
CIFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Observación 

Título de la observación: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 1 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 01 2017 

Monto de lo $0 miles 
Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

La División de Distribución Norte no cuenta con Manual de Organización y perfiles de puestos actualizados, acorde a la última versión del 
Estatuto Orgánico aprobada por el Consejo de Administración de CFE Distribución. 

Condición: 
De la revisión y análisis al Manual de Organización y Perfiles de Puestos proporcionados durante la auditoría, así como a la documentación entregada 
por la División de Distribución Norte mediante el Oficio número DDN-GD-ARM/0199/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017; se determinó que no 
obstante que el Manual de Organización de fecha 6 de septiembre de 2016 resulta vigente en la fecha cuando se llevaron a cabo los trabajos y la 
formalización de los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135, no se acreditó que los Perfiles de Puestos de la Subgerencia de 
Distribución de fecha 30 de octubre de 2006 y de la Superintendencia de Zona (Torreón) de fecha 15 de febrero de 2015 sean vigentes conforme al 
Manual de Organización citado, y que dicho Manual sea acorde a la última versión aprobada por el Consejo de Administración de CFE Distribución. En 
relación con esto último, la División de Distribución Norte argumentó que los cambios de estructuras que se originan por la Estricta Separación Legal, 
aún no se autorizan por parte de Oficinas Nacionales, ni se ha formalizado convenio con la Representación Sindical, para que los perfiles de puestos y 
el Manual de Organización puedan ser modificados. 

Criterio: 
Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración de CFE Distribución, publicado el 12 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la 
Federación, y modificación aprobada el 4 de octubre de 2017. 

Causas: 
- La División de Distribución Norte no ha actualizado o revalidado documentalmente los Perfiles de Puestos de la Subgerencia de Distribución y de la 
Superintendencia de Zona (Torreón). 
- Falta . de diversas autorizaciones por parte de las instancias superiores de la División de Distribución Norte, para que esta lleve a cabo las cr 
modificaciones!.,,,le,l-!~1-11w.c;anual de Organización y Perfiles de Puestos conforme al Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración de CFE 
Distribución. 



OFE 
Comisión Federal de Ele&lricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 2 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 01 2017 

Monto de lo $0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Efecto: 
- Operación organizacional y funcional de la División de Distribución Norte con el riesgo de no contar con una adecuada segregación de funciones. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

No aplica. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Norte, implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que los 
Perfiles de Puestos sean actualizados o revalidados conforme al último Manual de Organización vigente, en tanto existan las condiciones necesarias 
para que se lleven a cabo las modificaciones del Manual de Organización y Perfiles de Puestos conforme al Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo 
de Administración de CFE Distribución. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CF_E Distribución. 

La unidad a a a tará con un max1mo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la 
documentaci n comprob toria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 



CFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 

C. Raúl Antonio Salas Canul 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p·. 3d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 01 

10/04/2018 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

2017 

$0 miles 

$0 miles 

$0 miles 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Observación 

Tituló de la observación: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p· . 1 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 02 2017 

Monto de lo 
$0 miles 

Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10104/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

La División de Distribución Norte carece de los mecanismos de control interno que le permitan supervisar y verificar que los recursos 
captados bajo el régimen de aportaciones se utilicen expresamente para liquidar compromisos de dicho régimen, y bajo las condiciones 
previstas en el mismo. 

Condición: 
De la revisión y análisis al control interno existente en torno a los recursos bajo el régimen de aportaciones, así como a la documentación entregada por 
la División de Distribución Norte mediante el Oficio número DDN-GD-ARM/0199/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017; se determinó que se llevaron a 
cabo los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135 con cargo al Fondo 071, Obras al 100%, sin que los recursos por parte de la SCT se 
hubieran ingresado a la Caja de CFE; y se utilizaron remanentes de saldos de recursos bajo el régimen de aportaciones para liquidar las obras de 
dichos contratos, a pesar de que las mismas no estaban contempladas dentro del programa de régimen de aportaciones, y no se acreditó la 
autorización de la Subdirección de Distribución y la formulación del estado de cuenta para la determinación de los remanentes sujetos a aplicarse. Lo 
anterior, en virtud de lo siguiente: 

a) Conforme a la normatividad vigente, la SCT al no efectuar las aportaciones de recursos para los contratos mencionados, las obras respectivas no 
formaban parte integrante de los compromisos propios del régimen de aportaciones. 

b) Las obras de los contratos números 9400093132 y 9400093135 no quedan en.marcadas dentro del concepto de "Obras de mejoras del sistema 
eléctrico" previsto en la normatividad de recursos bajo el régimen de aportaciones, ya que derivan de un daño a las instalaciones de CFE causado por 
trabajos de un tercero (contratista de la SCT), y del cual había el acuerdo y la aceptación de la aportación de recursos para la reposición de los daños. 
Por lo tanto, era requisito la autorización de la Subdirección de Distribución para aplicar recursos remanentes de saldos por conceptos distintos a los de 
la norma. 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

r 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
P' . 2 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 02 2017 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 
Monto de lo $0 miles 
Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

c) Los Estados de Cuenta Programas Especiales" proporcionados, no incluyen la documentación soporte que avale los importes consignados, no indica 
las fechas de revisión de los saldos de las cuentas y de emisión de los estados de cuenta, así como los nombres y cargos de los servidores públicos 
debidamente autorizados para la emisión de los estados de cuenta. 

Criterio: 
Numeral 3.28.4.- Normas, del Procedimiento 3.28.- Recursos bajo el régimen de aportaciones, del Manual de Procedimientos Administrativos de 
Tesorería. 

Causa: 
- La División de Distribución Norte valoró equivocadamente las condiciones que dieron origen a las obras de los contratos números 9400093132 y 
9400093135, así como la normatividad aplicable a los recursos bajo el régimen de aportaciones. 

Efecto: 
- Riesgo de financiar obras a cargo de terceros con recursos de CFE. 
- Riesgo de aplicar recursos para la realización de obras que no son compromisos propios del régimen de aportaciones, sin la autorización de las 
autoridades correspondientes y sin la documentación que lo acredite. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

No aplica. 

n. 



CFIE 
Comisión Federal do Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Feclia compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 3 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 02 2017 

Monto de lo $0 miles 
Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Norte, implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que se 
lleve a cabo una supervisión y verificación de que los recursos captados bajo el régimen de aportaciones, se utilicen expresamente para liquidar 
compromisos de dicho régimen, y bajo las condiciones previstas en el mismo. 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a pa · 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para tender las r 

p 

AUDITOR 
C. Raúl Antonio Salas Canul lng. Arturo Nequiz Peralta 

presente cédula de observaciones para que remita la 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Observación 

Título de la observación: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

agma e P' . 1 d 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 03 2017 

Monto de lo $0 miles 
Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

La División de Distribución Norte carece de los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que al inicio de las obras 
públicas se tenga establecida la Residencia de Obra, y de que las funciones del Residente y Supervisor de Obra, así como /os registros de 
notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública, se lleven en tiempo y forma conforme a /o establecido en la normatividad. 

Condición: 
De la revisión y análisis al control interno existente en torno a la supervisión de las obras, así como a la documentación entregada por la División de 
Distribución Norte mediante el Oficio número DDN-GD-ARM/0199/2017 de fecha 1 de noviembre de 2017; se determinó que los trabajos relativos a los 
contratos de obra números 9400093132 y 9400093135, dieron inicio sin que la División de Distribución Norte haya designado a los responsables de la 
Residencia y Supervisión de las obras; y que las funciones del Residente y Supervisor de Obra, así como los registros de notas en la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública, no se hayan llevado a cabo en tiempo y forma conforme a lo establecido en la normatividad. Lo anterior, en virtud de lo 
siguiente: 

a) Las obras de los contratos números 9400093132 y 9400093135 iniciaron su ejecución el 5 de septiembre de 2016 y con fechas 1 y 5 de diciembre de 
2016, fueron designados respectivamente el Residente y Supervisor de las obras. 

b) Las Bitácoras Electrónicas de Obra Pública fueron abiertas el 7 de diciembre de 2016 y los trabajos iniciaron el 5 de septiembre de 2016. 

c) Los registros de actividades relacionados con la supervisión de los trabajos, previo a la formalización del contrato y establecimiento de la Residencia 
de Obra, fueron llevados a cabo de manera informal en un formato de Microsoft Excel. 

