




























































Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0206-ADSAN-0012-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa

700494208 700492047 800859471

Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de derivaciones…
Refacciones y Servicios de Instalación para la
Rehabilitación de Subestaciones Encapsuladas
marca GE GRID SOLUTION.

Servicio de Aseo y Limpieza de Instalaciones de la SRTVM y Zonas de
Transmisión

Explicación detallada de la necesidad
que desea solventar.

No se presenta una explicación detallada de la necesidad que se 
desea solventar. ----

Explicación de cómo se ha solventado
hasta la fecha la necesidad. ---- No explica cómo se ha solventado hasta la fecha la necesidad.

Análisis de las posibles alternativas de
solución.

No presenta ningún análisis de alguna otra alternativa de
solución, ni de la conveniencia en términos de un análisis costo-
beneficio de la propuesta seleccionada para satisfacer la
necesidad, por lo que no se justifica, documenta ni garantiza, en
consecuencia, que la alternativa tomada sea la mejor opción.

No analiza ninguna otra posible alternativa de solución, y por tanto, no
explica las diferentes alternativas de servicios existentes en el mercado
para satisfacer la necesidad, así como el análisis con la identificación de
la alternativa que represente la mejor opción.

Análisis de las posibles consecuencias
de no llevar a cabo la contratación.

No presenta o anexa los soportes técnicos y documentales que
acrediten las posibles consecuencias manifestadas de no llevar a
cabo la contratación.

----

Bases para la realización de las ICM.
No indicó las condiciones comerciales de la contratación, ni las 
especificaciones técnicas que en su caso son aplicables a la 
adquisición de los bienes y la prestación de los servicios.

No analizó ni presentó bases para elaborar la Investigación de
Condiciones de Mercado.

Identificación de los requerimientos
técnicos relevantes. ---- ----

Justificación de la cantidad solicitada.
No anexó la constancia de verificación de existencias en el 
almacén de los bienes que se pretende adquirir con el 
procedimiento de contratación.

----

SUBPROCESO REVISADO

1
Estudio de 
Necesidade

s

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Tipo de Procedimiento de Contratación:

Número de Contrato:

Proveedor:

Objeto del Contrato:

        

No aplica.

Central



CFE-0200-CASAN-0001-2019 CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0001-CAAAT-0001-2019

Concurso Abierto Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de los
Tratados de Libre Comercio.

800879875 9400097446 700497930

Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V. Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. Condumex, S.A. de C.V.

Servicio de vigilancia en instalaciones del ámbito de la 
G.R.T. Noreste.

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO 
DE REACTORES…

AUTOTRANSFORMADOR Y REACTOR.

No describe de manera detallada la necesidad a
solventar, respecto del alcance de la misma.

En el apartado respectivo del documento Estudio de Necesidades, no
proporciona detalle de los trabajos requeridos, y no justifica la necesidad
de la contratación.

No explica de manera detallada la necesidad.

---- ---- No explica cómo se ha solventado hasta la fecha la necesidad.

No presenta ningún análisis de las otras 2 alternativa de
solución propuestas, ni de su conveniencia en términos
de un análisis costo-beneficio, ni de la propuesta
seleccionada para el procedimiento de contratación, por
lo que no se justifica, documenta ni garantiza, en
consecuencia, que la alternativa tomada sea la mejor
opción.

No presenta ningún análisis de la alternativa de solución propuesta, ni de
su conveniencia en términos de un análisis costo-beneficio, por lo que no
se justifica, documenta ni garantiza, en consecuencia, que la alternativa
tomada sea la mejor opción.

No realizó ningún análisis de las posibles alternativas de solución.

No presentó los soportes técnicos y documentales que
acrediten las posibles consecuencias manifestadas de
no llevar a cabo la contratación.

No se incluye en este apartado ningún razonamiento, ni soporte técnico
que acredite o justifique el posible o potencial consecuencia (significativo
riesgo de explosión) manifestada por no llevar a cabo la contratación.

No presentó los soportes técnicos que acredite las posibles
consecuencias de no llevar a cabo la contratación.

No analizó ni presentó bases para elaborar la
Investigación de Condiciones de Mercado. ---- No documentó las bases de la ICM a las que hace referencia.

