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COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTRICIDAD

CÉDULA DE OBSERV ACIONES Auditorfa  ínterna

Cmnisión FedaraldeEleüklü¡dad" Página: i/3

No. Auditor¡a No. Observación Ejercicio

G1V.004/2019 02 2019

Area  deAuditor¡a  Interna
Auditoría  Interna  de EPS  Generación  IV

Monto  de lo Observado: $O.C)O

Unidad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  lI.

Münto  porAclarar: $C).OO

Fecha  de firma  de la

cédula:
3ü/08/2019 Fecha  compromiso  de atención

de las recomendaciones:

0a1/11/20i9 Monto  por  Recuperar: $C).OO

-. - I :,,-'i-.  -'5',ª ª - j -r ª _ _ ( _- , -- - - -- - _.l I z OíservKc¡6n - . - ª ,- . _ , _ - . : ;  _- _ = ª - _ '-

Título  de la Observación:

Fa1ta  de  1nstructivos  o manua1es  que administren  1a deb'ida  recepción  de las  instalaciones  derivadas  de proyectos  especfficos  de

Centra1es  Generadoras,  en 1a EPS CFE Generación  IV.

Cond¡c¡ón:

Derivado  de 1a  revisión  de1 PrOCeso  oe ProyeCtOS  E8peCifiCOS  de Inversión  (CC Empa1me II)  , espec'ificamente  para  e1 procedimiento  de

recepción  y operación  de Centra1es,  se  determinó  'la  deficiencia,  que  la  EPS CFE Generación  IV,  no cuenta  con  un contro1  interno  que

documente  y administre  1a  debida  recepción,  1üs  trámites  necesarios  para  la  puesta  en servicio  y 1a  entrada  en operación  comerc'la1

de 1as  Centra1es  Generadoras,  toda  vez  que  se  carece  de instructivos  o manuales  que  def'inan  1as  act'ividades  a rea1izar  y  1as  áreas

de 1a  EPS CFE Generación  IV  que  intervienen,  para  1a  puesta  en servicio  y üperación  comercia1  de los  proyectos  de  inversión,

administradüs  por  la  Dirección  Corporativa  de Ingen'terfa  y Proyectüs  de Ifraestructura  cumplan  con  1o  requerido  por  1a  CFE, así

como  1a obtención  de 1os psrmisos  necesariüs  para ser  participante  en e1 Mercado  E1éctrico  Mayorista.

Criter¡o:

Acuerdo  de creación  de la EPS de 1a CFE Generación  IV.  (Articu1o  quinto).

Lineamientos  que  regu1an  e1 S'lstema  de Contro1  Interno  de 1a  Com'lsión  Federa1  de E1ectricidad,  sus  Empresas  Productivas

Subsidiarias  y Empresas  Fi1ia1es,  apartado  IL3  ActivMades  de Cont_rol.

Causa:

Las  actividades  de recepción  de Centrales  Generadoras  que  se derivan  de proyectos  rea1izados  por  1a  Dirección  Corporativa  de

Ingeniería  y Proyectos  de Infraestructura  (antes  Dirección  de Proyectos  de Inversión  Financiada),  eran  11evadas  a cabo  por  otras

instancias  de la  CFE y derivado  de  la  asignación  de contratos  de proyectos  de centra1es  y 1a  reciente  integración  a Empresa

Product'iva  Subsidiaria,  dicha  actividad  de administracfón  de los contratos  se 1e asignó  a CFE Generación  IV

Efecto:

Riesgo de pérdidas de generación por inoportunidad en 1a obtención de permisos necesarios para 1a entrada4:'-1er=:ia'I deX., ,- ,1asCentra1esGeneradoras.  /"

Recibir ,infJaestructura eléctrica q,ue no cump1e con 'la,capacidad y especificación Atéc\n'lc:a para su o,pe ,ración comerc'i, l/),



(Cffi
COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTRICIDAD

CÉDULA  DE OBSERV  ACIONES AudftorFa  Interna

Comisb5n FederaIdeEleclrlcIdad" Pág¡na: 2/3

No. Auditoría No. Observación 5jercicio

G1V.004/2019 02 2019

Area  de Auditorla  Interna
Auditoría  Interna  de EPS  Generación  IV

Monto  de lo Observado: $O.OO

Unidad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsid¡aria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  II.

