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No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-004/2019 1 2019 

Área de Auditoría Intema 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Monlo de lo Observado:  

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Título de la Observación: 

Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

03107/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Observación 

Monto por Aclarar:  

04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

   
   

   

Condición: 

Se detectó que existen contradicciones respecto si se debe contar o no con el permiso para la s incronización de la UME-11, 
localizada al momento de la intervención de la Auditoría, en el complejo pajaritos de PEMEX, como se muestra acontinuación: 

La UME 11 , fue trasladada por solicitud de PEMEX, a l complejo pajaritos ubicado 
por e l Portuarios Pajaritos, y según se describe en el 

800864450 de fecha 25 de septiembre de 2018, 

generación y e l permiso o contrato de interconexión . 

Reporte final 
no fue posible 

entregado 
interconectarse por 

en la Terminal de 
RENGEN, proveedor 

no con t ar con la 

A lmacenamiento y Servicios 
referente a l contrato número 
modificación del permiso de 

De igual manera, en correo electrónico de fecha 23 de enero de 2019, e l Jefe del Departamento Regional de Control de Gestión 
informa a personal de PEMEX logistica "En referencia alterna del Contrato de A rrendamiento de la UME 11 entre CFE Generación I y 

PEMEX (Complejo Pajaritos). Nos hemos dado a la tarea de realizar las consultas ante los organismos correspondientes para el tratamiento 
del Permiso de Gen eración de la UME 11. Actu almente e l CENACE continu a desarrollando la "GUIA OPERATIVA PARA REGISTRO DE UNIDADES DE CENTRAL 
ELÉCTRICA MÓVILES" lo que permitiría reg is trar c ualquiera de las UME~s para su participación en e l MEM bajo mecanismos flex ibles 
para el otorgamiento de Permisos de Generación y Contratos de Intercon exión " T emporales" que permitan su modificación de ubicación 
geográ fica . 

Finalmente. Agradeceré su comentario con respecto al Permiso de Autoabastecimiento de Energía de PEMEX. Que con base al Cap ítulo II 
Disposición Novena. Inciso I (c) , de las "Disposiciones" se sugirió realizar una s olicitud de modificación al Permiso. debido a que 
se tendrá que incluir un nuevo tipo de combustible (Diesel) para la operación de la UME-11 . 

En ese mismo sentido, en el Reporte final entregado por el proveedor RENGEN, referente a l contrato numero 800864450, se 
eFE no consigu ió la autorizac ión con PEMEX para la s incron ización de la unidad , por lo que no fue pOSible realizar las pruebas . 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES A u ditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad" Página: 2 I 6 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

GEI-00412019 1 2019 

Área de Auditoria Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado:  

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar:  

Fecha de firma de la 
cédula: 

03/07/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

04/09/2019 Monto por Recuperar: 

SRGTC/015112019. de fecha 25 de abril de 2019 suscrito por el Subgerente Regional de Generación 
en atención a la solicitud de información girada por la Auditoría Interna, se remito información 

se solicita la "Autorización de sincronización de la Unidad Móvil de Emergencia 11 en la planta de 

$0.00 

No obstante, por oficio 
Termoeléctrica Central E.F. 
relativa al punto en donde 
Pajaritos PEMEX o en su 
sincronización al SEN, debido a 

caso las gestiones efectuadas para su conexión", señalando que: "No se requiere autorización de 
que la energía generada era para servicios propios de PEMEX". 

   
               

  

 
                    

                  

                 
 

De la información entregada por el área, con relación a la justificación para realizar la movilidad de las UME ' s . se demuestra que 
las gestiones para llevar a cabo la disponibilidad de las UMErs ante el CENACE y a las solicitudes de interconexión fueron en 
junio y julio de 2018, las cuales fueron realizadas con posterioridad al traslado de las UME's y a partir de esa fecha no se 
evidenció las respuestas o seguimiento a dichas gestiones para la obtención de los permisos de generación de energia eléctrica y 
contratos de interconexión; es de mencionar que durante la e tapa de presentación de hallazgos el área auditada remitió el oficio No. UE-
240/58829/2019 de fecha 20 de mayo de 2019 por medio del cual la CRE determina procedente actualizar el permiso E/1645/GEN/2015. asi como el oficio 
No. UE-240/60990/2019 de fecha 03 de junio de 2019, en el cual la CRE envía alcance al oficio No. UE-240/58829/2019 para precisar que la 
actualización corresponde al permiso E/1647/GEN/2015 perteneciente a la UME ubicada en Isla Mujeres Quintana Roo. 

Lo que evidencia una ineficiente planeación y conducción para la operación de las Unidades Móviles que forman parte de las 
Centrales Eléctricas de la E P S Generación l. 