No identificó requerimientos técnicos relevantes, tales
como especificaciones técnicas aplicables y el alcance
de los servicios solicitados.

---- ----

---- ---- ----

        

Noreste



CFE-0202-CADSAN-001-2019 CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSSAN-0010-2018

Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

800878981 9400097838 800860957

ABB México, S.A. de C.V. Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V. Transformadores Monterrey, S. A. de C.V.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE FUGAS DE GAS SF6… Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de Control  de Accesos… Servicio de reparación a reactor de 25 MVAR 15KV

No explica de manera detallada la necesidad. No presenta evidencia que acredite los hechos ocurridos que generan la
necesidad. No adjunta evidencia que acredite la necesidad descrita.

No explica cómo se ha solventado hasta la fecha la necesidad. No presenta información documentada que acredite la explicación
presentada de cómo se ha solventado hasta la fecha la necesidad.

No presenta explicación de cómo ha solventado hasta la fecha la
necesidad; en su caso, explica la forma de atender la problemática.

----

No presenta ningún análisis de las 2 alternativa de solución propuesta, ni de
su conveniencia en términos de un análisis costo-beneficio, por lo que no se
justifica, documenta ni garantiza, en consecuencia, que la alternativa
tomada sea la mejor opción.

----

No presentó los soportes técnicos que acredite las posibles
consecuencias de no llevar a cabo la contratación, y que en su caso,
acrediten que con los equipos que se opera actualmente, "se corre riesgo
de tener fallas en las subestaciones".

No presentó los soportes técnicos y documentales que acrediten las
posibles consecuencias manifestadas de no llevar a cabo la contratación.

No presentó los soportes técnicos que acredite las posibles
consecuencias de no llevar a cabo la contratación, y que en su caso,
acrediten que el de no realizarse la contratación se pueda ocasionar
daños a los equipos eléctricos interconectados en la región.

No integró ni documento las bases para la realización de la Investigación
de Condiciones de Mercado. ----

No integró ni documento las bases para la realización de la
Investigación de Condiciones de Mercado, ya que no identificó ningún
aspecto que debería ser considerados en la especificación técnica y en
las condiciones comerciales.

No identificó requerimientos técnicos relevantes, tales como
especificaciones técnicas aplicables y el alcance de los servicios
solicitados.

No adjuntó los anexos de los requerimientos técnicos relevantes que refiere. No precisó los requerimientos técnicos relevantes para la contratación
del servicio.

---- ---- ----

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

Noroeste No



CFE-0203-CSCON-0005-2018 CFE-0205-ADSAN-0004-2019 CFE-0205-CSCON-0001-2018.

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado

9400097629 800879689 9400097356

Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A. de C.V.  Siemens, S.A. de C.V., Solart Electromecánica, S.A. de C.V.

OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS SE MCZ, ZTJ 2018… Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…
Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de Cuatro Bahías
de 115 kv., en la S.E. Carapan Potencia, de la Zona de Transmisión
Michoacán…

No presentó explicación detallada ni documentada de la necesidad que
se pretende solventar. No presentó explicación detallada ni documentada de la necesidad. ----

No presenta información respecto a cómo se ha solventado hasta la
fecha la necesidad. ---- ----

No se analizó ninguna otra alternativa de solución, manifestándose en el
documento que es "…única alternativa de instalación", y suponiendo sin
conceder que sea la única alternativa, no presentó evidencia documental
que así lo acredite.

No realizó un Análisis de las posibles alternativas de solución. ----

No presentó ningún análisis de las posibles consecuencias de no llevar a
cabo la contratación.

No presentó los soportes técnicos que acredite las posibles
consecuencias de no llevar a cabo la contratación. ----

No presentó las Bases para la realización de las ICM. No se incluyeron o adjuntaron las especificaciones técnicas y las
condiciones comerciales a las que se hace referencia

Las bases propuestas para la Elaboración de la ICM no se apegan a
la normativa aplicable (Criterio Específico DCIPI-003).

No adjuntó los anexos de los requerimientos técnicos relevantes que
refiere.

