de atención 29/1112019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula : 

La un; dad 
cédu l a de 

auditada contará con 
observac i ones para 

recomendaciones. 

C. María del Rocío García Olivares 

Auditor 

un 
que 

-~ 

\ -

de las recomendaciones: 

plazo de 45 días hábiles a partir del 
remita la documentación comp robatoria 

l.C. ~eIi6e~Tesás Ca fuera Olivares 

. udit" r Responsable 

! 

Por parte de la Unidad Auditada 

C.P. José Ern~s~e López 

Jefe d~eficimrae resupu stas de la Unidad de Finanzas 
e Distribución :;, 

./" 

Re!. CedulaObs.Rpt 

día 
de 

hábil 
las 

s iguiente 
acciones 

de la firma de 
realizadas para 

la presente 
atender 1 a~ 

Lic. cristinr AlvaradO Vazq ez 

Audi or Supervisor 

Formato: FA11 -CED-OBS 



ANEXO 1 DE LA OBSERVACiÓN NO.2 

a) Posición 2143 ALIMENTOS EN INSTALACIONES erogaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y 
bebidas para la alimentación de los trabajadores de CFE, derivado de reuniones de trabajo o ejecución de actividades 
especiales que requieren de su permanencia dentro de las instalaciones, así como refrigerios a los trabajadores o a 
terceros en instalaciones de CFE cuando por necesidades de trabajo el jefe inmediato requiera la continuidad de 
operaciones y no sea posible que el trabajador se ausente a tomar sus alimentos, 

En el Sistema SAP se detectaron errores en los registros contables, ya que no se realizó la afectación a la cuenta de IVA, 
de los siguientes documentos: 

1 ) 

Importe NO documento de N° de documento (presupuesto) 
pago FI Nombre 1 

moneda entidad CP 

9.800.00 320082967 130081125 José Bernardo Romero Arellano 

9,800.00 320082967 130081126 José Bernardo Romero Arellano 

9.800.00 320082968 130081136 Ornar Vera Carrión 

29,400.00 TOTAL 

b) Posición 3316. 7T2 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.- Posición Presupuestaria de imputación para el 
pago de los gastos generados por el diseño, edición e impresión de publicaciones oficiales con el objeto de difundir al 
público sobre las actividades de C. F. E. a través de prensa escrita, publicidad exterior, libros y revistas (ejemplo 
convocatorias, licitaciones públicas, falios, avisos al público usuario, etc.) No considerar la edición e impresión de 
manuales, instructivos, publicaciones de carácter educativo y en general toda publicación interna y sin proyección masiva 
hacia la sociedad. 

Los siguientes reg istros no contienen el comprobante para la publicación emitido por la Secretaría de Gobernación que 
contiene el número de registro de la operación, fecha de captura, el importe así como la fecha de publicación y lo que se 
publicaría por el cual se realizó el gasto: 



Importe N' N°de (presupuesto) 
Texto documento documento Nombre 1 

moneda enUdad de pago FI CP 

31 .168.00 
Pago Publicación DOF 140008267 130036297 

Ramos Hernández 
Procedimiento Contralación Martin 

15.584.00 
PublicaciÓfl Convocatoria Cable Poto 140008985 130039612 Tesorería De La 

Acc.Subterran. Federación 

15.584 .00 
Publicación Procedimiento 

140008989 130039623 Tesorería De La 
Contratación Federación 

31.168.00 Publicación Oficial 140009355 130041 183 Tesorerla De La 
Federación 

15,584.00 Convocatoria Adquisición De Equipo 
14001 3767 130058666 Tesorerla De La 

V/C Federación 

15.584.00 
Publicación Proced De Contratación 

140017203 130072442 
Tesoreria De La 

0 01 Federación 
124,672.00 TOTAL 

c) Posición 3417. 7N2 HONORARIOS NACIONALES PERSONAS MORALES - OTROS Posición Presupuestaria de 
imputación para el pago por prestación de servicios profesionales técnicos y administrativos de empresas no sujetos a 
retención del ISR, por concepto de honorarios por asesoría, consultoría que realizan trabajos para CFE y que no están 
contemplados en el resto de honorarios no sujetos a la retención del ISR. Ejemplos: atención de asuntos jurídicos, avalúos 
de personas morales distintas a INDAABIN, honorarios a organismos regulatorios , trabajos profesionales de evaluaciones y 
planeaciones Presupuestarias, etc. Incluye Honorarios por auditoría externa a personas morales y organismos nacionales. 