Criterio: 
Artíc 125, fracción 1, incisos a y b, y fracción 111, inciso a; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios o 

i 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

i ,, 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
P' . 2 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 03 2017 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Causa: 
- La División de Distribución Norte formalizó extemporáneamente los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135. 

Efecto: 
- Supervisión informal a las obras y sin ninguna responsabilidad para los servidores públicos encargados. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

No aplica. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Norte, implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que las 
obras no inicien sin contar con la Residencia de Obra responsable de la ejecución de los trabajos y de que se ejerza una supervisión a las funciones 
desarrolladas por la Residencia de Obra. 

La unida
1

~~i~:fa~tará con un m.áximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observacio. nes para que remita la documentación 

comprob 9 cion~s realizadas para atender las recomendaciones. _ ~ / J 

~ 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 

C. Raúl Antonio Salas Canul lng. Arturo Nequiz Peralta 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 3 d 3 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 03 

10/04/2018 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

2017 

$0 miles 

$0 miles 

$0 miles 



CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Bectricidad 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 1 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 04 2017 

Monto de lo 12,696 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la 26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 12,696 
cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: 

El presupuesto de obra y convenio de aportación formalizado con la SCT para modificar la trayectoria de las líneas GPL 73100 ABA, GPL 73330 
ABA y PHS 73240 ALL que cruzan el vado del río Nazas derivado de la construcción del puente El Tajito, no incluyó el importe total erogado por 
la construcción de las líneas, por un total de $12,696 miles. 

Condición: 

El 17 de febrero de 2016, la SCT notificó a la División de Distribución Norte, la construcción de las obras relacionadas con el compromiso presidencial CG-
115 "Construcción puente El Tajito sobre el río Nazas en el cruce entre Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila" y manifestó que las líneas de alta 
tensión subterráneas obstaculizaban el proceso de ejecución de la obra. 

La CFE en atención a la solicitud, realizó visita de campo e indicó las trayectorias de las líneas y las recomendaciones pertinentes de cuidado; sin embargo, 
la empresa contratista a cargo de los trabajos , no atendió las recomendaciones y, el 19 de marzo de 2016, provocó el colapso del encofrado de las líneas, 
ocasionando falla permanente de la línea PHS 73240 ALL por la ruptura del empalme de la fase B en el registro 9, así como tensión mecánica en las líneas 
GPL 73100 ABA y GPL 73330 ABA que continuaron en operación. 

La CFE solicitó suspender las obras cercanas al encofrado para evitar más daños, sin embargo, la empresa contratista continuó con ellos y el 13 de abril de 
2016, provocó nueva falla, ahora en la línea GPL 73330 ABA, dentro del encofrado a una distancia de aproximadamente 60 metros del registro 9, y en 
consecuencia se generó contingencia eléctrica al quedar sólo la línea GPL 73100 ABA en operación, poniendo en riesgo la continuidad y confiabilidad del \)· 
enlace. \\ 

La CFE realizó obras provisionales del 14 al 18 de abril de 2016 para recuperar las dos líneas falladas, a través de 5 contratistas, y el importe erogado fue 
de $4,002 miles; estos trabajos fueron notificados a la SCT en reunión de trabajo el 19 de abril de 2016, comprometiéndose la Zona Torreón a elaborar el 
oficio resolutivo para los trámites correspondiente. 



CFE 
Comisión Federal de Eleclricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 2 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 04 2017 . 

Monto de lo 
12,696 

Observado: 

Monto por aclarar: 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 12,696 
de las recomendaciones: 

El 27 de abril de 2016, en reunión de trabajo con la SCT, se notificaron las alternativas de solución para librar el paso de las obras del puente, aceptando la 
SCT las obras provisionales con estructuras rurales de madera, comprometiéndose nuevamente la Zona Torreón a elaborar el oficio resolutivo 
correspondiente. 

El 26 de mayo de 2016, la División de Distribución Norte notificó el oficio resolutivo con el presupuesto de las obras solicitadas por la SCT, por el concepto 
de "Modificar 41 O mt de líneas LAT GPL 73100 ABA, GPL 73330 ABA y PHS 73240 ALL, que comprende, construcción de 250 mt de línea subterránea 115 
Kv - 3C - Cable XLP - 1600 KCM - 9F - 9H, incluye registros y transiciones, y construcción de 300 mt de línea aérea 115 Kv 1113 ACSR en poste y torres 
de acero; con importe total de $38'721,831.01 más IVA, sin incluir el importe de las obras provisionales erogado en abril. La SCT aceptó el presupuesto 
presentado el 21 de julio de 2016. 

Derivado de las descargas de agua de la presa Las Tórtolas a finales de agosto y principios de septiembre de 2016, la División de Distribución Norte realizó 
la contratación y ejecución de las obras definitivas del cruce, a través de los contratos 9400093132 para el tramo subterráneo y 9400093135 para el tramo 
aéreo, por un total de $43,669 miles, importe superior al notificado y aceptado por la SCT. Debido a las situaciones que se dieron durante la ejecución de 
los trabajos, el importe total erogado fue de $45,384 miles, que sumados a los $4,002 miles de las obras provisionales, dan un total de $49,386 miles. 

Después de concluidos los trabajos, el 1 de febrero de 2017, la SCT solicitó modificar el presupuesto, debido al cambio de estructuras, siendo modificado 
por la División de Distribución Norte, quedando finalmente "Modificar tres líneas subterráneas de alta tensión aisladas en 115 Kv, GPL 73100 ABA, GPL 
73330 ABA y PHS 73240 ALL, que comprende: 4 Transiciones 1216 TCP, 2 Postes_ acero 1219 DC, 228 mt de LAT 3 C 115 Kv 1113 ACSR, 225 mt LAT 3C 
115 KV 800 mm2 1600 KCM, 2 registro de empalme, 2 registros de transición y 1 registro deflexión" con un importe de $36,690 miles, y lo notificó el 15 de 
febrero de 2017, suscribiéndose el convenio TRN-004/2017 por este importe. 

El presupuesto final tampoco incluyó el total erogado por las obras realizadas, por lo que se tiene una diferencia erogada y no notificada a la SCT de ~ 
$12,696 miles. · 

~----~--------+------+~ ó 



CJFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 3 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 04 2017 

Monto de lo 12,696 
Observado: 

Monto por aclarar: 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 12,696 
de las recomendaciones: 

Cabe señalar que, la División de Distribución Norte debió realizar el cobro de las obras provisionales desde el mes de mayo de 2016; sin embargo no lo 
efectuó, y además, no incluyó su importe en el presupuesto entregado a la SCT el 26 de mayo de 2016. Al finalizar los trabajos, no obstante tener el importe 
total erogado por las obras provisionales y definitivas, a solicitud de la SCT, modificó el presupuesto aceptado por dicha dependencia, y en vez de incluir la 
totalidad de las erogaciones, disminuyó el importe y formalizó el convenio de aportaciones TRN-004/2017, conviniendo el pago en dos aportaciones, de las 
cuales la segunda vence hasta el 31 de diciembre de 2018, no obstante que los trabajos ya están concluidos. 

Criterio: 

Artículos 5, frac. 111; 9, 9 BIS y 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones 

Causa: 

No se le cobró el importe de las obras provisionales que se vio obligada a realizar la CFE, derivadas de la afectación provocada por el cliente, aun cuando 
la SCT aceptó su responsabilidad, así como la totalidad de las obras definitivas realizadas. 

Efecto: 

De no cobrarse el costo de las obr_as realizadas se generaría un daño patrimonial a la CFE. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Recuperar el importe de $12,696 miles erogados por las obras provisionales, adicionales y extraordinarias que la CFE tuvo que realizar por los daños 
causados a la infraestructura de la CFE por la SCT. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución . 