No se incluyeron o adjuntaron las especificaciones técnicas de los
requerimientos técnicos relevantes. ----

----

No se integró la Constancia de verificación de existencias en el
almacén, debido a que, si bien la necesidad descrita en el
documento "Estudio de Necesidades" es para un Servicio, involucra
dentro de dicho servicio la adquisición de refaccionamiento que
pudiera haber en existencia en los almacenes de CFE Transmisión,
incumpliendo lo establecido en los criterios operativos números 8 y 9
de los Criterios Operativos DCA-001.

----

        

orte Occidente



CFE-0207-CSSAN-0023-2018 CFE-020702-CSCON-0002-2018. CFE-0209-ADSAN-0009-2018

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

800847727 9400096783 800852448

Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V. Arquitectos Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V. JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL

TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO.

        

Oriente Peninsular

No Aplica.

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Zona de Transmisión Tampico,
generó un documento denominado "ESTUDIO DE NECESIDADES", en el cual no
integra en su contenido lo siguiente:

1.- En el documento, no se explica de manera detallada la necesidad a solventar.
2.- No explica en el apartado correspondiente, la forma en que el área requirente
había solventado la necesidad hasta esa fecha.
3.- En el apartado correspondiente, no se analizó, ni se presentó ninguna otra
alternativa de solución a la necesidad.
4.- En el apartado correspondiente, no se analizó, ni se enlistó ninguna posible
consecuencia de no llevar a cabo la contratación.
5.- En el apartado correspondiente, no se presentó ninguna base para que se pudiera
realizar la ICM.
6.- En el apartado correspondiente, no se identificaron los requerimientos técnicos
relevantes de la contratación.
7.- En el apartado correspondiente, no se presentó justificación alguna de la cantidad
solicitada.

El estudio de necesidades que elaboró el Área requirente (Departamento de
Líneas de la Zona de Transmisión Poza Rica), no se estructuró con los
apartados que indica la fracc. XXIV de la Disp. 4 de las DGMAACSEO, por lo
que no se acreditó en el mismo, ninguno de los siguientes aspectos:

1.- Explicación detallada de la necesidad a solventar.
2.- Explicación de cómo se ha solventado hasta la fecha la necesidad.
3.- Análisis de las posibles alternativas de solución.
4.- Análisis de las posibles consecuencias de no llevar a cabo la contratación.
5.- Bases para la realización de las ICM.
6.- Identificación de los requerimientos técnicos relevantes.
7.- Justificación de la cantidad solicitada.



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 1

 CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096937 9400096233 9400096192 800845936
Construcciones y Proyectos Electromecánicos 
Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de 

C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS... 

OBRA CIVIL PARA ATENDER EL 
RESTABLECIMIENTO…

SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y 
ZONAS DE LA G.R.T.SE.

---- ----

---- ----

No presenta ninguna otra alternativa de solución a la
propuesta en el Estudio de Necesidades, y de está,
no presentó un análisis de su conveniencia en
términos de un análisis costo-beneficio, por lo que
no se justifica, documenta ni garantiza, en
consecuencia, que la alternativa tomada sea la
mejor opción.

----

---- ----

---- ----

---- ----

---- ----

Sureste

No Aplica. No Aplica.













Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

700494208 700492047
Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de derivaciones… Refacciones y Servicios de Instalación para la Rehabilitación de
Subestaciones Encapsuladas marca GE GRID SOLUTION.

----

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se utilizó para 
definir los aspectos siguientes:

a) El precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

        

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el documento denominado
"INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE MERCADO (ICM)", en el cual
plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión realizada a dicho
documento por la Auditoría Interna, se señala lo siguiente:

1.- La ICM documentada no fue realizada por el Área Contratante (Departamento de
Adquisiciones y Obra Pública de la GRT Baja California) correspondiente de la Gerencia
Regional de Transmisión Baja California, si no que, de acuerdo con el documento mencionado,
fue elaborada por el área requirente (Jefe de Departamento de Subestaciones y Líneas) del
procedimiento de contratación, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo de la Disp. 14
de las DIGC´s y el Criterio Operativo número 11 de los Criterios Operativos DCA-001.