Los siguientes registros en la poslclon presupuestaria 3417, no contienen la evidencia documental que acredite la 
prestación de los servicios (lista de asistencia , calificaciones, reporte de actividades y/o resultados, etc): 

N' N° de Texto Importe documento documento Nombre 1 cab.documento de oaQO FI 

59,000.00 320034177 180025867 Management Focus México S.A. De C.V Servicio Wod Conferencia 
México 2018 

71,600.00 320049683 180038163 Management Focus México S.A. De C.V 
Participación 

Capacitación Wobl2018 

62.413.80 320072617 180052475 Ieee Sección México, S.C. 
Reunión Verano 

Conferencia 
Potencia 

61.600.00 320065553 180054361 Instituto Tecnológico Autónomo De Cursos Curso 
México Propedéuticos Finanzas 

254,613.80 TOTAL 



d) Posición 3422. 7N8 HONORARIOS INSTRUCTORES EXTERNOS PERSONAS MORALES Posición Presupuestaria de 

imputación para el pago de honorarios a empresas que participan como instructores externos realizando trabajos para CFE 
no sujetos a retención de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

De los dos documentos en los que se señaló que no corresponden a Honorarios de Instructores Externos, por ser 
colegiatura de maestria, el área auditada indicó que el pago de maestrias se ejerce en este concepto derivado de que son 
impartidas por Instituciones Externas y no se tiene una cuenta especifica para este rubro, sin embargo de la revisión a la 
documentación de las posiciones 3417 y 3830 se identificaron registros por el mismo concepto, estas posiciones señalan 

registros por servicios que no estén contemplados en las posiciones presupuestarias especificas, de acuerdo a lo anterior 
se constató que el área auditada no tiene definidos los criterios del registro por este concepto, además el documento 
130154837 fue registrado en el sistema SAP con IVA y la factura no desglosa dicho impuestos: 

1 ) 
N' N° de Titular de la Importe Texto documento documento Texto cabo documento 

de pago FI cuenta 

4,140.00 Pago de Colegiatura Niv. 140002931 130143914 Pago Colegiatura Bias Ruiz 
Acad. Posgrado Trimestral Maestría Maceda 

3.568.96 
Pago de Colegiatura Niv. 140003021 130154837 Pago Maestrfa E9k12r Bias Ruiz 

Acad . POSClrado Trimestral Maceda 

7,708.96 TOTAL 

Además el siguiente documento no contiene la evidencia documental que acredite la prestación de los servicios (lista de 
asistencia, calificaciones, etc.): 

2) 
N' N'de Texto Importe documento documento Nombre 1 cab.documenlo Titular de la cuenta 

de pago FI 

8,925.00 32010 1271 180107892 
liNK TAlENT Assesmenl link Talent Group Se GROUP,S.C. 

8,925.00 TOTAL 



Así mismo se identificó documento del cual no se proporcionó el soporte documental de su comprobación: 
3) 

N° N° de Texto Importe documento documento Nombre 1 cab.documento Titular de la cuenta 
de pago FI 

Abriendo Camino Un Centro 
Curso 47,500.00 320057287 180044988 Para El Desarrollo Familiar Y Capacitación Abriendo Camino 

Personal Cedefap, A.C. 