. #---



CFE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 4 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 04 2017 

Monto de lo 12,696 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la 
26/01/2018 

Fecha compromiso de atención 
10/04/2018 Monto por recuperar: 12,696 cédula: de las recomendaciones: 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Implementar los mecanismos que le permitan asegurarse que, en la determinación de los importes de los oficios resolutorios de obras bajo el régimen de 
aportaciones, se consideren, en su caso, la totalidad de las obras provisionales y definitivas que requiera realizar CFE para atender las solicitudes de 
terceros. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

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 documentación 
comprobatoria de las acciones realiza as p~~~l'li:>r las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

AUDIT 
lng. Arturo Néquiz Peralta 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 
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La División de Distribución Norte adjudicó directamente los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135 al margen de la 
normatividad aplicable, y por ende sin asegurar al Estado las mejores condiciones ·disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; derivado que los escritos autorizados para fundamentar y motivar la excepción de licitación 
pública y aplicar el procedimiento de contratación por adjudicación directa, hacen referencia a hechos que no corresponden con los 
realmente ocurridos. 

Condición: 
De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la División de Distribución Norte, relacionada con la emergencia derivada del evento 
meteorológico extraordinario en la cuenca del río Nazas (incremento del volumen de almacenamiento de la Presa Francisco Zarco "Las Tórtolas" y el 
consecuente desfogue de agua hacia el lecho seco del río Nazas por donde cruza la infraestructura eléctrica de CFE), y los escritos autorizados para 
fundamentar y motivar la excepción de licitación pública y aplicar el procedimiento de contratación de adjudicación directa de los contratos números 
9400093132 y 9400093135; se determinó que no obstante que a partir del día 23 de agosto de 2016 se inició el desfogue de un volumen de 50 
m3/segundo hacia el lecho seco del río Nazas; el 26 de agosto de 2016 el Área de Control Norte, dependiente del CENACE, desenergizó las líneas GPL 
L-73100 ABA, GPL L-73330 ABA y PHS L-73240 ALL que cruzan el río Nazas vía aérea con transición subterránea; con fechas 2 y 20 de septiembre de 
2016 se informó a las autoridades superiores de la CFE de la problemática con el aumento de los niveles de agua en el lecho seco del río Nazas, y que 
eran necesarias obras (definitivas) para la reubicación de las mismas; y el 5 de septiembre de 2016 iniciaron los trabajos relativos a las obras definitivas 
de construcción de infraestructura para el cruce del lecho del río Nazas de las líneas de subtransmisión de las Zonas de Distribución Gómez Palacio y 
Torreón, por daños ocasionados como consecuencia del evento meteorológico extraordinario en la cuenca del río Nazas, teniendo como fecha de 

. terminación el 7 de enero de 2017; las autoridades de la División de Distribución Norte incurrieron en diversas deficiencias en la integración de la 
documentación justificatoria, toda vez que: 

a) N,-,....,=rvn::!'TG-,.ovidencia de que se haya ocasionado daño alguno a la infraestructura eléctrica provisional construida por la CFE, como consecuencia del 
eve to meteoro , gico extraordinario en la cuenca del río Nazas (incremento del volumen de almacenamiento de la Presa Francisco Zarco "Las Tórtolas" \J 
y e consecuent desfogue de agua hacia el lecho seco del río Nazas por donde cruza dicha infraestructura); situación que fue corroborada con el 

·~ G'\ r T \ 
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reporte de novedades de dicha infraestructura eléctrica obtenido en el portal web de la Gerencia Regional de Transmisión Norte, Zona de Operación de 
Transmisión Laguna, de donde se tiene que la línea de subtransmisión Gómez Palacio-73330-Abastos estuvo fuera de servicio 53 días calendario (del 
26 de agosto al 18 de octubre de 2016), y las otras dos líneas Gómez Palacio-73100-Abastos y Phillips-73240-Allende estuvieron fuera de servicio 
aproximadamente 5 horas el 26 de agosto de 2016 y de 4 a 5 horas, respectivamente, el 1 de septiembre de 2016, manteniéndose en operación previo 
y durante la ejecución de las obras definitivas de los contratos números 9400093132 y 9400093135. 

b) En los dictámenes justificatorios CFE hace énfasis a "daños ocasionados como consecuencia del evento meteorológico extraordinario", "ocasiona 
daños a la infraestructura", y como infraestructura cita aquella que soporta las instalaciones de los "tres circuitos de Subtransmisión subterráneas 1.
Gómez Palacio 73100 Abastos, 2.- Gómez Palacio 73330 Abastos y 3.- Phillips-73240-Allende"; sin embargo, con excepción de que solamente en una 
ocasión y en el dictamen justificatorio del contrato número 94000135 se hace alusión a la infraestructura como aquella que soporta las instalaciones de 
los "tres circuitos de Subtransmisión aéreo-subterráneas 1.- Gómez Palacio 73100 Abastos, 2.- Gómez Palacio 73330 Abastos y 3.- Phillips-73240-
Allende", instalaciones realmente existentes en el lecho seco del río Nazas; los hechos manifestados en los dictámenes justificatorios de ambos 
contratos difieren a los realmente ocurridos, ya que como se indicó en el apartado (a), las instalaciones existentes que estuvieron en operación previo y 
después del evento extraordinario nunca sufrieron daño ni en su infraestructura de soporte, y corresponden a las líneas de subtransmisión aéreo
subterráneas Gómez Palacio-73100-Abastos, Gómez Palacio-73330-Abastos y Phillips-73240-Allende, y no a las líneas de subtransmisión subterráneas 
Gómez Palacio-731 DO-Abastos, Gómez Palacio-73330-Abastos y Phillips-73240-Allende descritas en los dictámenes. 

En ese sentido, la motivación expresada por la División de Distribución Norte es errónea y por lo tanto no es válida para cumplimentar la naturalezc;:l de 
la fundamentación argumentada por la CFE para autorizar la excepción de la licitación pública y aplicar el procedimiento de contratación de adjudicación 
directa, así como tampoco lo establecido en las Declaraciones (F) de los contratos números 9400093132 y 94000135, en el que la CFE para asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad , financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en los 
Artículos 41 y 42 fracciones 11 y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y mediante los números de Procedimientos \~· 
AO-018TOQ036-E109-2016 y AO-018TOQ036-E108-2016, llevó a cabo la adjudicación y ejecución de los trabajos materia de los contratos citados; ya \'\ 
que los hechos reales descritos en el apartado (a) y (b), no se encuadran en la fundamentación expresada en los dictámenes justificatorios, ya que si 
bien es cierto que existió un peligro para la prestación de los servicios públicos (Artículo 42, fracción 11), también lo es que la CFE no llevó a cabo 
ning contra ión de trabajos para mitigar o proteger las instalaciones por los efectos del evento meteorológico extraordinario; asimismo, tampoco 
sati tacen la nat raleza del Artículo 42, fracción V, ya que la eventualidad derivada del evento meteorológico extraordinario tuvo una afectación mínima 
en prestació . ~el ~ervicio público, toda vez que dos de las tres líneas de subtransmisión ~ ieron en operación antes y durant7 J 
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ejecución de las obras que amparan los dictámenes justificatorios y los contratos de obra número 9400093132 y 94000135, por lo que era factible la 
aplicación de los procedimientos de contratación por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas; lo anterior adquiere mayor relevancia 
con el hecho de que las instalaciones aéreo-subterráneas afectadas por el evento meteorológico extraordinario eran provisionales cuya construcción se 
terminó el 18 de abril de 2016, y que la CFE tuvo que realizar como consecuencia de las fallas permanentes ocurridas a las líneas de subtransmisión 
subterráneas Phillips-73240-Allende y Gómez Palacio-73330-Abastos, por los trabajos de "Construcción del puente El Tajito sobre el río Nazas en el 
cruce entre Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila", a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); dependencia que desde 
el día 21 de julio de 2016 manifestó a la CFE su acuerdo con el presupuesto y descripción de las obras que le fue presentado para la modificación de la 
trayectoria de las líneas subterráneas que cruzaban por el lecho seco del río Nazas, la formalización del convenio respectivo y la ejecución de la obra; 
es decir, que desde el día 19 de abril de 2016 las autoridades de la CFE tenían conocimiento de la conveniencia de realizar obras definitivas para 
sustituir las obras provisionales (líneas de subtransmisión aéreo-subterráneas), que fueron realizadas a raíz de las fallas permanentes de las líneas de 
subtransmisión subterráneas Phillips-73240-Allende y Gómez Palacio-73330-Abastos. 