2.- En la ICM realizada, no se acreditó que se hayan consultado las fuentes de información
mínimas solicitadas en el inciso a) de la Disposición 14 de las DIGC´s, por lo siguiente:

a) No se integró la evidencia de la consulta que se indica se efectuó a los Sistemas de
Información con que cuenta la empresa contratante (Sistema Institucional SAP, ni al histórico de
Contrataciones de la Gerencia Regional de Transmisión Baja California).

b) No se anexó la evidencia que acredite la obtención de los precios de los bienes y servcios a
través de la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de la
CFE, de los contratos números 800799344, 700465150 y 700338778 que señalo en los
documentos que integran la ICM; asimismo, no acredito la realización de la memoria de cálculo
de la actualización de los precios de los bienes y servcios; además, no inidcó los proveedores de
dichos contratos.

c) No se integró la evidencia de la consulta que se menciona que se efectuó al Sistema Público
de Información Gubernamental (CompraNet).

d) La ICM realizada se integró con la evidencia de 4 cotizaciones que se indica fueron
presentadas por cuatro potenciales proveedores.

3.- No se acredita en la ICM realizada, la evidencia de la existencia de al menos 5 (cinco)
potenciales proveedores de los bienes y servicio a contratar, incumpliéndose lo establecido en el
inciso a) de la Disposición 14 de las DIGC´s.

4.- No se dejo evidencia de la consulta que en su caso haya efectuado al Padrón de Proveedores
y Contratistas de CFE.

4.- No se integraron los apartados "Cuadro Comparativo de Precios" y "Resultados de la ICM" al
TOMO I de la ICM realizada, incumpliendo lo establecido en el numeral 10.1.9 de los Criterios
Operativos DCA-001.

5.- En documento denominado TOMO II de la ICM realizada, no se presentó la evidencia de
integración de los numerales 5.- Evidencia de la busqueda de información histórica y de las otras
fuentes consultadas y 6.- Existencias en el almacén en caso de bienes; en el caso del apartado
7.- Cuadro resumen de la ICM, dicho cuadro, no contiene desglosadas las partidas ni lo precios
obtenidos, de los bienes y servcios a contratar. 

La falta de la evidencia relacionada anteriormente, no permite verificar la veracidad de la
información plasmada en los documentos de la ICM elaborada, ni que los precios determinados
reflejen las condiciones económicas imperantes en el mercado, incumpliendo lo estipulado en la
Disp. 14 de las DIGC´s y el numeral 11 y sus subnumerales de los Criterios Operativos DCA-
001.

3

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Tipo de Procedimiento de Contratación:

Número de Contrato:
Proveedor:

Objeto del Contrato:

Investigación de Condiciones de Mercado (ICM).

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada los
documentos denominados "TOMO I" y "TOMO II", en los cuales plasmó el
resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión a dicho
documento se señala lo siguiente:

1.- Se presentó evidencia de la invitación a cotizar a 4 potenciales
proveedores; se presentó evidencia de la consulta efectuada al banco de
precios de referencia y al Sistema Compranet; no obstante lo anterior, en
el caso de la empresa china "Sieyuan Electric Co., LTD" invitada a cotizar,
no se anexó evidencia de la recepción de la cotización de dicha empresa,
ni de la manifestación de su declinación a cotizar, como se indica en la
tabla que aparece en el numeral 5.3 del documento de "TOMO I"; lo
anterior, toda vez que de los documentos integrados en la ICM, se
identifica que no se manifiesta una declinación a participar por parte de la
empresa mencionada, sino que la empresa manifiestó en su correo del 12
de marzo de 2018 que "...en los siguientes le constestamos de forma
definitiva ".



CFE-0206-ADSAN-0012-2018 CFE-0200-CASAN-0001-2019 

Adjudicación Directa Concurso Abierto

800859471 800879875
Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V. Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V.

Servcio de Aseo y Limpieza de Instalaciones de la SRTVM y Zonas de Transmisión Servicio de vigilancia en instalaciones del ámbito de la G.R.T. Noreste.