Criterio: 

Ley de la Industria Eléctrica, artículo 104.- Los representantes de las Centrales Eléctricas ofreceran 

la totalidad de las capacidades disponibles para producir energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos en dichas 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Comisión Federal de Electricidad" 

Área de Auditoría Intema 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Generación I 

Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

03/07/2019 Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

No. Auditoría 

GEI-004/2019 

04/09/2019 

Centrales Eléctricas, sujetándose a los parámetros operativos y obligaciones normativas de las mismas. 

Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a las 

de la Comisión Federal de Electricidad, 10.1 - Cualquier tema no previsto o 
sometido a la opinión de esta Secretaría por parte de la eFE o de las EPS de la eFE. 

empresas productivas 
no resuelto en el 

Au ditoría Interna 

Pagina: 3 / 6 

No. Observación Ejercicio 

1 2019 

Monto de lo Observado:  

Monto por Aclarar:  

Monto por Recuperar: $0.00 

subsidiarias y Empresas Filiales 

presente instrumento podrá ser 

Términos para las ofertas de capacidades disponibles basadas en costos, 4.1 Los representantes de las Unidades de Central Eléctrica 

deberán poner a disposición del CENACE todas sus capacidades disponibles de forma fidedigna , entendiéndose por capacidades todas 
aquellas condiciones de operación tecnológicamente factibles para las Unidades de Central Eléctrica, así como los tiempos y restricciones 
requeridos para cambiar entre una condición de operación y otra. 

Base 5, 18.5.6 Los representantes de las Acuerdo por el que 

Unidades de Central 

la Secretaría de Energ ía emite las Bases 

Eléctrica ofrecerán la totalidad de las 
del Mercado Eléctrico, 

capacidades disponibles para producir energía eléctrica, Potencia y 
Servicios Conexos en dichas unidades, a menos que no se encuentren disponibles total o parc ialmente debido a una salida programada 
por mantenimiento, salida forzosa, reducción de potencia u otro motivo aprobado por e l CENACE 

Título de permiso para la generación de energía eléctrica , clausula QUINTA, Obligaciones Generales punto 11 Celebrar el contrato de interconexión 

respectivo y SEXTA Modificación del permiso "Cualquier modificación se solicitará mediante escrito libre, debiendo acreditar, en su caso, 
el pago de derechos o aprovechamientos correspondientes" . 

A cuerdo por el que la Comisión Regulatoria de Energia modifica los acuerdos primero , segundo y cuarto del diverso A/043/2016 que 

establece los supuestos que constituyen una actualización de permiso, de fecha 18 de diciembre de 2018, PRIMERO, 4, d) El cambio de 
ubicación de una central eléctrica que por sus características pueda tras ladarse sin desensamble de equipos principales a una nueva 

interconexión con motivo de : i ¡_Cumplir instrucciones del CENACE para preservar la seguridad operativa del sistema o atender un evento de protocolo 

correctivo establecido en el Acuerdo Al073/2015. por el que la eRE expide los protocolos correctivo y preventivo para que el 

CENACE gestione la contratación de potencia en caso de emergencia conforme disponen los artículos 12, fracción XXII, y 135 penúltimo 

párrafo de la LlE. publicadO en el DOF el 17 de febrero de 2016. Estatuto Orgánico, articulo 2 , Generar energia eléctrica mediante 
cualqu ier tecnología en territorio nacional. facción VII.- Celebrar contratos de interconexión respectivos, articulo 15 fracción I y 17 
fracciones VII y IX. 

Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, emitido por la Secretaria de Energía y publicado en el 

09 de febrero de 2018 en sus Capítulo 4 ··Solicitud de Interconexión y Solicitud de Conexión" y Capítulo 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad" Página" 4/6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-004/2019 1 2019 

Área de Auditoria Intema 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado:  

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar:  

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atención 04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

12 "Suscripción del Contrato y Realización Física de la Interconexión y Conexión" y Objetivos, e .- Centrales Eléctricas existentes 
con Cambio de Punto de Interconexión. 

Estatuto Orgánico de eFE Generación 1, artículo 2 , Generar energía e léctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, 
facción VII.- Celebrar contratos de interconexión respectivos, artículo 15 fracción I y 17 fracc iones V, VII Y IX. 

Causa: 

Falta de seguimiento a las gestiones realizadas ante el CENACE en 2018 para concluir con los permisos o contratos de interconexión. 

Falta de gestiones ante la eRE para la modificación de los permisos de generación de energía eléctrica, por e l cambio de ubicación. 

No llevar a cabo consultas ante las autoridades competentes para el tratamiento que se debe dar a las UME ' s por su condición de 
unidades móvi les de emergencia . 

Falta de normatividad emitida por Organismos Regu ladores para e l tratamiento operativo y de gestión para las UME 's. 

Falta de una planeación del costo beneficio del movimiento de las UME's, e innecesario traslado del personal 

Efecto: 
Que las UME's 09, 10 y 11 asignadas a la EPS CFE Generación I no generen valor económico. 