Criterio: 
Artículos 41 y 42, fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen: 

"Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo 
el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 

"Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: 

Fracción li re o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región 
del p 's como cons uencia de caso fortuito o de fuerza mayor. 
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Fracción V.- Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo 
requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberá limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla". 

Causa: 
La División de Distribución Norte aplicó el procedimiento de contratación por adjudicación directa sin acreditar el supuesto de excepción. 

Efecto: 
- La adjudicación directa de los trabajos correspondientes a los contratos números 9400093132 y 9400093135, llevada a cabo por la División de 
Distribución Norte en las condiciones descritas, no permiten asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
- Falta de transparencia en los procedimientos de contratación por adjudicación directa. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

En virtud de que lo observado quedó consumado de manera irreparable, se recomienda aplicar las medidas disciplinarias a los servidores públicos que \\ 
intervinieron en los hechos descritos, de conformidad con lo establecido en la Circular número 72-4-40/91 de fecha 1 de agosto de 1991, emitida por la \\ 
Subdirección de Administración. Asimismo, de las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

' 
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Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Norte, implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que los 
escritos que se autoricen para fundamentar y motivar la excepción de licitación pública y seleccionar el procedimiento de contratación por adjudicación 
directa, hagan referencia a hechos y documentales que correspondan con lo realmente ocurrido. De las acciones y sus resultados se deberá informar a 
la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atende 

C. Raúl Antonio Salas Canul lng. Arturo Nequiz Peralta 

la presente cédula de observaciones para que remita la 
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La División de Distribución Norte llevó a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de los contratos de obra números 9400093132 y 
9400093135 en contravención a la normatividad aplicable, derivado que no contó con los recursos económicos por concepto de aportaciones 
a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorizó la afectación de recurso~ del fondo 071 Obras al 100% utilizando 
remanentes de saldos de recursos bajo el régimen de aportaciones de CFE sin acreditar el estado de dichos recursos, y formalizó los 
contratos citados después de haber transcurridos 89 días calendarios de iniciados los trabajos. 

Condición: 
De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la División de Distribución Norte, relacionada con la solicitud de pedido (solped) número 
700163952, autorización del presupuesto de obra y los contratos de obra números 9400093132 y 9400093135; se determinó que las autoridades de la 
División de Distribución Norte incurrieron en diversas deficiencias en la contratación y ejecución de las obras de los contratos citados, toda vez que: 

a) Convinieron a partir del 5 de septiembre de 2016 con los contratistas adjudicatarios de las obras, el inicio de los trabajos relativos a las obras 
definitivas de construcción de infraestructura para el cruce del lecho del río Nazas de las líneas de subtransmisión de las Zonas de Distribución Gómez 
Palacio y Torreón, por daños ocasionados como consecuencia del evento meteorológico extraordinario en la cuenca del río Nazas, de los contratos 
números 9400093132 y 9400093135; sin contar con la solicitud de pedido (solped) número 700163952, presupuesto de obra y los contratos de obra 
citados. 

b) Después de haber transcurrido 89 días calendario contados a partir del 5 de septiembre de 2016, autorizaron con fecha 2 de diciembre de 2016 los 
contratos de obra números 9400093132 y 9400093135, y establecieron en su contenido que las erogaciones por la ejecución de los trabajos eran con \\ 
cargo al fondo 071 Aportaciones, no obstante que a dicha fecha de autorización no contaban con los recursos correspondientes en . el fondo citado, ya \ 

, _q_u_e_e_l_:C..,._o_n_v_e_n_io-------deL--'A<-p-o_rt_a_c-io_n_e_s_m_e_d_i_a_n-te_e_l_c_u_a_l _la_S_C_T_s_e_ob- l-ig_a_b_ª_ª_ d_e-po_s_i-ta_r_a_l_a_C_F_E_ lo- s- re_c_u-rs_o_s_p_a_r_a_l_as_ o_b-ra_s_, _s_e_f-ir_m_ó_e_l_2_3_d_e_ m_a_r-zo_ d_e_2_0_1_7__, \l,j - y el úni · efectuado por dicha dependencia por un importe de $20,000,000.00 se realizó hasta el 2 de agosto de 2017. · //' 

G\ ~ · 
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c) Para solventar la falta de los recursos a cargo de la SCT, afectaron los recursos del fondo 071 obras al 100%, utilizando remanentes de saldos de 
recursos bajo el régimen de aportaciones, sin acreditar que efectivamente se trataban de remanentes de saldos y que contaban con la autorización de la 
Subdirección de Distribución. 

d) Ante la extemporaneidad en la autorización de los contratos, citaron en el contenido de los mismos lo siguiente: "Atento a lo previsto por el Artículo 82 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en virtud que se omitió formular oportunamente el presente documento, se 
firma por el Sr. lng: Alfredo Ruíz Manjarrez en su carácter de Gerente General de la División de Distribución Norte el 02 de Diciembre de 2016, para el 
efecto de tramitar su regularización ante las autoridades competentes"; no obstante que de dicho ordenamiento no se desprende ningún indicativo de 
amparar regularización alguna de contratos ante ninguna autoridad competente, ya que textualmente cita: 

"Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe 
en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de 
la fracción IV del artículo 78 de esta Ley". 

Criterios: 
a) Artículos 9° y 21, del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, que en lo conducente establecen: 

Artículo 9o.- El suministrador estará obligado a proporcionar el servicio al solicitante si éste efectúa la aportación correspondiente a la solución técnica 
más económica o al costo en que incurra el suministrador cuando por razones financieras o sistémicas técnicas, no exista otra solución, pudiendo el 
solicitante optar, en su caso, por realizar a su cargo la obra específica o ampliación, cumpliendo con las disposiciones aplicables. 

Artículo 21.- Elcargo por obra específica, o por modificación se pagará por el solicitante, conforme a lo siguiente: 

. 
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Los plazos para iniciar y para concluir la obra específica o modificación, según sea el caso, empezarán a contarse a partir de la fecha que se establezca 
en el convenio, siempre que el pago total o parcial de la aportación que corresponda se haya efectivamente realizado. El convenio establecerá las 
sanciones por incumplimiento de las partes. 

b) 3.28 Procedimiento de Recursos bajo el Régimen de Aportaciones, del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería, que en 
lo conducente establece: 

3.28.4 Normas: 

"Los fondos de estas cuentas serán utilizados expresamente para liquidación de compromisos relacionados con estos programas. 

Las Gerencias Divisionales podrán aplicar remanentes de saldos de recursos bajo el régimen de aportaciones en reposición de materiales y obras de 
mejoras del sistema eléctrico. 

Para aplicar recursos de remanentes de saldos por concepto distintos a los de la norma anterior, se requiere la autorización de la Subdirección de 
Distribución" 

"Se formularán estados de cuenta para la determinación de disponibilidad de fondos de programas especiales, en base al saldo en cuentas bancarias, a 
los compromisos registrados en el Sistema MySAP, los importes pendientes de reembolsar y las obras pendientes de ejecutar y registrar en MySAP. Los 
estados se elaborarán mensualmente o cuando se requiera determinar los remanentes sujetos a aplicarse" 

c) Artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que textualmente establece: 

Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe 
en fO[ a espollt, nea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
des bierta por I s autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de 
la fra ción IV de éll'tículo 78 de esta Ley". 
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d) Artículo 24, fracción 11, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en lo conducente establece: 

Artículo 24.- Las dependencias y entidades sólo iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por administración directa o por contrato, cuando: 

11. Se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecución por administración directa, y 

Causas: 
- La División de Distribución Norte llevó a cabo los trabajos sin que previamente hubiera obtenido los recursos. 