---- ----

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se utilizó para definir los 
aspectos siguientes:

a) El precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se utilizó 
para definir los aspectos siguientes:

a) El precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

        

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada los documentos denominados "TOMO
I" y "TOMO II", en los cuales plasmó el resultado de la ICM tipo Simplificada que llevó a acabo; no
obstante, de la revisión realizada a a dicho documento por la Auditoría Interna, se señala lo siguiente:

1.- La ICM documentada no fue realizada por el Área Contratante (Departamento de Adquisiciones y
Obra Pública de la GRT Central) correspondiente de la Gerencia Regional de Transmisión Central, si no
que, de acuerdo con los documentos mencionados, fue elaborada por el área requirente (Jefe de
Departamento de Zona de la SRTVM y el Jefe de Departamento Regional de Recursos Humanos
SRTVM) del procedimiento de contratación, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo de la
Disp. 14 de las DIGC´s y el Criterio Operativo número 11 de los Criterios Operativos DCA-001.

2.- En la ICM realizada, no se acreditó que se hayan consultado las fuentes de información mínimas
solicitadas en el inciso a) de la Disposición 14 de las DIGC´s.

3.- No se acredita la consulta efectuada al histórico de contrataciones, toda vez que no se presentó la
evidencia de la obtención de los precios de referencia de los servicios de los contratos números
800857169 y 800539403 que se indicó que se consultaron; asimismo, no señalo los nombres de los
proveedores a los que se les adjudicó dichos contratos.

4.- No utilizó como fuente de información los precios de los servicios del histórico de contrataciones con
el que cuenta la EPS CFE Transmisión , específicamente de los servicios similares contratados por la
Gerencia Regional de Transmisión Central en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017 con la empresa
Green Mamba Servicies, S. de R.L. de C.V. mediante los contratos números 800763903, 800795366 y
el contrato marco número 9200008630 a través de la orden de surtimiento número 800817556,
respectivamente.

5.- En los Cuadros Comparativos de Precios Unitarios de los numerales 9 y 9.1 del TOMO I de la ICM
realizada, no se incluyeron y por tanto no fueron comparados los precios de referencia de los servicios
que se manifiesta se investigaron del histórico de contrataciones de CFE.

6.- No se acredita que se haya consultado el Padrón de Proveedores y Contratistas de CFE para
determinar o seleccionar a los potenciales proveedores de los servicios que se manifiesta se envió
correo electrónico de invitación para que presentaran su cotización de los servicios.

7.- En el TOMO II de la ICM realizada, no se incluyó la evidencia de los acuses de recepción de los
correos a través de los cuales se indica se envío la solicitud de contratación a las empresas.

8.- En el Cuadro Resumen de la ICM que se integró en el Anexo 7 del TOMO II, no incluyó los precios
de los servicios de la información histórica que aludió se investigaron en el Anexó 6 de dicho
documento.

La falta de la evidencia relacionada anteriormente, no permite verificar la veracidad de la información
plasmada en los documentos de la ICM elaborada, ni que los precios determinados reflejen las
condiciones económicas imperantes en el mercado, incumpliendo lo estipulado en la Disp. 14 de las
DIGC´s y el numeral 11 y sus subnumerales de los Criterios Operativos DCA-001.

Central

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada los documento
denominado "Investigación de condiciones de mercado "Servicio de Vigilancia...."",
Tomos I y II, en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante,
de la revisión a dicho documento se señala lo siguiente:

1.- No se acredita que el servicio objeto de la realización de la ICM, "sea un servicio
poco común, especializado, complejo, de gran magnitud, de diseño especial, o de
aquellos que la empresa no haya contratado con anterioridad y requiera de una
investigación más profunda..." que amerite y/o justifique la realización de una
investigación de condiciones de mercado de tipo integral, dando que el servicio que se
programó contratar, es un servicio que de manera recurrente (anual) la GRT Noreste ha
venido contratando, y en el ejercicio fiscal de 2017, lo contrato con la empresa
Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V., en el 2018 con la empresa Servicios
Avanzados y Especializados de Tamaulipas, S.A. de C.V.

2.- Por lo descrito en el numeral anterior, y no obstante que el Tomo II de la ICM se
identificaron contratos adjudicados en la GRT Noreste, respecto de servicios similares,
no se acredita que se hayan consultado e investigado los precios de los servicios de las
fuentes de información con las que cuenta la EPS, como son los sistemas de
información con los que cuenta la empresa, y el histórico de contrataciones similares; y
por tanto, dichos precios existentes, no fueron tomados en consideración para elaborar
la ICM.

