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No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-008/2019 01 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS CFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 13/09/2019 
cédula : 

Criterio: 

Sección 111 , numeral 111 . 1 Ambiente 
Lineamientos que Regulan el Sistema 
Subsidiarias y Empresas Filiales . 

de 
de 

Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Control ; 
Control 

111 . 2 Administración de 
Interno de la Comisión 

19/11/2019 

riesgos ; 
Federal 

y 
de 

Monto por Recuperar: 

111.3 Act i vidades de Control , 
Electricidad, -sus Empresas 

$0.00 

de los 
Productivas 

Puntos VII.2 .3 Inciso a) , VIl .2 .4 y VIl .2 .7 , de la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de 
Electricidad , sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Causa: 

El diseño , implementación y operación de los Principios 
responsabilidades ; identificación, definición y registro 
través de procedimientos actualizados y autorizados 
incompletos . 

Efecto: 

de control interno 
de los riesgos y 
de l proceso de 

números 3 , 
controles ; 
contratación 

6 , 7 y 12 , relacionados con la asignación de 
e implementación de actividades de control a 

de obras y servicios relacionados están 

La implementación incompleta de los Componentes 
propicia una seguridad razonable en el logro de 
Contratación de obras y servicios relacionados . 

de 
los 

Amb i ente 
objetivos 

de control ; Administración de riesgos y Actividades de 
y metas establecidos en la EPS CFE Distribución , para el 

control , no 
proceso de 

Concluir con el diseño , de 
Lineamientos que r egulan Sistema 
Empresas Filiales , de acuerdo con lo siguie 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

los 
en 

Pr i ncipios 
la Comisión 

de control 
Federal de 

interno números 3, 6, 7 y 
Electricidad , sus Empresas 

12, establecidos en los 
Productivas Subsidiarias y 

1. Concluir con la mod i ficación ries registro e implementación de controles , del riesgo estratégico 1 , así como la 
redefinición, registro e implementaci · de controles , de los riesgos operativos 1, 2, 3 , 4 y 5 , en apego a la Metodología del Modelo 
Empresarial de Riesgos de la Comisión ederal de Electricidad , sus Empresas Productivas Subs i diarias y Empresas Filiales . 

2 . Definir las funciones y responsabilidades del personal que dependen de 
Divisionales de Distribución , facultadas como Área Contratante y 
de ob ras y serv1c1os relacionados en la EPS CFE Distribución , 
perfiles de puestos correspondientes . 

Ref. CedulaObs. Rpt 

la Gerencia de Proyectos 
Contratantes , 

en y 
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No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-008/2019 01 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Distribución 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
EPS CFE Distribución 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 13/09/2019 Fecha compromiso de atención 19/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula : de las recomendaciones: 

3 . Las Gerencias Divisionales de Distribución Norte y Peninsular , deberán instruir a las Zonas de su ámbito , para que se abstengan de 
11 evar a cabo procedimientos de contratación . 

4. La Gerencia de Proyectos y Construcción , deberá revisar l as Fichas de proceso establecidas para que , en su caso, se realicen las 
adecuaciones correspondientes , que permitan cumplir con la supervisión de las contrataciones de obras y servicios relacionados que SE 

realizan, por el Área Contratante y las Subáreas Contratantes , facultadas en la EPS . 
'" ~ - -

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Implementar 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 en la Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 

La unidad auditada contará con 
cédula de observaciones para 
recomendaciones. 

Arq. 

Ref. CedulaObs.Rpt 

Audjtor 

lng. Arturo eawi2'flef' 

Auditor 

y Empresas Fi'l i a les. 

un 
que 

plazo de 
remita 

45 días hábiles 
la documentación 

a partir del 
comprobatoria 

Auditor Responsable 

día 
de 

hábil 
las 

siguiente 
acciones 

de la firma de la presente 
realizadas para atender la~ 

Formato: FA 11-CED-OBS 
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Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Ref. CedulaObs.Rpt 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Distribución 

EPS CFE Distribución 

13/09/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Por parte de la Unidad Auditada 

J/ .,. 
·~ 

Auditoría Interna 

Página: 5 / 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-008/2019 01 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

19/11/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

Formato: FA 11-CED-OBS 


























