47,500.00 TOTAL 

e) Posición 3708. 76U HONORARIOS OTROS Posición Presupuestaria de imputación para el importe de los recibos o 
facturas por concepto de avalúos profesionales que se contratan, recibos o facturas por la prestación ' de servicios 
profesionales, recibos o facturas por la prestación de servicios para asesoría y consultoría, recibos presentados por 
personas físicas por prestación de servicios no especificados en algún otro rubro de honorarios y que son sujetos a 
retención del Impuesto Sobre la Renta, reteniéndose invariablemente la tasa del 10%, entregándose a los contribuyentes 
constancia de retención (Artículo 86 LlSR-PF-HONORARIOS), 

Se detectaron registros erróneos ya que de los siguientes documentos en esta posición se encuentra el concepto de 
alimentos, y no a honorarios al que se refiere esta posición presupuestaria: 

N° documento 
Nade 

Importe de pago documento 
FI 

8,775,00 320099465 180103591 

51,076.00 320099467 180103648 

59,851 .00 TOTAL 

Titular de la cuenta 

Luna Allamlrano 
José Adrian 
Adalberto 

l eny Del Carmen 
Malina 

Concepto de Orden 
l ocal de Servicios y 

Factura 
Alimentos 

Servicio de comida 
para 45 personas 

Servicio de 
Alimentos para COE 
Desayuno, comida y 

cena. 

/ 
f 



De acuerdo a lo señalado en la posición 3708 HONORARIOS OTROS.- erogaciones realizadas a personas físicas que son 
sujetos a retención del Impuesto Sobre la Renta, reteniéndose invariablemente la tasa del 10%, sin embargo se 
identificaron pagos a una persona moral: 

Importe Texto N° documento de N° de documento Titular de fa cuenta 
pago FI 

193,066.60 Sin Texto 320059651 180045603 009 Contralarla 
Ciudadana 

386,133.20 Sin Texto 320046572 180035602 Ong Conlralorla 
Ciudadana 

579,199.80 TOTAL 

De la revisión al programa Anual de Honorarios correspondiente al ejercicio 2018, dentro de la relación no se encontró a 
dos de los prestadores de servicios profesionales a quienes se les realizó pago por honorarios: 

• Dulce Maria Alonso Guzmán 
• Ricardo Iván Ramirez Salazar 

f) Posición 3978. 78H OTROS Posición Presupuestaria de imputación para erogaciones referentes a costos por estudios 
meteorológicos o cualquier gasto no asimilable por las demás Posiciones Presupuestarias del grupo de costos generales. 

De acuerdo a la descripción de la posición presupuestaria, se detectaron registros erróneos toda vez que los conceptos 
erogados de acuerdo a la documentación comprobatoria del gasto, son asimilables a otras posiciones presupuestarias, 
mismos que se enlistan a continuación dichos registros: 

N' N° de 
Importe documento documento Texto cab.documento Titular de la cuenta 

de pago FI 

305.328.00 140009043 130039913 Tabuladores Bdl Abog Gral Tesorerla De l a Federación 

1,508.62 320045939 130047325 Café Reuniones De Trabajo Ivonne Martinez Tejeda 

1.034.48 320056185 130056570 Recarga Tag Dir.Gral .Oisl 120 Oaxaca Oax. 



1,034.48 320056185 130056573 Recarga Tag Dlr.Gral.Dist 120 Oaxaca Oax. 

1,350.00 320059650 130059491 Ventilador De Torre Garcia Muñoz Sergio Javier 

5,750.00 320063025 130064077 Despachador De Agua García Muñoz Sergio Javier 

2.155.17 320072624 130071855 Café Reuniones De trabajo Griselda Rizo Casillas 

1.034.48 320098032 130100539 Pago Tag Nov.Dir.Gral 120 Oaxaca Oax. 

