


COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad� Página: 2 / 9 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEl-003/2019 01 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación 1 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Administración y Recursos Humanos 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 31/10/2019 Fecha compromiso de atención 13/01/2020 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

término: 

5.-Se identifican en los expedientes de personal constancias de trabajo 

número de folio y que presentan logotipo de CFE. 

sin que se encuentran registrados en el sistema SIRH sin 

6.-Inconsistencias entre el número de folio de la propuesta constancia física contra la registrada en el SIRH. 

7.-La Oficina Regional de Personal no 

2017 a marzo de 2019, el grupo de auditores 

proporcionó movimientos correspondientes a 2 trabajadores realizados durante los ejercicios 

al verificar en el sistema SIRH, se identificó que estos cuentan con movimientos. 

8.-En 9 expedientes de trabajadores temporales no se identificaron las constancias de antigüedad. 

                     

  

Criterio: 

Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 y 2018-2020. 

Párrafos 23 y 24 de la Cláusula 43.- Escalafón. 

"Cuando se trate de cubrir vacantes transitorias, las partes resolverán si se cubre o no la vacante relativa. Si se cubre dich2 

vacante, se promoverá al trabajador del grupo orgánico inmediato inferior, siempre que cuente con la constancia de aptitud o los 

conocimientos para desempeñar el puesto, y la vacante que se ocasione por el ascenso escalafonario, se someterá al mismc 

procedimiento establecido. En estos casos se otorgará al trabajador promovido, durante el tiempo que la cubra ·el nivel de 

r.emuneraci ón más los niveles que por su desempeño haya obtenido." 

"Los trabajadores que sean ascendidos en movimientos transitorios invariablemente deberán concluirlos, por lo que durante el lapsc 

que comprendan éstos no podrán ser sujetos de otros movimientos transitorios". 

Cláusula 41 .· Trabajadores Temporales. 

Los trabajadores que presenten sus servicios en la CFE en labores ocasionales o de sustitución por tiempo determinado y que no 

titulares de puestos tabulados, estarán sujetos a las siguientes condiciones de trabajo: 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad' Página: 3 / 9 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación 1 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Administración y Recursos Humanos 

Fecha de firma de la 
cédula: 

11 .-En 
cuales 

el 
no 

Procesados. 

sistema SIRH, 
se encuentran 

31/10/2019 

dentro del 
documentados 

módulo 
en el 

Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

de prestaciones 
expediente y no 

y salarios, se 
se identifican 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEl-00312019 02 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

13/01/2020 Monto por Recuperar: $0.00 

identifican registros de 
registros de los mismos 

movimientos transitorios los 
en el módulo de Contratos 

12.-En 2 expedientes de personal no se identificó el documento que acredite el nivel de escolaridad. 

13.-Se identificó contrato formalizado por tiempo indeterminado del 22 de diciembre de 2017, refiere el puesto Secretaria 
Subgerencia con el número plaza (10CA0002) con salario diario tabulado de 437.83, sin número de folio, autorizado por el 
Subgerente Regional de Administración, no se identificó en el SIRH, en el módulo denominado contratos/procesados. En el ejercicio 
2018 se formalizó nuevo contrato por tiempo determinado de fecha 22 de agosto de 2018 con número de contrato 0185 con el mismo 
número de plaza (01CA0002) como "Secretaria Gerencia", con un salario diario tabulado de 483.08 lo que evidencia que se 
formalizaron contratos en una misma plaza con diferente nombre y denominación salarial. 

            
 

         

Críterio: 

Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 y 2018-2020. 

Cláusula 40.- Trabajadores de Confianza: "Para cubrir los puestos de confianza, vacantes o de nueva creación. La Comisión aplicaré 
un concurso para el nivel inicial del tabulador de los puestos de confianza, considerando como candidatos a los trabajadores de 
base, eligiendo dentro de los candidatos que obtengan la mejor calificación aprobatoria. En el supuesto de que no se 
participantes con calificación aprobatoria, se convocará a un nuevo concurso. Dicho proceso será avalado por el Comité 
de Productividad, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 24.- Comités Mixtos de Productividad. En los casos 
trabajador de base llegare a ocupar un puesto de confianza en la Comisión, deberá contar con la anuencia del Sindicato y 

considera conveniente se le otorgará de manera definitiva. 

cuente cor 
Local Mi xtc 
de que un 
si éste le 

La creación de puestos de confianza, en adición a los contenidos en el anexo correspondí ente, será convenida con el SUTERM y 
sujetos a los procedimientos establecidos en los Convenios de Productividad. 

La CFE tiene la facultad de nombrar, cambiar o destituir libremente a sus trabajadores 
dar aviso por escrito al sindicato de la designación o cambio de ellos. El aviso se 
representación sindical correspondiente, en el nivel en que opere el cambio� designación. 
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de confianza, pero 
dará al Comité 

la obligación 
Nacional y a 
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