Se destinan recursos a actividades que no generan ingresos a la CFE Generación l. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

La Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central deberá remitir a esta área de aud itoría interna Nota Pormenorizada debidamente 
firmada de la respuesta a la contradicción de contar o no con permiso para la s incronización de la UME-11. 

La Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central deberá tramitar la actualización de los permisos para las UME's 10 y 11 en su 
ubicación actual , remitiendo a esta auditarla el soporte documental de las gestiones realizadas. 
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Comisión Federal de Electricidad-

Área de Auditoría Inlema 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 

cédula: 

La Dire cción G eneral de 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Generac ión I 

Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

03/07/2019 Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 

Recomendación (es) P-reventiva (s): 

eFE Generación I deberá ins t rui r la p laneación y conducción 

Auditoría Interna 

Página' 5 / 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-00412019 1 2019 

Monto de lo Observado:  

Monlo por Aclarar:  

04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

para la operación de las UME's, en la s cuales se 
deberá e xigir pa ra su tras lado la existencia de u n a solicitud expresa y perm iso s prev ios otorgados por los organism os facu ltados para 
ello (C RE y CENAC E) . 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir d e la firma de la presente cédu la de observaciones 
p a ra que remita la documentación comprobatoria de las a cciones realizadas para atender las recomendaciones . 

¡seo Cruz Aeosta 

Auditor Audito .. ' esponsable 

Auditor 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de fleclricidad ~ 

Área de Auditoría Intema 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Fecha de firma de la 03107/2019 Fecha compromiso de atención 
cédula: de las recomendaciones: 

Por parte de la Unidad Auditada 

~zquez 
Subgerente de Producción ermoeléctrica Central 

-- -R~el-S-anta-oJanaCampos 

Jefe de De/fhento de Optimización y Gestión de Energía 

. / 

~d",aObSRPI 

Auditoría Interna 

Página- 6/6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-004/2019 1 2019 

Monto de lo Observado:  

Monto por Aclarar:  

04109/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

Formato: FA11-CED-OBS 
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Comlsi6n Federal de Electricidad· 

Área de Auditarla Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 
cédula : 

Título de la Observación: 

  

Condición: 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CEDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna de EPS Generación I 

Subgerencia de Producción Termoeléctri ca Central. 

03/07/2019 Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 

Observación 

 . 

La EPS CFE Generación 1 celebró contrato No. 800864450 el 25 de septiembre de 2018 , 

Auditoría Interna 

Pál1 ina: 1 / 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-004/2019 2 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 

con l a Empresa Rengen Energy Solutions , S.A. 
de C.V. , cuyo obj eto fue el de realizar la Puesta en Operac i ón de las Unidades Móviles de Emergencia 09 , 19 Y 11 , por un monto de 
$3,200 miles MXP mas l. V .A . 

En los servi Cl os realizados mediante el contrato No. 80086445O, del 25 de septiembre de 2818 y el Contrato 80076183O, de fecha 9 de 
marzo de 2816, se observan trabaj os idénticos en ambos contratos, los cuales son las s i guientes pruebas: 

Pruebas de desempeño térmico al 25 . 50, 75 Y 10O % de carga con combustible diesel, para es to el proveedor debera entrega r 
curvas de corrección de potencia por tempera t ura, altura (p re s i ón atmosférica) , ca i da de presi ón en caja de filtros, humedad 
relativa. 

Pruebas de la unidad de control de excitación: Excitac i ón manual / automatico , desexci tación ma nual/automatico, desexcitación por 
emergencia, rango de control automatico, rango de control manua l , seguidor automatico, 1 i mi tador vol t s/he r tz , escalón de tensión de 
5, 10 Y 20 % tensión nominal y transferencia por perdida de trasformadores de potencial. 

Pruebas de regulación de velocidad: Apertura y cierre de valvulas , rodado de uni dad. dispa ro por sobrevelocidad , rango de 
sincronización, escalones de ve l ocidad, oscilaciones naturales, rango var i ador de carga , rango l imitador de carga. estatismo dE 
potencia, rechazos de carga activa , operación isla. 

El 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo un acuerdo de terminación anticipada de l cont ra to No. 800864450, celebrado para 1 a 
puesta en operación de las Unidades Móviles , por asi convenir a l os intereses de ambas par t es, señal ando en el apa r tado de 
antecedentes, parrafo segundo, que lo anter i or es motivado por: "de acuerdo a la sit uación de no cont ar con la autor i zación de 1 a 
interconexión al sistema eléctrico nacional por parte del CENACE" . I~ 11, 

¡..--.. 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditaria Interna 

Comisión Federal de Electricidad" Página: 2/6 

No. Auditarla No. Observación Ejercicio 

GEI-004J2019 2 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atención 04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

El contrato establ ece una sola part; da para el servicio de pruebas y puesta en servicio de 1 as UME' s 9 , 10 Y 11 , por un monto total 
de $3 , 200 mil es HXP mas IVA , y en la justificación para la emisión del acuerdo de terminación anti cipada se determinó pagar por 1 as 
actividades rea lizadas a la UME 09 la cantidad total de $770.36 miles MXP , para la UME 11 $533.33 mi les MXP , y para la UME 10 
$0.00, haciendo un total de $1 , 388.69 miles MXP, si n tener una base de cálculo previa para determinar el valor en porcentaje por 
actividad ejecutada. 