3.- No se integro a la ICM, el cuadro comparativo de los precios unitarios determinados.

4.- No se determinó el Precio Máximo de Contratación.

La falta de la evidencia relacionada anteriormente, no permite verificar la veracidad de
la información plasmada en los documentos de la ICM elaborada, ni que los precios
determinados reflejen las condiciones económicas imperantes en el mercado,
incumpliendo lo estipulado en la Disp. 14 de las DIGC´s y el numeral 11 y sus
subnumerales de los Criterios Operativos DCA-001.



CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0001-CAAAT-0001-2019 CFE-0202-CADSAN-001-2019

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de los
Tratados de Libre Comercio.

Adjudicación Directa

9400097446 700497930 800878981
Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. Condumex, S.A. de C.V. ABB México, S.A. de C.V.

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REACTORES… AUTOTRANSFORMADOR Y REACTOR. SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE FUGAS DE GAS SF6…

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se utilizó para definir 
los aspectos siguientes:

b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

----

        

Noreste Noroeste

La ICM  fue realizada por la Gerencia de Abastecimientos de la DCA. ----

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el documento denominado
"ICM", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión a
dicho documento se señala lo siguiente:

1.- La Investigación de Condiciones de Mercado No fue realizada por el Área Contratante
(Departamento Regional de Adquisiciones y Obra Pública de la GRT Noreste) correspondiente de
la Gerencia Regional de Transmisión Noreste, si no que, de acuerdo con el documento
mencionado, fue elaborada por el área requirente (Jefe de Departamento de Ing. Civil y
Subgerente de Modernización y Puesta en Servicio, ambos de la GRTNE) del procedimiento de
contratación, incumpliendo lo establecido en la Disp. 14 de las DIGC´s y la Disp. Esp. PRIMERA
de la Disposición Especifica DCIPI-003.

2.- No se acredita documentalmente que la Unidad Auditada haya consultado las fuentes de
información requeridas de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Especifica DCIPI-003, toda
vez que no anexó a la ICM realizada la documentación que evidencie las fuentes de información
consultadas, ni del acreditamiento documental de los precios de los insumos (materiales, mano de
obra y, maquinaria y equipo de construcción) utilizados en la determinación de los precios
unitarios de los conceptos de obra.

3.- No se incluyó la evidencia de la investigación y obtención de los promedios históricos de los
costos de indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que se requieren en la elaboración de
la ICM.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la información plasmada ni
que los precios determinados reflejen las condiciones económicas imperantes en el mercado, en la
Investigación de Condiciones de Mercado realizada.



CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSSAN-0010-2018 CFE-0203-CSCON-0005-2018

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

9400097838 800860957 9400097629
Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V Transformadores Monterrey, S. A. de C.V. Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A. de C.V.
Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de
Control  de Accesos… Servicio de repación a reactor de 25 MVAR 15KV OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS SE MCZ, ZTJ 2018…

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite 
que la ICM realizada se utilizó para definir los aspectos 
siguientes:

b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el 
procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 
de las DIGC´s.

----

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM 
realizada se utilizó para definir los aspectos siguientes:

b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de 
contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

----

En la ICM que se realizó la Unidad Auditada, se identificó 
que dicha Unidad no realizó lo siguiente:

1.- No definió el procedimiento de contratación a utilizar.
2.- No presentó ningún apartado respecto al riesgo de 
colusión de los proveedores potenciales identificados.
3.- No definió los diversos mecanismos que se aplicarían 
al procedimiento de contratación.
4.- No identificó los diferentes elementos y parámetros 
para evaluar el servicio y a los proveedores potenciales.

Lo anterior incumple lo establecido en el cuarto párrafo 
de la Disposición 14 de las DIGC´s.