Efectos: 
- La contratación y ejecución de los trabajos de los contratos números 9400093132 y 9400093135, llevada a cabo en las condiciones descritas, no 
garantizan la~ mejores condiciones de ejecución y calidad de los trabajos para la CFE. 
- Falta de transparencia al no contarse con el documento legal que establezca los derechos y obligaciones de las partes. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

En virtud de que lo observado quedó consumado de manera irreparable, se recomienda aplicar las medidas disciplinarias a los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos descritos, de conformidad con lo establecido en la Circular número 72-4-40/91 de fecha 1 de agosto de 1991, emitida por la \\ · 
Subdirección de Administración. Asimismo, de las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. \\ 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Norte, no formalizar contrato alguno o iniciar trabajos con cargo a este Fondo, sin que se 
cue con la ortación correspondiente. Asimismo, deberá acreditar el conocimiento de lo anterior por parte de los Superintendentes, y de cómo 
vi lará su cumpli iento. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 5d 5 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 06 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

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 documentación 
comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomend ciones. 

p 

lng. Arturo Nequiz Peralta 



CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Auditoría Interna 

Auditoría Interna de CFE Distribución 

Comisión Federal de Electricidad Página 1 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución Monto de lo 
6,732 

Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte Monto por aclarar: 6,732 

Fecha de firma c;le la 
26/01/2018 

Fecha compromiso de atención 
10/04/2018 Monto por recuperar: cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: 

Trabajos pagados por un importe de $6,732 miles en el contrato de obra pública número 9400093135, sin que se acredite su calidad conforme a 
las especificaciones de construcción y catálogo de conceptos. 

Condición: 

De la revisión a las estimaciones de obra pagadas del-contrato de obra pública número 9400093135, relativo a la "Construcción de infraestructura para el 
cruce de lecho del río Nazas de las líneas de subtransmisión de las zonas de distribución Gómez Palacio y Torreón de la División de Distribución Norte, por 
daños ocasionados como consecuencia del evento meteorológico extraordinario en la cuenca del río Nazas en el estado de Durango, Red Aérea", suscrito 
con la empresa Construcciones Integrales y Comunicaciones, S.A. de C.V., así como la documentación proporcionada por la División de Distribución Norte, 
se determinó que dicha área incurrió en deficiencias en la verificación de la calidad de los trabajos realizados , toda vez que: 

a) La CFE no llevó a cabo las pruebas de resistencia de los concretos, que de acuerdo con el numeral 1.1.1.6 Concreto en cimentación, de la especificación 
del Proyecto Ejecutivo obra: LA T 115 Kv Relocalización tramo aéreo LAT 73240, 73100, 73330, que establece: 

1.1.1.6 Concreto en cimentación 

El control de calidad en la fabricación de concreto será verificado por la Comisión, para lo cual, tomará las muestras necesarias respectivas y el 
constructor está obligado a dar las facilidades correspondientes. En función de los resultados de los ensayos de campo; la Comisión podrá suspender el 
colado si la mezcla no cumple con la proporción revenimiento aprobado. No se continuará el colado hasta que el constructor haga las correcciones 
correspondientes. 

De acuerdo con lo anterior, la calidad de los trabajos realizados no se acredita y por tanto los pagos efectuados por un importe de $2,232 mil 
circunstancias no serían procedentes. 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Estimación 1 

-· No. 

6 

7 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 2 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Monto de lo 
6,732 Observado: 

Monto por aclarar: 6,732 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

ttco 

Descripcióñ "" Uni Cantidad P.U . Importe 
Cimentación tipo pila para poste troncocónico 1216 TCE, con concreto 
premezclado bombeable de f'c 250 kg/cm2 con aditivos Pza 4 $371 ,936.00 1 '487,744.00 
impermeabilizante integral y acelerante a 48 hr. 
Cimentación tipo pila para poste troncocónico 1219 DE, con concreto 
premezclado bombea ble de f' c 250 kg/cm2 con aditivos Pza 2 $371,936.25 743,872.50 
impermeabilizante integral y acelerante a 48 hr. 
Total $2'231 ,616.50 

b) La CFE aceptó trabajos de concreto en registros de transición, empalme y deflexión, así como rellenos compactados, sin contar con la documentación 
que evidencie que CFE llevó a cabo las inspecciones de los documentos de recepción del concreto, en donde se indican la hora de salida del camión, tipo 
de concreto, la capacidad de carga del concreto y su rendimiento, cuyos valores se deben apegar a lo indicado en las bases de licitación, y el grado de 
compactación de los rellenos , de conformidad con lo solicitado en el catálogo de conceptos y la especificación. 

De acuerdo con lo anterior, los pagos efectuados por un importe de $4,501 miles en estas circunstancias no serían procedentes. 

Estimación 1 

No. Descripción Uni Cantidad P.U. Importe 
Suministro e instalación de 9 tubos pad de 6" de diámetro más 6 tubos 

2 pad de 2" de diámetro, para 3 circuitos ; ... Relleno compactado con ML 27.93 11,807.41 329,780.96 
material producto de la excavación por medios mecánicos y humedad 
óptima para obtener compactación de 90% mínimo . ... 
Total $329,780.96 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Estimación 2 

No. 

2 

9 

Estimación 3 

No. 

2 

4 

5 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 3 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Monto de lo 6,732 
Observado: 

Monto por aclarar: 6,732 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Descripción Uni Cantidad P.U. Importe 
Suministro e instalación de 9 tubos pad de 6" de diámetro más 6 tubos 
pad de 2" de diámetro, para 3 circuitos; ... Relleno compactado con 

ML 53.15 11 ,807.41 627,563.84 
material producto de la excavación por medios mecánicos y humedad 
óptima para obtener compactación de 90% mínimo .... 
Relleno compacto al 90% Proctor con material producto de las 

M3 325 357.00 116,025.00 
excavaciones en área del lado DuranQo 
Total $743,588.84 

- Descripción Uni Cantidad P.U. Importe 
Suministro e instalación de 9 tubos pad de 6" de diámetro más 6 tubos 
pad de 2" de diámetro, para 3 circuitos; ... Relleno compactado con 

ML 110.11 11 ,807.41 1,300,113.92 
material producto de la excavación por medios mecánicos y humedad 
óptima para obtener compactación de 90% mínimo .. .. 
Registro de deflexión para línea de 115 KV de 3 circuitos, de concreto 
premezclado f'c 250 kg/cm2 con aditivo impermeabilizante integral ; ... 

Pza 4 $380,415.00 1 '521 ,660.00 
relleno compacto con material arcilloso con equipo mecánico al 90% 
Proctor. 
Registro de transición y de empalme para línea de 115 KV de 3 
circuitos , de concreto premezclado f'c 250 kg/cm2 con aditivo 
impermeabilizante integral; ... relleno compacto al 90% Proctor Pza 1 $349,177.50 349,177.50 
perimetral al registro y 1.90 mt de relleno sobre él con material 
arcilloso con equipo mecánico al 90% Proctor. 
Total $3'170,951.42 



CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Auditoría Interna 

Auditoría Interna de CFE Distribución 

Comisión Federal de Electricidad Página 4 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución Monto de lo 6,732 
Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte Monto por aclarar: 6,732 

Fecha de firma de la 
26/01/2018 

Fecha compromiso de atención 
10/04/2018 Monto por recuperar: cédula: de las recomendaciones: 

Estimación 6 

Nó. - Oescripción - ·- - -
Uni Cantidad P.U. Importe 

Suministro e instalación de 9 tubos pad de 6" de diámetro más 6 tubos 

2 
pad de 2" de diámetro, para 3 circuitos; ... Relleno compactado con 

ML 21.70 11,807.41 256,220.80 
material producto de la excavación por medios mecánicos y humedad 
óptima para obtener compactación de 90% mínimo. . . . · 
Total $256,220.80 

La División de Distribución Norte, proporcionó pruebas de resistencia de concreto a 7, 14 y 28 días, correspondientes a 3 ollas de 7 m3 de concreto 
premezclado, utilizados, según los informes, en pilas de cimentación, los días 1 O y 26 de septiembre de 2016, y en registro de transición el 3 de octubre de r-~,·. 
2016. Sin embargo, de acuerdo con los registros de la bitácora, solo el 10 de septiembre de 2016 se reportan colados de pilas de cimentación, no \\ 
coincidiendo las muestras tomadas los días 26 de septiembre y 3 de octubre de 2016. Además, tampoco cubren la cantidad de concreto utilizado en esos 
trabajos. 

También proporcionó pruebas de compactación de rellenos en zanjas de duetos, de muestras tomadas el 31 de octubre de 2016; sin embargo, según nota 
de bitácora número 47, en esa fecha no se realizaron rellenos. 

Por lo anterior, no se acredita la calidad de los trabajos ejecutados. 