                     
                        
                     
    

A la fecha de la auditoria el área auditada no proporcionó evidencia del cumplimiento de los trabajos de sincronización de las 
UHE' s 89 y 11 , relacionadas con dicho contrato. 

Es de mencionar que la CFE "Coordi nación de Generaci ón Termoeléctrica" y la Empresa Rengen Energy SOlutions, S.A. de C.V. 
(Proveedor) . celebraron contrato No. 80876 1830 de fecha 9 de marzo de 2016, por 34,793 . 84 miles de USD, cuyo objeto fue "El 
servi ci o de rehabilitación de las Unidades Generadoras tipo Aeroderivadas Móviles de Emergencia UME -09, UME-18 y UME-11 de la 
Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas, con el obj eto de recuperar la disponibilidad, confiabilidad y efi ci encié: 
(Pruebas y puesta en serv icio ) , con un plazo de entrega de 180 dias naturales. 

El 7 de diciembre de 28 16 la CFE/Coordinación de Generación Termoeléctrica y la citada empresa , firman Certificado de Aceptación 
Provisional de 1 as Unidades Ge neradoras tipo Aeroderivada Móvi 1 de Emergenci a denominadas UHE-09 y UME-rO , "en virtud de que el 
proveedor ha notificado que terminó con todas 1 as actividades necesarias para la i nstal ación y operación de las uni dades en la 
C.T .C.C. El Sauz , conforme a las especificaciones del contrato; La CFE y el Proveedor confirman que la uni dad fue suficientemente 
probada en vacio sin ser sincronizada al sistema en vi rtud de que la CFE está tramitando los permisos de generado r correspondientes 
ante la Ca mi si ón Reguladora de Energia (La CRE) para el nuevo sitio de operación, y cumpl en de manera sati sfact or ia con 1 as 
condiciones de operación descritas en el contrato". 

El 24 de marzo de 2017 la CFE Generación 1 y la citada empresa , firman Certificado Acta-Entrega Recepción Provisional de l a Uni dad 
Generadora tipo Aeroderi vada Móvil de Emergencia denominada UME-11 , "en vi rtud de que el proveedor ha notificado que termi nó con 
todas 1 as actividades necesarias para la instalación y operación de 1 as un; dades en la C.T.C.C. El Sauz, conforme a las 
especificaciones del contrato ; La CFE y el Proveedor confirman que la unidad fue suficientemente probada en vacio sin ser 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Audito,.ía Interna 

Comisión Federal de [Iec/rlc/dad- Página: 3 / 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI·OO4l2019 2 2019 

Área de Auditoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atención 04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

sincronizada al si stema en virtud de que la CFE esta t ram i tando los permisos de generador correspondientes ante la Comí sión 
Reguladora de Energía (La CRE) para el nuevo sitio de operación, y cu mplen de manera satisfactoria con las condiciones de operación 
descri tas en el contrato ", 

As; mismo, C. F.E. Y el Proveedor acuerdan realizar las pruebas con las unidades si ncronizadas al si stema en el momento que CFE 
disponga de los permisos de generador ante la Comisión Reguladora de Energia sin cargos adicionales para la CFE. 

Las pruebas pendientes de ejecución son: 

Pruebas de desempeño térmi ca 01 25, sa, 75 y 10a % de carga con combusti ble di esel , para esto el proveedor deberá entregal-
curvas de correcci ón de potencia por t e mp eratura , altura (presión atmosférica) , ca ída de presión en caja de f i ltros, humedad 
relativa. 

Pruebas de la unidad de cont rol de excitación: Excitac i ón manual /automático, desexcitación manual /a utomático , desexcitación por 
emergencia , rango de control automático , ra ngo de control manual, seguidor automático , 1 i mi tador volts/hertz, escalón de tensión de 
S, 10 Y 20 % tensión nominal y transferencia por pe rdida de trasformadores de potencial. 

Pruebas de regulación de velocidad: Apertura y cierre de válvulas, rodado de unidad , disparo por sobrevelocidad, rango de 
sincronización, escalones de ve loci dad , oscilaciones naturales , rango variador de carga, rango 1 i mi tador de carga, estatismo de 
potencia, rec hazos de carga activa, operación is la. 