Monto  porAclarar: $O.OO

Fecha  de firma  de la

cédula:
30/08/2019 Fecha  compromiso  de atención

de las recomendaciones:

fü/11/2019 Monto  por  Recuperar: $O.OO

- -_ - ', - : _' Z- - - _ - '- - ." I - ,:- l.; - l-:,-= Reco;endación (es} óorvctíva (s): - - - ª- L, _- - _ _- '_I - - - = , _ ' -

En virtud  de que  1a CC Empa1me II,  fue  recibida  y se encuentra  operando,  no se emiten  recomendaciones  correct'lvas

II- - f = :-.  _ _ - - - - - - -_,-,- _ Recomandaeíóri (es) Preventíva (s)':J ,- , ª ª - , - - -' - - _ ,

La Dirección  Genera1  de CFE Generación  IV,  implementar  los  controles  que  definan  con  c1aridad  los  aspectos  y activ1dades  s rea1izar

las  áreas  que  i ntervi  enen  para  l a puesta  en servi  ci  o y operaci  ón comerci  al ; asi  como 1 os  permi  sos  necesar1  os para  su parti  c'lpaci  ón en

e1 Mercado  E1éctrico  ¡'layür'ista  y demás  información  necesar'la  para  la  recepción  de 1as  insta1aciones  (Centrales  Generadoras)  derivadas

de Proyectos  de Inversión.

La  unidad  auditada  contará  con  un  plazo  de  45 días  háb'i1es  a partir  de1  dfa  hábil  siguiente  de  la  firma  de  1a  presente

cédula  de  observaciones  para  que  remita  1a  documentación  comprobator'ia  de  1as  acciones  rea1'lzadas  para  atender  las

recomendaci  ones.

Por  parte  de  Auditoría  Interna

c.p.  Ja¡me  Javier  Mendoza  Nieto

Auditor

Ing.  Eduardo  Gutiérrez  Gaytán

Auditor  Interno  de EPS  CFE  Generación-lV

s

AuditürÍ-4ponsab1e /y'  AuditorSupervisor "

Formato:  FA11-CED-OBS



COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTR¡CIDAD

(CW CÉDULA DE OBSERVACIONES Auditoría  Interna

Cümlsión Ferjerslde Eler,¡rícidad" Página: 3/3

No. Auditoría No. Observac¡ón Ejercicio

G1V.004/2019 02 2019

Area  de Auditor¡a  Interna
Auditoía  Interna  de EPS  Generac¡ón  IV

Monto  de lo Observado: $C).OO

Unidad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generac¡ón  IV.-  CCC.  Empalme  Il.

Monto  porAclarar: $0.00

Fecha  de firma  de la

cédula:
30/08/2C)19 Fecha  compromiso  de atención

de las recomendaciones:

C)1/11/2019 Monto  por  Recuperar: $C).CIO

Ing.  DBmd'Xlberto Moncayo  Hernández

EncargadoNde la Su.bgeIar,enPcsiaCdeFEProducción Teirmv oeléctrica
Encargado  de la Dirección  General  de la EPS  CFE

IV

C.P.  Ru Canizalez

Encargado H. de la Encargado  de la

EPS  C Generación  IV

de la CCC.  Empalme  ll

Por  parte  de la Unidad  Auditada

Ing.  Carlos guirre Arredondo

Reí. CedulaObs.Rpl Formaío: FA11-CED-OBS



CFE CÉDULA  DE OBSERV  ACIONES

(,ümisIónFademH¡eEíer,lrimdad-o

No. Auditorla No. Observación Ejercicio

G1V.00,U2019 03 2019

Area  de Auditoría  Interna
Aud¡tor'ía  Interna  de EPS Generación  IV

Monto  de lo Observado: $616,624.00

Un¡dad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  lI.

Monto  porAclarar: $616,624.OC)

Fecha  de firma  de la

cédula:
30/C)8/2019 Fecha  compromiso  de atención

de las recomendaciones:

01/11/2019 Monto  por  Recuperar: $O.OO

- . - ' ª, ',J": -= - I' f - i_, ,- -.- - - __h_a - - -.- . - - Observación "- - - - , _ l -:_ ª , - , ª - - - - - - - - _ -

Título  de la Observación:

Cargos  contables  de $616,824  miles  en 1os ejercicios  2e17, 2e18 y hasta  agosto  de 2G19, por  operaciones  vfa intercompañfas  s'ln
contar  con la información  soporte  y ni  validación  de '¡as clfras  por parte  de la EPS CFE Generación  IV,  referente  a 1os servicios  de

supervisión  de obra  que realiza  1a Dirección  Corporatlva  de Ingenier'ía  y Proyectos  de Infraestructura.