----

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM
realizada el documento denominado "ICM Control de
Acceso ZT Sonora Sur", en el cual plasmó el resultado
de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión
a dicho documento se señala lo siguiente:

1.- No se acredita documentalmente que la Unidad
Auditada haya consultado las fuentes de información
requeridas de acuerdo con lo estipulado en la
Disposición Especifica DCIPI-003, toda vez que no
anexó a la ICM realizada la documentación que
evidencie las fuentes de información consultadas, ni del
acreditamiento documental de la obtención de los
precios de los insumos (materiales, mano de obra y,
maquinaria y equipo de construcción) utilizados en la
determinación de los precios unitarios de los conceptos
de obra.

2.- No se incluyó la evidencia de la investigación y
obtención de los promedios históricos de los costos de
indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que se
requieren en la elaboración de la ICM.

3.- Únicamente elaboró 22 matrices de precios unitarios
de 22 conceptos de obra de un total de 184 conceptos
de obra contenidos en el Catalogo de Conceptos, por lo
que no se acredita la obtención de los precios unitarios
de un total de 162 conceptos de obra.

4.- No se acredita que el Precio México de Contratación
obtenido, refleje las condiciones de precio de mercado
imperantes, debido a las deficiencias anteriores en la
ICM.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la
veracidad de la información plasmada ni que los
precios determinados reflejen las condiciones
económicas imperantes en el mercado, en la
Investigación de Condiciones de Mercado realizada.

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada los
documentos denominados "Investigación de Condiciones de Mercado" y
"Calculo del PMC", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a
acabo; no obstante, de la revisión a dichos documentos, la Auditoría
Interna señala lo siguiente:

1.- No se acredita documentalmente que la Unidad Auditada haya
consultado las fuentes de información requeridas de acuerdo con lo
estipulado en la Disposición Especifica DCIPI-003.

2.- La ICM se integró con la obtención de precios de los Conceptos de
Obra del Catálogo de Conceptos, y no con la obtención de precios de
insumos (materiales, mano de obra y, maquinaria y equipo de
construcción) como lo establece la normativa aplicable (incisos a) y b),
numeral 2, criterio PRIMERO, de la Disposición Específica DCIPI-003), y
que en su caso, debieron utilizarse en la determinación de los precios
unitarios de los conceptos de obra.

3.- No se obtuvieron de los promedios históricos de los costos de
indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que se requieren en la
elaboración de la ICM, como lo establece el inciso c), numeral 2, criterio
PRIMERO, de la Disposición Específica DCIPI-003.

4.- No se elaboró ninguna matriz de precios unitarios para la obtención
de los precios unitarios de los conceptos de obra del catálogo de
conceptos.

5.- No se acredita que el Precio México de Contratación obtenido, refleje
las condiciones de precio de mercado imperantes, debido a las
deficiencias anteriores en la ICM.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la
información plasmada ni que los precios determinados reflejen las
condiciones económicas imperantes en el mercado, en la Investigación
de Condiciones de Mercado realizada.

Norte

La Unidad Auditada presentó evidencia de la ICM
realizada en la que plasmó el resultado de la ICM que
llevó a acabo; no obstante, de la revisión realizada a a
dicho documento por la Auditoría Interna, se señala lo
siguiente:

1.- No acreditó que existan al menos 5 potenciales
proveedores del bien o servicio, de acuerdo con los
solicitado en la Disp. 14 de las DIGC´s.

2.- No se acredita que se hallan consultado las fuentes
de información solicitadas por la normativa aplicable por
lo siguiente:

a) El precio del "Convenio de valorización de pérdidas"
con referencia número CFE 9BN061, que se identificó
como "HISTÓRICO 2" del apartado 12.- Cuadro
comparativo de precios, del la ICM realizada, no es un
precio histórico del bien o servicio a contratar, derivado
de que no procede de algún contrato formalizado en CFE; 
asimismo, no se actualizó a la fecha de la realización de
la ICM, el mencionado precio de referencia.

b) El precio del "Cálculo de indemnización" con referencia
número CFE 10BN204, que se identificó como
"HISTÓRICO" del apartado 12.- Cuadro comparativo de
precios, del la ICM realizada, no es un precio histórico del
bien o servicio a contratar, derivado de que no procede
de algún contrato formalizado en CFE; asimismo, no se
actualizó a la fecha de la realización de la ICM, el
mencionado precio de referencia.

c) No se anexó evidencia de la consulta del precio del
bien o servicio, efectuada al histórico del contrato número
800830290, que se identificó como "HISTÓRICO 1" del
apartado 12.- Cuadro comparativo de precios, del la ICM
realizada.