Criterio: 

Numerales 1.1.1.6 Concreto en cimentación , 1.1.1.18 Colado de banco de duetos y registros y 1.1.1.21 Compactación para banco de duetos y regis 



CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 5 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Monto de lo 6,732 Observado: 

Monto por aclarar: 6,732 

Fecha de firma de la 26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: cédula: de las recomendaciones: 

la Especificación del Proyecto Ejecutivo obra: LAT 115 Kv Relocalización tramo aéreo LA T 73240, 73100, 73330. 

Artículos 113, fracciones VI y VIII; 115, fracción X y 132, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Causa: 

El Residente y Supervisor de Obra, no realizaron una adecuada supervisión de los trabajos, y autorización las estimaciones de obra sin que estén 
sustentadas las pruebas de calidad solicitadas en las especificaciones. 

Efecto: 

No se garantiza la calidad de los trabajos ejecutados y pagados. 
No se garantiza la seguridad de las estructuras. 

\ 

f--- ---------------------R_e_c_o_m_e_n_d_a_c_io_· _n_(_e_s_) _c_o_rr_e_c_t_iv_a_(_s_)_: --------------- -----------, ' 

Presentar las pruebas que acrediten la calidad de los trabajos realizados al amparo del contrato, que garanticen la seguridad de las estructuras instaladas; 
en su defecto, presentar un dictamen técnico que respalde que las estructuras no corren riesgo estructural y tienen las condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. De no cumplir con las especificaciones, recuperar el importe de $6,732 miles. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la 
Auditoría Interna de CFE Distribución. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Establecer que no se deberán pagar estimaciones de obra sin que se sustenten las pruebas de calidad solicitadas en las especificaciones de co 

i 



OFE 
Comisí.in Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Norte 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 6 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 07 2017 

Monto de lo 6,732 
Observado: 

Monto por aclarar: 6,732 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

señalando cómo se va a asegurar que los Superintendentes de las Zonas le den cumplimiento. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la 
Auditoría Interna de CFE Distribución. 

45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la documentación 
nder las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

Por parte de Auditoría Interna 

AUD« 
lng. Arturo Néquiz Peralta lng. Sergio Eduardo Leal Alamilla 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. 

Fecha de firma de la cédula: 3010112018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Observación 

Título de la observación: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

agma e p· . 1 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 08 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

1210412018 Monto por recuperar: $0 miles 

La División de Distribución Valle de México Sur no cuenta con Manual de Organización actualizado acorde a la última versión del Estatuto 
Orgánico, aprobada por el Consejo de Administración de CFE Distribución. 

Condición: 
De la revisión y análisis al Manual de Organización proporcionado por la División de Distribución Valle de México Sur durante la auditoría, se determinó 
que dicho Manual solamente hace referencia hasta el nivel de las Gerencias Divisionales de Distribución Valle de México y sus correspondientes 
funciones; por lo que en esas condiciones no se acredita que el Manual citado sea acorde a la última versión aprobada por el Consejo de Administración 
de CFE Distribución. 

Criterio: 
Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración de CFE Distribución publicado el 12 de abril de 2017 en el Di 
y su modificación aprobada el 4 de octubre de 2017 por el Consejo de Administración. 

Causa: 
- La División de Distribución Valle de México Sur no ha actualizado su Manual de Organización. 

Efecto: 
- Operación organizacional y funcional de la División de Distribución Valle de México Sur con el riesgo de no c . tar con una adecuada segregación de 
funciones. 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la cédula: 

No aplica. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

CFE Distribución 

División de Distribución Valle de México·Sur. 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P'. 2d 2 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 08 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

30/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

12/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente de la División de Distribución Valle de México Sur, implementar los mecanismos de control interno que le permitan 
asegurarse de que se lleve a cabo las modificaciones del Manual de Organización conforme al Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de 
Administración de CFE Distribución. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

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 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Auditor 
C. Raúl Antonio Salas Canul 

Divisional de Distribución 
úmero DVMS/ADM/016/2018 

,sor 
lng. Arturo equiz Peralta 



CFE Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

P' . 1 d agma e3 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 09 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna de CFE Distribución Monto de lo 
2,053 Observado: 

Unidad Auditada: Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur Monto por aclarar: 2,053 

Fecha de firma de la 3010112018 
Fecha compromiso de atención 

1210412018 Monto por recuperar: o cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: 

Estimaciones autorizadas y pagadas por un importe de 2,053 miles, sin contar con el soporte documental requerido en las especificaciones 
del contrato: 9400090768, que acrediten la procedencia de su pago. 

Condición: 

De la revisión al soporte documental de las estimaciones autorizadas y pagadas del contrato de obra pública 9400093306, relativo a "Regularización, 
modernización y relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito de la Zona Tenango de la División de Distribución Valle de México Sur", se 
determinó que se autorizó el pago de 5 estimaciones por trabajos ejecutados por un importe de $2,053 miles, sin que se cuente con el soporte 
documental que acredite la procedencia de su pago conforme a lo establecido en las "Especificaciones para el Proyecto Regularización, 
Modernización y Relocalización de Servicios en Baja Tensión en el ámbito de la Zona Tenango". 

Adicionalmente, de los trabajos que amparan las estimaciones citadas, se realizó la verificación física de 67 servicios, 42 en la localidad de San 
Miguel Chapultepec y 25 en la localidad de San Bartolomé Atlatlahuca, del ámbito de la Zona Tenango, determinándose lo si iente: 

1.1.- Pago de $3 miles por trabajos no ejecutados de Instalación de 26 conectores tipo "H", Retiro de 5 acometidas e lnst 
la localidad de San Miguel Chapultepec. 

1.2.- Pago de 0.6 miles por trabajos no ejecutados de Retiro de 4 acometidas e Instalación de 4 acometidas, 
Atlatlahuca. 

1.3. Inexistente control por parte de la Residencia de Obra, de los materiales suministrados al contratista con r specto a los instalados en la ejecuc· 
de los trabajos, ya que no se cuenta con el registro de la cantidad de cable para acometida, instalado por ada servicio, que permita la concilia 
final de los materiales consumidos contra los suministrados, ya que solamente se cuenta con los re Istro el SICOSS, y de acuerdo c 
inspección física, dichos registros resultaron inconsistentes con las cantidades real.es instaladas. 
Cabe señalar que los 67 servicios inspeccionad forman parte de un total de 1,746 onectores H, 5 



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna de CFE Distribución 

Unidad Auditada: Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur 

Fecha de firma de la 30/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

12/04/2018 
cédula: de las recomendaciones: 

instaladas, en los cuales se detectaron diferencias en 24 servicios, lo que representa el 39%. 

Criterio: 

Auditoria Interna 
Auditoria Interna de CFE Distribución 

p· . aama 2 de 3 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 09 2017 

Monto de lo 
2,053 Observado: 

Monto por aclarar: 2,053 

Monto por recuperar: o 

Artículo 113, fracción I; Artículo 115 fracciones V y X; y Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
Especificaciones para Proyecto Regularización, Modernización, y Relocalización de Servicios en Baja Tensión en el Ámbito de la Zona Tenango. 

Causa: 

- La Residencia y la Supervisión de Obra, no cumplieron con sus funciones, toda vez que autorizaron las estimaciones sin contar con los respaldos 
documentales necesarios, detallados en la especificación de los conceptos. 
- Inadecuado control de los materiales suministrados por CFE y los utilizados por el contratista . 

Efecto: 

- Probable daño patrimonial a la CFE por $2,053 miles 
- Riesgo de sustracción o pérdida de materiales. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

J 



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna de CFE Distribución 

Unidad Auditada: Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur 

Fecha de firma de la 30/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

12/04/2018 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 3d 3 agma e 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 09 2017 

Monto de lo 
2,053 Observado: 

Monto por aclarar: 2,053 

Monto por recuperar: o 

La Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur, deberá acreditar que las Residencias de Obra, en la autorización de estimaciones por 
trabajos ejecutados, invariablemente se respalden con el soporte documental en términos del contrato respectivo. Asimismo, revisar las 
especificaciones para su adecuación, acorde a las condiciones y recursos reales. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría 
Interna de CFE Distribución. 