Cond¡ción:

De 1a  revisión  al  proceso  de Proyectos  Especificos  de Invers'ión  (CC Empa1me II),  en el  subproceso  de va1idación  y confirmación  del

pago  por  1a  cüntraprestac'lón  de 1os  serv'icios  de supervis'lón  que  rea1iza  la  Dirección  Corporativa  de Ingenier'la  y Proyectos  de

Infraestructura  (DCIPI)  a1 amparo  de1 Acuerdo  para  1a  operac'í5n  de 1a  transferencia  de contratos  bajo  e1 esquema  de Pidiregas,  se

determinó  que  1a  EPS CFE Generación  IV,  recibió  cargos  contab1es  de $6a16,624 mi1es,  correspondientes  a1 periodo  de febrero  ds  2017

hasta  el  15 de agosto  de 2019,  por  operaciones  via  intercompañías,  sin  documentación  que  soporte  los  servicios  rea1izados  por  1a

supervisión  de obra  rea1izada  por  1a  DCIPI,  a través  de 1a  Coordinación  de Proyectos  Termoe1éctricos,  asimismü  se  carece  de su

validac-lón  y conf'lrmación  por  e'l área  receptora,  lo  cual  no se  asegura  por  parte  de CFE Generac'lón  IV,  que  dichos  cargos

correspondan  a servlcios  rea1mente  devengados  en los  proyectos  específicos  de inversión  de su portafo1io  de centrales  asignado.

Cr¡terio:

- Acuerdo  para  1a  operación  de 'la  transferencia  de contratos  bajo  el  esquema  Pidirsgas  ce1ebrado  entra  1a  Direcc'ión  Corporativa  de
Ingenierfa  y Proyectos  de Infraestructura  y la EPS CFE Generación  IV.

- Contrato  de Prestación  de Servicios  ce'lebrado  entre  1a  CFE y 1a  EPS CFE Generación  IV,  e1 I de febrero  de 20í7  (Contrato
'[ntercompañías  )

- Políticas  y proced1mientos  para  1a  ce1ebración  de operaciones  entre  CFE, sus  Empresas  Prüductivas  Subsidiarias,  Empresas  Fi1ia1es
u otras  personas  sobre  las que ejerzan  cüntro1  o influencia  significat'lva.

- Oficio  XJ001/oíea/2018/2e'ls  de fecha  12 de ju1'io  de 2018,  suscrito  por e1 Subdirector  de Contro'14í'gr.,,o..

8 d) fecha  27 de 3u(no

('lidac'ión y laci'v .¡

- Guías  e instructivo  de cuentas  Tesorería  y Contab1es  emitidas  mediante  oflr.io  SüF/0114/201  ª de 2018,

Causa:

Falta  de coordinación  entre  1as  diversas  áreas  que  intervienen  en e1 proceso  de cogífi  ón de 1os  servicios  que

ªo¡ós  y/a 'i
X !r= ial  ) (Í

presta  CFE (Direcc'lón  Corporativa  de rngenierfa  y Proyectos  de Infraestructura),  derívado  de '¡as operac'i  ntercomparnas,

puúitoría  Interna

Página:  í / 4

Formaío:  FA11-CED-OBS



COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTRICIDAD

CFE CÉDULA DE OBSERV  ACIONES Auditoría  Interna

ComísMnFammlde  E¡üükíc¡dad' Págiíia: 2/4

No.  Auditorla No.  Observación Ejercicio

GIV.00a2019 03 2fü9

Area  deAuditoría  Interna
Auditoría  Interna  de  EPS  Generación  IV

Monto  de lo Observado: $6í6,624.OC)

Unidad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  ll.

Monto  porAclarar: $618,624.00

Fecha  de  firma  de  la

cédula:

30/08/2019 Fecha  compromiso  de atención

de  las  recomendac¡ones:

01/11/20a19 Monto  por  Recuperar: $C).OO

Efecto:

Erogación  de  Recursos  de  1a  EPS CFE Generación  IV  por  importe  de  $616,624  m'lles  por  servicios  de  superv'lsión  sin  e1 soporte  que

acredite  fehac'ientemente  su procedencia.

Fa1ta  de confiab1idad  de 1os cargos,  1o que corresponde  a imp1icaciones  negativas  en e1 ámbitü  financiero  y fisca1.

i  - - - 'I '  - "  - =-ª I 'a-' ª - "_,_' - - - ' , - - ' Üecomendac¡ón (es)'Corraect-íva (s): - - J - ª -_  - - --- , _ ªi . "- ª - ' - - - --:.  . . -  : .'  l .'  _.'_  :_i Í  !  ª_ ' i '1  ' T"   ": €. 2 .  . . . ª. ª

La  Dirección  Genera1  de  CFE Generación  IV,  deberá  designar  un  representante  para  1a  revisión  de  1üs  servicios  que  se  presten  referente

a 1a supeirvlsión  de obra  pür  parte  de 1a Dirección  Corporativa  de Ingenieria  y Proyectos  de Infraestructura.