4.530.86 140003389 130161733 Reparación Lap Top Javier Omar Cabello 
Cardenas 

323,726.09 TOTAL 

g) 3830.- SERVICIOS OTROS, posición presupuestaria de imputación para pagos de servicios a terceros no contemplados en 
las posiciones presupuestarias especificas de servicios como son, mantenimiento a máquinas y herramientas, deshierbe, 
chapeo y limpieza de caminos, de control de fauna mayor, y otros servicios tales como de lancha, yuntas, etc. 



adón 

Posldóo 3830.- n9 SERVICIOS OTROS, "Posición presupuestaria de imputación para pagos de servicios a terceros no tonteplandos en las Posisciones Presupuestaria especificas de 
servicios como son, mantenimiento a maquinas y herramientas, deshierbe, cahapeo V limpieza de caminos, de control de fa una mayor, otros servicios tales tomo de lanchas, yunlu etc.· 

N' I I:;~:::::~ dodlnanzas 

Posición 
presupues 

tarla 
Concepto de pago 

Cuenta de 
mayor 

posición 
presupuestarla 

R.f.C. Referenda 



ComIsión Federal de f /eclricidad 

Area de Audilorla Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula : 

Título de la Observación: 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS eFE Distribución 

26/09/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Observación 

No. Auditoria 

DIS-006/2019 

29/11/2019 

Auditoría Interna 

Página: 1 / 3 

No. Observación Ejercicio 

03 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

Monto por Recuperar: $0.00 

La EPS eFE Distribución no implementó un Programa de ahorro en e l gasto para el ejercicio 2018 , cumpliendo con todos los aspectos 
establecidos en l os Lineamientos en Materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la eFE y sus EPS. 

Condición: 

De ia revisión efectuada al cumplimiento de los Lineamientos en materia de disciplina y austeridad presupuestaria de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidi ari as , se determinó , con base en el análisis de la información 
proporcionada , que la EPS eFE Distribución no i mp1 ementó un Programa de ahorro en el gasto para el ejercicio 2018 , documento que 
debió ser presentado el últi mo di a hábil del mes de enero de 2018, a la Dirección Corporati va de Finanzas, conteniendo su impacto 
en los siguientes 5 años, alineado con los programas operativo y financiero anuales aprobados por el Consejo de Admi nistración de 
l a eFE, en el que se debió establecer metas de compromiso e i ndi cado res de desempeño que permitan evaluar los resultados de la 
implementación de la s acciones a que se refiere el l ineamiento segundo , asi como con los siguientes aspectos: 

1 . Metas de compromiso e ; ndi cado res de desempeño , que permitan evaluar los resu1 tados, tomando como punto de partida el nivel de 
gasto registrado al ci erre del ej erci ci o previo, en materia de gasto de mantenimiento y combustibles de veh i cu10s, gastos de 
te1efonia, viáticos, pasajes, arrendamientos , alimentos y papelería, horas extras y gastos de capacitación. 

2. Mecanismos para monitorear anualmente l a evolución de los recursos destinados al ejercicio del gasto corriente. 

3 . Medidas para promover e l uso intensivo de 1 as tecnologías de la información y comunicaciones, lo cual generalmente reduce el 
costo de l os recursos materiales y servicios generales. 

4. Simplificación de procesos internos y el i minación de aquellos que no están relacionados con su s respecti vas act i vi dades 
sustantivas , contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas. 

5. Eficientar la distribución de los recursos humanos. 

6. Identificar y, en su caso , enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios , atendiendo a 1 as 
disposiciones que sobre el particu l ar emita el Consejo de Administración de la eFE, i denti fi cando la reducción de gasto que se 
obtendr1a y, de ser el caso, los ing~esos estimados por su enajenación. 

/"""\. 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Com/s/~n Federa/ de f le,l1fc/dad' Página: 2/3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

015·006/2019 03 2019 

Área de Auditoria Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS eFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha comprom iso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

7. Dicho Programa deberá incluir los i ndi cadores a que se refiere l a fracción VII de Lineamiento Sexto. 

La EPS eFE Distribución, presentó un proyecto de Programa de ahorro para el ej ere; ci o 2020, el cual contiene estructura de acuerdo 
los aspectos establecidos en l os Lineamientos en Mate r ia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Product ivas Subsidiarias , estando en proceso de fo rmalización e implementación . 