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

rencia Divisional 

Por parte de la Unidad Auditada 

Subger 

~ __....""'.._rvisor 
lng. Arturo Néquiz Peralta 

a arragán Núñez 
.-8'.í.HfEO'Mrte.i~ente Zona Tenango 



OFfE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p· . 1 d agma ~4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 10 2017 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 
Monto de lo 

$0 miles 
Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 ¡ Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Observación 

Título de la observación: 
Deficiencias administrativas en el manejo y uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública correspondiente al Contrato de obra pública 
número 9400093306 (DN000-099116 o 9400090768) por parte de la Residencia de Obra dependiente de la División de Distribución Valle de 
México Sur. 

Condición: 
De la revisión y análisis a la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del Contrato de obra pública número 9400093306 (DN000-099/16 o 
9400090768), celebrado con la empresa "Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V." para la ejecución de los trabajos de 
"Regularización, Modernización y Relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito de la Zona Tenango de la División Valle de México Sur", por 
un importe de $4'556,803.72 más LV.A. y plazo de ejecución de 90 días naturales con fecha de inicio el 20 de septiembre de 2016 y fecha de 
terminación el 18 de diciembre de 2016; se determinó que la Residencia de Obra del contrato citado incurrió en diversas deficiencias -en el manejo y uso 
de la BEOP correspondiente; toda vez que en el periodo del 14 de octubre de 2016 al 6 de septiembre de 2017 y de las 113 notas registradas en la 
BEOP, de las cuales 59 (52%) fueron realizadas por la Residencia o Supervisión de Obra de CFE, se observó lo siguiente: 

a) Mediante la nota 1 de fecha 4 de octubre de 2016, la Residencia de Obra registró la apertura de la BEOP no obstante qu la fecha contractual de 
inicio de los trabajos se estableció para el 20 de septiembre de 2016, es decir, que se llevó a cabo la apertura con un retraso 15 días calendario. 

b) La Residencia y Supervisión de Obra realizaron el registro de 59 notas en la BEOP en solamente 9 fechas durante 
2016 al 6 de septiembre de 2017 (338 días calendario), según lo siguiente: 
- El 4 de octubre de 2016, 2 notas siendo estas las números 1 y 2. 
- El 7 de diciembre de 2016, 32 notas que se encuentran entre la número 3 (20-sep-17) y la 67 (30-nov-16). 
- El 14 de ·ciembre de 2016, 4 notas que se encuentran entre la número 68 (28-nov-16) y la 75 (13-dic-16). 
- El 19 éJe dicie re de 2016, la nota número 76 (08-oct-16). 
- El 2 de febrer de 2017, 11 notas que se encuentran entre la número 77 (09-dic-16) y la 103 (13-feb-17). 

¿ 



C/FE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 2 agma de4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 10 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

- El 3 de marzo de 2017, la nota número 104 (13-feb-17). 
- El 17 de julio de 2017, la nota número 105 (20-jun-17). 
- El 16 de agosto de 2017, la nota número 106 (12-mar-17). 
- El 6 de septiembre de 2017, 6 notas que encuentran entre la número 107 (25-jun-17) y la 113 (27-jun-17). 

c) En las notas números 11 O, 111, 112 y 113, no obstante que se registraron las Actas de Suspensión Parcial de los trabajos del contrato número 
9400093306, por los periodos del 1 O de octubre al 19 de diciembre de 2016, 14 de febrero al 11 de marzo de 2017, 13 de marzo al 24 de junio de 2017, 
y 28 de junio al 27 de agosto de 2017, respectivamente; la Residencia de Obra dejó de reportar actividades de trabajo desde el 12 de febrero de 2017 
(nota 101 del 25 de febrero de 2017). 

d) Al 6 de septiembre de 2017 (última nota registrada en la BEOP),, la Residencia de Obra tiene autorizadas 5 estimaciones de obra, de las cuales 
solamente la autorización de la número 5 tiene registrada en la BEOP mediante la nota 105 de fecha 17 de julio de 2017. 

Criterios: 
Artículos 123, fracciones 11 y XI; 125, fracción 1, incisos a y b, y fracción 111, inciso a; del de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, que en lo conducente establece: 

Artlculo 123.- Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de comunicación a través 
Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo siguiente: 

11. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasific ción, fecha, descripción del asunto, ubicación, 
·, revención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de aten 'ón, así- como la referencia, en su 



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p· . aama 3 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 10 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión; 

Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante 
la nota correspondiente conforme a lo siguiente: 
l. Al residente le corresponderá registrar: 

a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución 
convenidos; 

b) La autorización de estimaciones; 

111. A la supervisión le corresponderá registrar: 

a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato; 

Causas: 
- El Residente y el Supervisor de Obra no realizaron sus funciones en cuanto al manejo y uso de la BEOP. 
- Falta de supervisión por parte de la Gerencia Divisional respecto al manejo y uso de la BEOP por la Residencia de Obra. 

Efectos: 
- La supervisión de los trabajos del contrato de obra número 9400093306, llevada a c o en las condiciones descritas, no garantizan las mejores 
condiciones de ejecución y calidad de los trabajos para la CFE. 
- Falta de transparencia al no registrarse oportuna y adecuadamente los asuntos y ev tos importantes de la ejecución de los trabajos en la BEOP, uno 
de los · entos que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones. 

' 



Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

CFE Distribución 

División de Distribución Valle de México Sur. 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p· . d agma4 e4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 10 2017 

Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

1 

10/04/2018 Monto por recuperar: $0 miles 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

La Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur deberá implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que 
en lo subsecuente, se evidencie la supervisión efectuada al uso y manejo de la Bitácora de Obra por parte de la Residencia de Obra y que el registro de 
las actividades en dicho instrumento por parte de dicha Residencia se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable. De las acciones y sus 
resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

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 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

C. Raúl Antonio Salas Canul lng. Arturo Nequiz Peralta 

/ 



CJFE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisi6n Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 1 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 11 2017 

Monto de lo 
417 Observado: 

Monto por aclarar: 417 

Fecha de firma de la 26101/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: 

Penalización no aplicada por incumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos, por un importe de $417 miles, en el contrato de obra 
pública 9400093306 (9400090768) relativo a Regularización, modernización y relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito de la Zona 
Tenango de la División Valle de México Sur. 

Condición: 

De la revisión a las estimaciones de obra pagadas del contrato de obra pública número 9400093306 (contrato legado correspondiente al contrato 
9400090768 de la sociedad 4516), relativo a la "Regularización, modernización y relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito de la Zona 
Tenango de la División Valle de México Sur", suscrito con la empresa Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán SA de C.V., así como la 
documentación proporcionada por la División de Distribución Valle de México Sur, se determinó que dicha área no aplicó penalización por incumplimiento 
en la fecha de terminación de los trabajos por un importe de $417 miles, al efectuar erróneamente el cálculo de las retenciones, y no aplicar la pena 
convencional establecida en la cláusula décimo novena del contrato, al considerar una suspensión total de los trabajos en el período del 1 O de octubre al 19 
de diciembre de 2016, contenida en el acta circunstanciada de fecha 9 de octubre de 2016, misma que resulta improcedente en virtud de que no fue 
autorizada por el servidor público que suscribió el contrato; además, dicha acta señala que es una suspensión parcial , y en la bitácora electrónica se 
aprecia que no es una suspensión total ya que se continuaron realizando trabajos en el período suspendido. La auditoría interna realizó el cálculo de la 
penalización, tomando como referencia la fecha de terminación contractual, 18 de diciembre de 2016, sin tomar en cuenta la suspensión referida; el cálculo 
abarca hasta la última fecha estimada, 2 de febrero de 2017, dando un total de $416,857.51 no aplicados, de acuerdo con lo siguiente: 

No. Período de enalización Contrato E'ercido Diferencia No de días Penalización 
1 Del 18 die al 3 ene 2017 4'556,803. 72 589,920.56 3'966,883.16 16 317,350.67 
2 Del 4 ene al 18 ene 2017 4'556,803. 72 1 '000,941 .05 3'555,862 .67 15 266,689.65 
3 Del 19 ene al 2 feb 2017 4'556,803.72 1 '914,859.02 2,641,944.70 15 198,145.80 

782 ,186.01 



CIFE CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Auditoría Interna 

Auditoría Interna de CFE Distribución 

Comisión Federal de Electricidad Página 2 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 11 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 
Monto de lo 

417 Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur Monto por aclarar: 417 

Fecha de firma de la 26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
cédula: de las recomendaciones: 

El análisis comprende hasta la última fecha de estimación, 2 de febrero de 2017, dando un total de $782 miles; sin embargo, de acuerdo con la cláusula 
contractual, el límite de aplicación de penas convencionales es el importe de la garantía de cumplimiento, el cual es del 10% del monto total del contrato, 
equivalente a $456 miles; a este importe le descontamos el importe retenido hasta la estimación 5, de $39 miles, lo que nos da un total de $417 miles no 
aplicado. 