Lg Dirección  Geners1  de  CFE Generación  IV,  a través  de  1a  Subgerencia  de  Administración  y Recursos  Humanos  y el  representante

designado  para  revisar  1os  servicios  e supervisión  de  obra.  deberán  L1evar  a cabü  1a  revis'lón  de  1os  cargos  que  se  han  efectuado  a le

EPS CFE Generación  IV,  constatando  la  debida  integración  de  sus  soportes  y  la  procedencia  de  1os  mismos  con  e1 fin  de  ac1arar  e1

'importe  de $816,624  miles  y en su caso  efectuar  1os ajustes  que procedan  en favor  de 1a EPS CFE Generación  IV.

- -_ -S- -,  - ,  - - - _ :-  Recomendací6n  (es)  Preventiva  (s):  - - _ '_ ª - '  H-

La  Direcc¡ón  General  de  1a  EPS CFE Generación  IV,  imp1ementar  1os  contro1es  que  permitan  una  efectiva  coordinación  y  comunicación  entre

1as  partes  que  intervienen  en  la  revisión,  aprobación  y aceptación  de  1os  cargos,  1os  cuales  deben  regu1arse  conforme  a'l  Contrato  de

Prestación  de Servicios  celebrado  entre  1a CFE y 1a EPS CFE Generación  IV,  e1 4 de febrero  de 2017

La  unidad  auditada  contará  con  un  p7azo  de  45 dfas  háb'i1es  a partir  de1  dfa  hábi'¡  sigu'iente  de  la  f'irma  de  la  presente

cédula  de  observac'iünes  para  que  remita  1a  documentación  compi-obatoria  de  las  acc'iones  realizadas  para  atender  las

recomendaci  ones.

Rel. CedulaObs.Rpí

Por  parte  de  Auditoría  Interna

!
i y



COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTRICIDAD

CÉDULA  DE OBSERVACIONES

CümIsíánFmjem¡daEíer,Mc¡dad'

No. Aud¡toría No. Observac¡ón Ejerc¡c¡o

GIV.ü04/2019 03 20í9

Area  deAuditoría  Interna
Aud¡toría  Interna  de EPS  Generación  IV

Monto  de lo Observado: $6"16,624.00

Unidad  Auditada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  Il.

Monto  porAclarar: $6"16,624.C)C)

Fecha  de firma  de la

cédula:
30/08/2019 Fecha  compromiso  de atención

de las recomendaciones:

01/11/2C119 Monto  por  Recuperar: $0.OO

c.p. Jaime  Jav¡er  MJdoza  N¡eto

Auditor

Íng.  Eduardo  Gutiérrez  Gaytán

Auditor  Intemo  de EPS  CFE  Generación-lV

Audijo,i"  Responsable

I¡o Cesar  González  Vázquez

uditor  Supervisor

Reí. CedulaObs.Rpí

Auditorla  Interna

Página: 3/4

Formaio: FA1'I-CED-OBS



COMISIÓN  FEDERAL  DE ELECTRICIDAD

(Cffi CÉDULA  DE OBSERVACIONES Audftor/a  Interna

(,ümlsrón FüdemldaEler:lriclrjad" Página: 4/4

No. Auditor¡a No. Observación Ejercicio

G1V.004/2019 03 20í9

Area  deAuditor¡a  Interna
Aud¡toría  Interna  de EPS  Generación  IV

Monto  de lo Observado: $a16,624.00

Unidad  Aud¡tada
Empresa  Productiva  Subsidiaria  CFE  Generación  IV.-  CCC.  Empalme  ll.

Monto  porAclarar: $616,624.00

Fecha  de firma  de la

cédula:
30/08/2C119 Fecha  compromiso  de atenck5n

de las recomendaciones:

01/11/2C)19 Monto  por  Recuperar: $O.OO

Ing,p"aé  Alberto  Moncayo  Hernández

Encargado  de la  ' de Producción  Termüeléctrica

NüresteÍ  de la  S CFE  Generación  IV

Encargado

Martínez

EPS  C E Generac¡ón  IV

Por  parte  de la Unidad  Auditada

Ing.  Carlos Aguirre  Arredondo

Encargado  de la Dirección  General  de la EPS  CFE

Ing.  Fernando lez

Encargado  de la S la CCC.  Empalme

Reí. CedulaObs.Rpí Fürmalo:  F/fü-CED-OBS




