Cabe ac1 arar que de la revisión efectuada a la información entregada a esta Auditori a de los pagos realizado , así como de las 
consultas al Sistema Institucional SAP se comprobó que el contrato fue pagado en s u totali dad con penalizaciones por atraso en el 
plazo de entrega de los servicios cont ratados; si n embargo , a la fecha de la auditoria no se ha 1 levado a cabo la ejec uc ión de 
garantias por las actividades pendientes de realización. 

Asi mismo, de acuerdo a la Cláu sula Novena "Garantía de Cumplimiento" del contrato No. 800761830, de fecha 9 de ma rzo de 2016 , "El 
PROVEEOOR se obliga mediante fianza o carta de c rédito standby a garanti za r el cumplimiento de todas y cada una de 1 as obligaciones 
derivadas de este contrato y por los servici os proporcionados de acuerdo a l a calidad requerida por LA CFE , asi como responder por 
su correcta operación y funcionamiento (defectos y vicios ocultos ) durante un periodo de 12 (doce) meses a partí r de su última 
entrega; La garantia corresponderá al 20% (VE INTE POR CIENTO) del valor total del contrato sin inclu ir el IVA : En caso de que el 
plazo de calidad garantizado las unidades móviles resulten impropios para el uso que se desti nen o que dismi nu yan de tal modo di cho 
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Comisión Federal d. E1edticldad' 

Area de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la 

cédula: 

uso, LA CFE, a su 
todos los gastos que 

Auditoría Interna de EPS Generación I 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

No. Auditoría 

GEI-00412019 

03/07/2019 Fecha compromiso de atención 04/09/2019 
de las recomendaciones: 

elección , podrá exigir a EL PROVEEOOR su reparación , si ésta resulta factible, en 
se ori gi nen , o bien LA eFE ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal 

Auditoría Interna 

Página: 4 I 6 

No. Observación Ejercicio 

2 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

Monto por Recuperar: $0.00 

cuyo caso, EL PROVEEOOR cubri rá 
prevé ". 

A la fecha de la auditoria no se cuenta con la evidencia de que la EPS I , haya realizado alguna acción para ex; gi r e l cumplimiento 
de todas y cada una de las obl igaciones derivadas de ese contrato y por los servicios proporcionados. 

Criterio: 

Contrato No. 800864450 , celebrado entre CFE Generación I EPS y la Empresa Rengen Energy Solutions, S.A. de C.V. , de fecha 25 de 
septiembre de 2018. 

Certificados de Aceptación Provisional de las Unidades Móviles del 7 de diciembre de 2016 y del 24 de marzo de 2017, de los 
trabajos deri vados del cumplimiento co n el contrato No. 800761830 entre CFE "Coordi nación de Generación Termoeléctrica" y la 
Empresa Rengen Energy SOlutions , S.A. de C.V. 

Contrato de Cesión de Derechos del 31 de enero de 2017, firmado entre la Comisión Federal de Electricidad (Subgerente de Ciclos 
Combinados y Turbi nas de Gas) y 1 a EPS eFE Generación I (Director General) . 

Estatuto Orgáni ca de CFE Generación I, articulo 2 , Generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en terri tor; o naci anal, 
facción VII.· Celebrar contratos de interconexión respectivos, articulo 15 fracción I y 17 fracciones VII y IX. 

Causa: 

Falta de seguimiento a los derechos y obl igaciones establecidos en el contrato de cesión de derechos. 

Efecto: 
 

Recomendación (es) Correctiva (5): 

La Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central deberá remitir a esta audi t ori a interna, Nota Pormenorizada debi damente firmada 
por el personal responsable del area requirente del serví cí o , asi como del procedimiento de contratación numero CSSAN-0097 (contrato 
No. 800864450) , mediante el cual se informe 1 as causas por 1 as cua l es se llevó a cabo, toda vez que habi an actividades pendie tes de 14 
real izar del contrato 800761830 de fecha 9 de marzo de 2016, dado que se observan traba jos idénticos entre ambos. 

Ch l\~ 
( ),ry / 1 ~ 

~ 1~ A Re!. CedulaGbs.Rpt Form61 . FA11· 0.08. 
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ComIsIón Fedeml de Electricidad-

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Página: 5 / 6 

No. Auditoría No. Observación Eiercicio 

GEI-004/2019 2 2019 

Área de Auditarla Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: $0.00 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atención 04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendaciones: 

La Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central deberá remitir a esta auditoria el documento técnico y normativo, debidamente 
firmado. donde se establezca que en cada sitio donde se ubiquen una unidad turbogas ITÓvi 1 es obligado l a realización de pruebas 
mencionadas en el cuerpo de la observación "las pruebas pendientes de ejecución", asi como se informe de l as pruebas que deban de 
realizarse y quien debie ra ejecutarlas (interno o externo ) . 