Criterio: 

Artículo 46 BIS de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Artículos 86 y 88, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Cláusula Décimo Novena.- Sanciones por incumplimiento del programa, del contrato de obra pública número 9400090768, en lo conducente. 
Numeral 3.4.6 del Cuadro Control de Facultades y Responsabilidades para la Ejecución de Actividades y Operaciones en el Ámbito de Oficinas 
Divisionales, de aplicación nacional, con vigencia a partir del 13 de noviembre de 2012, de acuerdo con el Oficio 3. 1584, del entonces Subdirector de 
Distribución. 

Causa: 

La Residencia de Obra realizó incorrectamente el cálculo de las penas convencionales, al onsiderar condiciones en la ejecución de los trabajos, diferente 
a las reportadas en la bitácora electrónica de obra pública. 

Efecto: 

Perjuicio económico a CFE Distribución 

-



OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 3 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 11 2017 

Monto de lo 
417 Observado: 

Monto por aclarar: 417 

Fecha de firma de la 26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
cédula: de las recomendaciones: 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

Se recomienda al Residente de Obra, realizar el análisis y la reprogramación del contrato, que corresponda a las circunstancias reales ocurridas durante la 
ejecución de los trabajos con la evidencia que lo acredite, formalizarla con el contratista y, de ser el caso, calcular y aplicar la penalización correspondiente. 
De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

Se recomienda al Gerente Divisional implementar un mecanismo de control para una adecuada vigilancia del cumplimiento de los programas de ejecu ·, 
de los trabajos, de los contratos de obra, que le permitan contar con las modificaciones en tiempo y forma de acuerdo con las condiciones reales rridas. 
De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditoría Interna de CFE Distribución. 

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

Por parte de la Unidad Auditada 



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna en CFE Distribución 

División de Distribución Valle de México Sur 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

Página 4 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 11 2017 

Monto de lo 
417 

Observado: 

Monto por aclarar: 417 

26/01/2018 
Fecha compromiso de atención 

10/04/2018 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoría Interna 

AUDITO~ 
lng. Arturo Néquiz Peralta 



ORE 
Comisi6n Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. 

Fecha de firma de la cédula: 2610112018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Observación 

Título de la observación: 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

p·. 1d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010I2017 12 2017 

Monto de lo 
$0 miles 

Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

1010412018 Monto por recuperar: 

Retraso de 262 días calendario en la terminación de los trabajos del Contrato de obra pública número 9400093306 (DN000-099116 o 
9400090768,) derivado de la problemática social con los usuarios y la falta de materiales a cargo de la Residencia de Obra dependiente de la 
División de Distribución Valle de México Sur. 

Condición: 

De la revisión y análisis a la Bitácora EIElctrónica de Obra Pública (BEOP) del Contrato de obra pública número 9400093306 (DN000-099/16 o 
9400090768), celebrado con la empresa "Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V." para la ejecución de los trabajos de 
"Regularización, Modernización y Relocalización de servicios en baja tensión en el ámbito de la Zona Tenango de la División Valle de México Sur", por 
un importe de $4'556,803.72 más IV.A. y plazo de ejecución de 90 días naturales con fecha de inicio el 20 de septiembre de 2016 y fecha de 
terminación el 18 de diciembre de 2016; se determinó que durante la ejecución de los trabajos relativos al contrato citado, se presentaron numerosas 
inconformidades de los usuarios y la falta de suministro de materiales a cargo de la CFE, que ocasionaron al día 6 de septiembre de 2017, fecha de la 
última nota (No. 113) registrada en la BEOP, un retraso de 262 días calendario en la terminación de los trabajos; el cual, para subs narlo y minimizar los 
efectos de la falta de suministro de materiales a cargo de la CFE, la Residencia de Obra registro mediante las notas números 11 ·. 111, 112 y 113 de la 
BEOP, 4 suspensiones parciales del contrato por los periodos del 1 O de octubre al 19 de diciembre de 2016, 14 de febrero al de marzo de 2017, 13 
de marzo al 24 de junio de 2017, y 28 de junio al 27 de agosto de 2017, las cuales resultan improcedentes por no estar f malizadas por el servidor 
público que suscribió el contrato. Cabe señalar, que a partir del día 6 de septiembre de 2017, no se tiene evidencia de ituación actual del contrato, 
toda vez que no existe ningún registro más en la BEOP. 

Criterios: 
a) Cláusula Décimo Tercera.- Suministros, fracción 1, inciso c, del Contrato de Obra número 9400093306. 

proceda en razón del tipo de obra, LA COMISIÓN gestionará por su cuenta y proporcio 

.. 



CFE 
Auditoría Interna 

Auditoría Interna de CFE Distribución 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
P'. 2d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 12 2017 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución Monto de lo 
$0 miles Observado: 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. Monto por aclarar: $0 miles 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

10/04/2018 Monto por recuperar: 

c) los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar EL CONTRATISTA en 
términos del presente contrato, conforme se detalla en el Anexo AE14. 

Dichos materiales y equipos serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra. 

b) Numeral 3.4.6. Suspensión temporal y terminación anticipada de los trabajos, del Cuadro Control de Facultades y Responsabilidades para la 
Ejecución de Actividades y Operaciones en el ámbito de Oficinas Nacionales, aprobado por la entonces Subdirección de Distribución mediante el Oficio 
número 3.1584 del 13 de noviembre de 2012. 

Causas: 
- El Residente y el Supervisor de Obra no se aseguraron previo al inicio de los trabajos, de contar con todos los materiales cuyo suministro era 
responsabilidad de CFE, y que fueron relacionados como existentes en el almacén en el presupuesto de obra autorizado. 
- Falta de supervisión por parte de la Gerencia Divisional respecto a la problemática presentada en la ejecución de los trabajos y en la formalización de 
las suspensiones parciales del contrato. 

Efectos: 
- Los trabajos no tienen fecha definida para reanudarse y concluirse satisfactoriamente. 
- Impacto a las metas y objetivos contemplados para esa obra. 
- Falta de transparencia en la formalización de las Actas Circunstanciadas de Suspensión en las condiciones descritas. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

El Residente de Obra deberá recabar la información necesaria en torno a la problemática descrita, realizar un a lisis de la misma y evaluar la situación 
actual de los trabajos, a efecto de determinar y acreditar la mejor opción para la CFE eri cuanto a la co inuación o terminación de los trabajos. 
Asimismo, , creditar fehacientemente las suspensiones de obra que se llegaren a autorizar. De las ciones y sus resultados se deberá inf 
a la Audi ría Interna e CFE Distribución. 



ORE 
Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: CFE Distribución 

Unidad Auditada: División de Distribución Valle de México Sur. 

Fecha de firma de la cédula: 26/01/2018 1 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 1 

Auditoría Interna 
Auditoría Interna de CFE Distribución 

P' . 3 d 4 agma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

DIS-010/2017 12 2017 

Monto de lo 
$0 miles 

Observado: 

Monto por aclarar: $0 miles 

10/04/2018 Monto por recuperar: 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

La Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur deberá implementar los mecanismos de control interno que le permitan asegurarse de que 
previo a la ejecución de los trabajos, se cuente con las condiciones requeridas en sitio para llevar a cabo los trabajos, así como que en el almacén se 
tengan en existencia los materiales cuya entrega es responsabilidad de la CFE. De las acciones y sus resultados se deberá informar a la Auditor' 
Interna de CFE Distribución. 

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 
comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

AUDITOR 
C. Raúl Antonio Salas Canul lng. Arturo Néquiz Peralta 