Criterio : . Fracc ión 111 , de l Articulo 104 , de la Ley de la Comisión Federal de El ectricidad . 
• Numeral Terce ro , y f racción VII de l Sexto , de l os Lineamientos en materi a de disciplina y austeridad presupuestaria de la 
Comisión Federal de Electr i cidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Ca us a: 

La Un i dad de Finanzas de la EPS eFE Distribuc ión, no impl ementó el Programa de ahorro en el gasto 2018,cumpliendo con todos l os 
aspectos estableci dos en los Lineamie ntos en Materia de Discipl ina y Austeridad Presupuesta r ia de la CFE y sus EPS . 

Efecto: 
Para e l Mo de 2018, la EPS eFE Distribución, no i mp 1 ementó 1 as medi das para promover el uso eficiente de sus recursos, que 
contribuyan el l og ro de los ob j et i vos establ ecidos en su Plan de Negocios 2018-2022. 

Recomendación (es) Correctiva (s): , 

La Unidad de Finanzas de l a EPS eFE Distribución, deberá presentar el soporte docume ntal que acredite que en 2018 . se implementaron 
las acciones tendientes a generar ahorro, en cada uno de los rubros establecidos en los Lineamientos en ma ter ia de di scipl i na y 
austeridad presupuestaria de l a Comisión Federa l de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Recomendación (es) Preventiva (s) : 

La Unidad de Finanzas de la EPS eFE Distribución , deberá implementar l os mecanismos de control y supervisión, con el fin de verificar 
que el programa de ahorro para el ejercicio 2020 , se implemente en tiempo y forma , cumplie ndo con el marco normativo aplicabl e. 

, I~ 
Re!. CedulaObs.Rpt Formato: FA11 -CED-OBS 
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OFE 
Comisión Federal de fleclrlcidad ' 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS CFE Distribución 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

. 

No. Auditoría 

015·00612019 

Auditoría Interna 

Página: 3 I 3 

No. Observación Ejercicio 

03 2019 

Monlo de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: 

La unidad 
cédul a de 

auditada contará con 
observaciones para 

recomendaciones. 

un 
que 

de las recomendaciones: 

pl azo de 45 di as hábi 1 es 
remita la documentación 

a parti r del 
comprobatoria 

Por parte" Udi!Ori:.)!ern. 

e.P.Olivia Mercado Sánchez 

Auditor 

,- ---
C.P. José Ernesto Are ópez 

Jefe de Ofici~""d9PreSuFlüestQs d~la Uní a-dade Finanzas 
CFE Dist~u6ón 

./ 

Re/. CedulaGbs.Rpt 

L.C. Feli 

Por parte de la Unidad Audi!ada 

día 
de 

hábil 
las 

siguiente 
acc iones 

Li 

de l a fi rma de 
realizadas para 

Au ¡tor Supervisor, 

1 a presente 
atender 1 a~ 

uez 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Elee/rleidad ' Página: 1 / 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

015·006/2019 04 2019 

Area de Auditorla Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $587,619.00 

Unidad Auditada 
EPS eFE Distribución 

Monto por Aclarar: $587,619.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

• 
Observación 

Título de la Observación: 

En las 15 Gerencias Divisionales de Distribución y en el Corporativo de la EPS eFE Distribución para el ejercicio de 2918 , se 
realizaron registros por $587,619.5 mi l es , en el fondo A94 ,. Presupuesto gasto corriente, capitulos 2999 . - Materiales y 
Suministros , y 3999 . - Servicios Genera l es , en los centros gestores 4""· , correspondientes a la anterior Subdirección de 
Distribución , mismos que no deben utilizarse para estos capítulos, desde enero de 2917 

Condición: 