Mediante nota i nforma tiva l a Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central deberá informar a esta audi tori a sobre el motivo por el 
cual no se ha 11 evado a cabo la aplicación de la Cláusul a Novena "Garantia de Cumplimiento" del cont rato No. 800761830 , de fecha 9 de 
marzo de 2016, por 1 as actividades pendientes de rea lizar o en su caso analizar la conveniencia de que se cuantifique considerandc 
valor de mercado o bi en 1 as subsecuentes contrataci ones y se solicite la reposición de l pago realizado a la Empresa Renger Energy 
Solutions , S.A. de C. V. por las pruebas no realizadas. 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

La Dirección General de eFE Generación 1 deberá gi rar instrucciones a las Subgerencia de Producción Termoeléctr i ca Central a efecto de 
que el persona l responsable del cumplimiento de los contratos ejerza un estr i cto a pego a 1 as condiciones contractuales, as; como 
debida observancia y cumplimiento a la normatividad establecida para la contratación de bienes y servicios. 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábil es a partir de 
para que remita la documentación comprobatoria de las 

FE-Generación-I 

~'f. Ced,.Obs.R" 

la firma de la presente cédula de observaciones 
las recomendaciones. 



COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de EleclrJcidad-

Área de Auditoría Interna 
A uditoría Interna de EPS Generación I 

Unidad Auditada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central . 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atención 
cédula: 

Ref. CedulaObs.Rpt 

de las recomendaciones: 

Auditor Responsable 

Por parte de la Unidad Auditada 

. orge Bonilla Vázquez 

Subgerente de Producción Termoelé t . entral 

. Jaime Trujillo Ayala 

Sup tendente General de la CTCC El Sauz 

No. Auditoría 

GEI-004f2019 

04/09/2019 

Director Ge 

Audit oría Interna 

Página: 6 / 6 

No. Observación Ejercicio 

2 2019 

Monto de lo Observado: $0.00 

Monto por Aclarar: $0.00 

Monto por Recuperar: $0.00 

-

o ruz Acosta 

Auditor: 

ración I 

a Carreón 

.e la CTCC El Sauz 



















COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad- Pagina: 1 / 7 

No. Auditoria No. Observadón 

GEI·004I2019 5 

hea de Aud~oria Interna 
Auditoria Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado: 

Unidad Aud~ada 
Subgerend a de Producdón Termoeléctrica Central. 

Monto por AClarar: 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atendón 04/09/2019 Monto por Recuperar: 
cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Títu lo de la Observación : 

 

 

Condición: 

Ejerdd o 

2019 

SO.OO 

SO.OO 

SO.OO 

Del análisis a la info rmación entregada en atención al req ue rimiento de información núme ro CFE/AI/A IEPSGI/AS/OQ08/2Q 19 de fecha 28 de abri l de 2019 
realizado por es ta A uditoria Interna , se llevó a cabo la revisión al p roceso de contra tación del servic io "Puesta e n Operación" de las Unidades Móviles de 
Emergencia UME 09, UME 10 y UME 11 Marca Pratt And Wh itney, y a mparado por e l contrato No. 800864450 celebrado e l 25 de septiembre de 20 18 , mediante 
procedimiento d e contratación "Concurso Abierto S implificado" e n tre CFE Generación I y la Empresa Rengen Energy Solutions , S .A . de C.V., se determin aron 
incumplimie ntos e n el proceso contratac ión , de conformidad con las Disposiciones Generales e n Materia de A dquisic io nes, A rrendam ie ntos, Contratación de 
Servicios y E jecución de Obras de la Comis ió n Federal d e E lectri c idad y sus Empresas Productivas S ubs idiarias, así como del P liego de Req uis itos para la 
Contratació n del S ervicio y su anexo 1 " Especificaciones T écnicas" . 

 
 
 

Ref.~SRPI 

85477
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisíón Federal de f lectricidadl'J 

hea de Audrtoría Interna 

Unidad Audrtada 

Fecna de firma de la 

cédula: 

Página: 

No. Auditoría No. Observadón 

GEI-004I2019 5 

Auditori. Intem. de EPS Genef3ción I 
Monto de lo Observado: 

Subgerenda de Producción Termoelédrica Central. 
Monto por Aclarar: 

03/0712019 Fecha compromiso de atendón 04/09/2019 Monto por Recuperar: 
de las recomendadones: 

  

  
 

 
  

 
   

   
  

      
    

    

  
 

 

 

En la revisión de la ejecución de los trabajos se observó que el personal que participo en e l proyecto por parte de la empresa 

Rengen, según la relación del personal contenida en el Reporte Final es el siguiente. Anexo 1 , Tabla 4 : 

Puesto Nombre 
Técnico Especialista FT 4 Ing. Richard linare!s Ponce! 