En las Gerencias Divisionales de Distribuci ón Baja California , Bajío , Centro Occidente , Centro Oriente , Cent ro Sur , Golfo Centro, 
Golfo Norte , Jalisco, Noroeste, Oriente, Peni nsul ar , Sureste, Valle de México Norte y Valle de México Sur , así como en el 
Corporativo de la EP5 eFE Distribución, se determinaron registros de presupuesto ej erc i do por $587,619.5 miles , en el fondo A04.-
Presupuesto gasto corriente, capitulas 2000.- Materiales y Suministros, y 3000. - Servicios Generales , en los centros gestores 4' • * 
correspondientes a la anteri or Subdirección de Distribución, mismos que , de acuerdo con lo i nstrui do l a Ci rcular No. 
XKOOO/036212016 del 31 de octubre 2016, suscri to por la Gerencia de Contabilidad , de la Subdirección de Control Fina ncieros. de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de la eFE , las operaciones de la EPS eFE Di stri buci 6n a pa rtir del 1 de enero de 2017 , se deben 
reg istrar en 1 as nuevas estructuras contables creadas en el sistema i nsti tuci anal de información SIl I- SAP (0****) . Los montos de 
cada Gerencia se describen en el Anexo 2 

Criterio: . Ci rcular No. XKOOO /0362 / 2016 , de l a Gerencia de Contabilidad , de l a Subdirección de Cont rol Financi eros , de l a Dirección 
Corporativa de Finanzas de l a CFE. 

Causa: 

El personal responsable del regi stro contable de 1 as ope raci ones de la EPS .eFE Distribuci ón en 2018 , realiza ron regí st ros en 
l os centros gestores 4·" correspondiente a la anterior Subdirección de Di st r ibución, mismos que no deben utilizarse 
desde el 1 de enero de 2017 . 

Efecto: 
El importe de $587 ,619.5 mil es , re9i strados como presupue1 ej erci do en los centros gestores 4·· • correspondiente a l a anter; or 
Subdirección de Distribución , le restan confiabi lidad ~resuP/€~O gasto corriente regi st rado en l as Sociedades D· ··. 

~ 
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OFE 
Comisión Federal de f lec/rlcidad' 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS e FE Distribución 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

015·00612019 

Auditoría Interna 

Página: 2 I 3 

No. Observación Ejerci cio 

04 2019 

Monto de lo Observado: $587,619.00 

Monto por Aclarar : $587,619.00 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

Recomendación (es) Correctiva (5): 

La Uni dad de Finanzas de la EPS CFE Distribución , deberá presentar el soporte doc umental que acredite que el ; mporte de $587,619.5 
mi l es, no corresponde a regist ros contables que deben estar reg; st r ados corno presupuesto gasto corriente , ejercido en la Sociedad 
O"·· . 

Recomendación {es} Preventiva (5): 

La Unidad de Finanzas de CFE Distribución, deberá implementar mecan i smos de control y 
registros presupuestales de la EPS eFE Distribución, se real icen en apego al marco 
separación en su caso, con los registros contabl es de l a EPS eFE Sumi nis t rador de Servicios Básicos. 

La unidad 
cédu l a de 

auditada contará con 
observaciones para 

recomendac i ones. 

Ret. Cedu!aObs.Rpt 

un 
que 

pl azo de 
rem i ta 

45 dí as hábiles 
l a doc ument ación 

a parti r de l 
comp robator i a 

I ____ 
. ·udito .... Responsable 

día 
de 

supervisión, con el fin de vigila r que l os 
normativo apli cabl e , que permita realizar la 

hábi l 
l as 

s igu iente 
acciones 

de la fi rma de 
rea l izadas para 

1 a presente 
atende r 1 a~ 
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e f Ión Federal de Electricidad ' am, 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS eFE Distribución 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Fecha de firma de la 26/09/2019 Fecha compromiso de atención 
cédula: 

Re!. CedulaObs.Rp! 

de las recomendaciones: 

C.P. Jose Ernes'tO~ópez 
Jefe de::..~pueSf<í"CíelaUnidad de Finanzas 

("'GiE Distribución ____ 

Por parte de la Unidad Auditada 

Auditoría Interna 

Página: 3/3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

015·00612019 04 2019 

Monto de lo Observado: $587,619.00 

Monto por Aclarar: $587,619.00 

29/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

1 
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