Supervisor Eléctrico y Protecciones Ing. Aquiles Cara bailo 

Técnico Eléctrico Ing. Mario Castellano 

Supervisor Instrumentación y 
Ing, Yourek Morales 

Con trol 
Técnico Instrumentación y Conuol Ing. Netty Ordaz 

Supervisor Mecá nico In8· Jonnattan Rodriguez 

Técnico Mecanico Ing. Jonatan Oavi la 

Coordinador Ing. Carlos David Miranda 

Observándose que la persona propuesta como senta en la relación 

2 / 7 

Ejercicio 

2019 

50.00 

50.00 

50.00 

es 

Re' Formato: F 1-CED-OBS 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoria In tern a 

Comisión Federal de Electricidad- Página: 3/7 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-004/2019 5 2019 

Área de Audttoría Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I Monto de lo Observado: 

Unidad Audttada 
Subgerencia de Producdón Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: 

Fecha de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de alend ón 04/09/2019 Monto por Recuperar: 
cédula: 

mencionada, así mismo no 
certificado y curric ulum del personal 

dichos cambios. 

de las recomendaciones: 

se evidenció que se haya efectuado el aviso de modificación de personal incluyendo el 
propuesto para que en su caso la eFE Generación I evaluara su experiencia y competencia y aprobara 

                     

    

             
              

                     
         

         
                

                

 

Criterio: 

De la Ley de Comisió n Federal de Electricidad; Artículo 77 "La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 

subsidiarias rea lizará n las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos de lo 

dispuesto en el a rtí c ulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios de 

economía , eficacia, eficiencia , imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad , financiamiento , oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la 

contratación. 

De las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones , Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la 

Comisión Federal de E lectricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; Disposición 4, Fracción XXIV. "Estudio de Necesidades.

Estudio que llevará a cabo el Area Requirente previo a la investigación de condiciones de mercado .para la elaboración del Programa 

Anual de Contratacio nes . el cual debera contener: (i) una explicación detallada de la necesidad que se desea solventar; (ii) 

explicación de cóm o s e ha solventado hasta la fecha la necesidad; (¡j i ) análisis de las posibles alternativas de solución; (iv) 
analisis de las p osibles consecuencias de no llevar a cabo la Contratación respectiva; (v) bases para la realización de la 

Investigación de Condiciones de Mercado; (vi) la identificación de los requerimientos técnicos relevantes; y (vii) cuando resulte aplicable , 
justificación de la cantida d solicitada; "Disposición 14 de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servic ios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

dulaObs.Rpt 

I 
Formato: 

50.00 

50.00 

50.00 

85477
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad- Página: 4 I 7 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

GEI·004I2019 5 2019 

Afea de Audi10ria Interna 
Auditoria Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado: 

Unidad Audrtada 
Subgerenda de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: 

Fecha de firma de la 03/0712019 Fecha compromiso de atendón 04/0912019 Monto por Recuperar: 
cédula: de las recomendadones: 

De [as Disposiciones G enerales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal d e Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; Disposición 14 Investigación de Condiciones de 
Mercado "a) Simplifica da.- Segundo párrafo; Se integrará con la información de precios vigentes, con antigüedad no mayor a treinta 
días naturales, del b ien, arrendamiento o servicio, obtenida de los sistemas de información con que cuente la Empresa Contratante 
y con la informació n d e precios de cualquier otra fuente como pueden ser: i) sistemas públicos de información; ii) contratos de 
dependencias y/o e ntidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, empresas productivas del estado incluyendo a la eFE y sus 
empresas productiv as s ubsidiarias ; iii) información de precios obtenidos por cualquier otra persona pública o privada del ramo o sector en 
contrataciones s im ila re s ; iv) cotizaciones obtenidas de fabricantes, comercializado res , distribuidores o prestadores de servicios 
nacionales y/o in ternacionales , o v) aquella obtenida de páginas de Internet de fabricantes , comercializadores, distribuidores o 
prestadores de servic ios nacionales y/o internacionales. Se deberá contar con evidencia de la existencia de al menos cinco 
poten ciales proveed o res del bien , arrendamiento o servicio a contratar, en caso de que no se cuente con el referido número de 
potenciales proveedores , se deberá realizar una investigación de condiciones de mercado integral". 

SO.OO 

so 00 

SO.OO 

De las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos , Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de E lectricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; Disposición 31 párrafos cuarto "En caso de que en el 
concurso abierto s imp li f ic ado no se reciban tres ofertas solventes en Sobre Cerrado, a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones , el Á rea Contratante procederá a declarar desierto el procedimiento de Contratación"., y quinto "Cuando se haya 
realizado una Investigación de Condiciones de Mercado previa al procedimiento de Contratación y en la presentación y apertura de 
ofertas se haya reci bid o por 10 menos una oferta que cumpla con todos los requisitos y condiciones establecidas en el pliego de 
requ isitos , procederá la a djudicación del contrato. Disposición 3. · Principios generales relativos a las Contrataciones y a la administración de recursos , 
párrafos 1 y 2.- Los recurso s económicos de que dispongan la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la 
Contratación de bienes, servicios, obras y servicios relacionados, serán administrados con economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 
imparcial idad y hon radez, para satisfacer los Objetivos a los que estén destinados. Asimismo, y de conformidad con el Artículo 78 , fracción 111 , de la 
Ley de la Comisión Federa l de Electricidad , los procedimientos de Contratación regidos por estas Disposiciones, deberán atender los principios de 
honradez, transpare n cia, máxima publicidad , igualdad , competitividad , sencillez y deberán ser expeditos. Disposición 5. - Niveles de decisión y 
responsabil idad de los servidores públicos , fracción X II .- Evaluación de ofertas técnicas. - el titular del Área Requirente o el servidor público del nivel 
jerárquico inmediato inferior en el que éste haya delegado esa facultad , será el responsable de evaluar las ofertas técnicas que se hayan presentado 
dentro de un proced imie nto de C ontratación . En su caso, cuando lo considere indispensable para la adecuada evaluación de las ofertas técnicas , el 

Área Requirente podrá solic itar el apoyo de otras áreas especializadas, entre las cuales se encuentra el Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales de la CFE, D isposició n 31 .- Concurso abiert'? simplificado, párrafo V.- Cuando se haya realizado una Investigación de Condiciones de 
Mercado previa a l procedimiento de Contratación y en la presentación y apertura de ofertas se haya recibido por lo menos una oferta que cumpla 
con todos los requ is itos y c ondiciones establecidas en el pliego de requisitos , procederá la adjudicación del contrato y Disposición 37. - Crite jos de 

evaluación de las o fertas, párrafo dos. - En todos los casos la Empresa Contratante deberá verificar que las ofertas cumplan con lo solicitad ' en e 
Pl iego de Requisitos o e n l a in v itación correspondiente. 

! Formato: 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad - Página: 5/7 

No. Auditoría No. ODservación Ejercido 

GEl-0IW2019 5 2019 

Álea de Audrtoría Intema 
Auditoría Interna de EPS Gener3ción I 

Monto de lo ODservado: SO.OO 

Unidad Audrtada 
SuDgerenda de Producdón Termoeléctrica Central. 

Monto por Aclarar: SO.OO 

Fecha de finma de la 03/0712019 Feclla compromiso de atendón 04/09/2019 Monto por Recuperar: SO.OO 
cédula: de las recomendaciones: 

                

 

Causa: 

Falta de aplicación normativa en la ejecución del proceso de contratación por parte del personal de la EPS l . (De la C.T. El Sauz) 

Efecto: 

No garantiza la transparencia y equidad del proceso de contratación. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

 
 
 
 
 

 

Recomendación (es) Preventiva (5): 

El DI rector Gen e ral de eFE GeneracIón 1, deberá exhortar a l personal responsable de realizar y s upervisar e l proceso de contr ataClón de servIc Ios 
bajo e l estric to a pego a la normatividad en materia y verificar que se dé cumplimiento a los requis itos establecidos en la contratación. . \ r 

a unidad a udita da contará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédu la de o servaclo.P9".\ ~ 
ara que rem ita la d ocumentación comprobatoria de las acciones realizadas para a ten V recomendaciones ~ 1:92:: 
Re ulaObs.Rpt CJ .. Formato: FA " ; O·OBs! 
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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión federal de Eleclricldad ' 

Área de Audrtoria Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Unidad Audrtada 
Subgerencia de Producdón Termoeléctrica Central. 

Fecha de firma de la 03/0712019 Fecha compromiso de atendón 
cédula: de las recomendadones: 

Lic. Carolin 

Audi r Intemo de CFE-Generación-I 

M 

Auditor '----.--' Auditor Responsable 

Director Gene al de CFE Generación I Superintendente General de la CTCC El Sauz 

Ref. CedulaObs.Rpl 

Auditoría Interna 

Página: 6 / 7 

NO. Audrtoria No. Observadón Ejerddo 

GEI·00(I2019 S 2019 

Monto de lO Observado: 50.00 

Monto por Aclarar: 5000 

04/09/2019 Monto por Recuperar: 50.00 

~rge Bonilla Vázquez 

Subgerente de Producción Termoeléctrica Central 

Formato: FA1 1-CED-OBS 



COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría Interna 

Comisión Federal de flectricidad~ Página: 7/7 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GEI-OtW2019 5 2019 

Área de Audrtoria Interna 
Auditoría Interna de EPS Generación I 

Monto de lo Observado: $0.00 

Unidad Audrtada 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central. 

Monto por AClarar: $0.00 

Fedla de firma de la 03/07/2019 Fecha compromiso de atendón 04/09/2019 Monto por Recuperar: $0.00 
cédula: de las recomendadones: 

\\ vi 
109- vlctor Rau:oy rft L;arreon 

Jefe de Departamento ~ng ¡ería Industrial 

Re!. CedulaObs.Rpl 
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