3.- No se presentó evidencia de la consulta efectuada al
Banco de Precios de Referencia de la Gerencia de
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de
Administración de CFE.



CFE-0205-ADSAN-0004-2019 CFE-0205-CSCON-0001-2018.

Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado

800879689 9400097356
 Siemens, S.A. de C.V., Solart Electromecánica, S.A. de C.V.

Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…
Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de Cuatro Bahías de
115 kv., en la S.E. Carapan Potencia, de la Zona de Transmisión
Michoacán…

Asimismo, de la revisión a la integración del TOMO I de la ICM realizada, se determinaron los 
siguientes hallazgos:

1.- En el apartado 13.- Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, del TOMO I de la ICM realizada 
por el área requirente de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, no se desglosaron las 
partidas y los precios de las partidas determinados de la ICM y que forman parte del servicio a 
contratar y que se describen en el numeral 1.- Especificación Técnica, del TOMO II de la 
mencionada ICM. 

De la revisión a la integración del TOMO II de la ICM realizada, se determinaron los siguientes 
hallazgos:

1.- No se presentó evidencia que acredite que de la consulta que realizó el área requirente al 
Sistema CompraNet localizó expedientes de diferentes servicios que no corresponden al servicio 
requerido.

2.-  En el apartado "6. Existencia de bienes en almacén" el área requirente indicó que "...Debido a 
que el objeto requerido es un servicio y que sería proporcionado directamente en la Subestación 
Eléctrica Petacalco, la verificación de la existencia en el almacén no es requerida..."; no obstante, 
debido a que el servicio requerido incluye el suministro de refaccionamiento por parte del 
proveedor, de acuerdo con lo señalado en el Criterio Operativo 10.1.10 de los Criterios Operativos 
DCA-001, debió integrarse la evidencia de las existencias en el almacén de los materiales o 
refacciones requeridas.

3.- La Propuesta Económica de la cotización presentada por la empresa Siemens, S.A. de C.V., 
no se apegó a lo solicitado en la "Especificación Técnica", ya que únicamente presentó un precio 
unitario por concepto de refaccionamiento, incumpliendo con lo señalado en el inciso B del 
apartado ALCANCE de la mencionada Especificación Técnica, en donde se estableció que se 
debían desglosar los precios del suministro del refaccionamiento para la eliminación de las fugas.

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM 
realizada se utilizó para definir los aspectos siguientes:

a) El Precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de 
contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

En la Investigación de Condiciones de Mercado realizada, no se identificaron los siguientes 
aspectos:

1.- No se determinó el precio Máximo de la Contratación.
2.- No se determinó el procedimiento de contratación a utilizar.
3.- En su caso, no se definieron los mecanismos que se aplicarían al procedimiento de 
contratación.

----

        

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el
documento denominado "OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA
LA MODIFICACIÓN DE CUATRO BAHÍAS DE 115 KV EN LA S.E.
CARAPÁN POTENCIA, DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN
MICHOACÁN", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a
acabo; no obstante, de la revisión a dicho documento se señala lo
siguiente:

1.- La Investigación de Condiciones de Mercado No fue realizada por el
Área Contratante (Departamento de Adquisiciones y Obra Pública de la
GRT Occidente) correspondiente de la Gerencia Regional de
Transmisión Occidente, si no que, de acuerdo con el documento
mencionado, fue elaborada por el área requirente (Jefe de Oficina Civil,
de la Zona de Transmisión Michoacán) del procedimiento de
contratación, incumpliendo lo establecido en la Disp. 14 de las DIGC´s
y la Disp. Esp. PRIMERA de la Disposición Especifica DCIPI-003.

2.- No se acreditó documentalmente que en la elaboración de la ICM se
hayan consultado las fuentes de información requeridas de acuerdo con
lo estipulado en la Disposición Especifica DCIPI-003, toda vez que en el
numeral 2.- Descripción de los servicios requeridos, de la ICM
elaborada se indicó que "...Se realizó una investigación consultando los
precios unitarios del contrato: 9400094990 del año 2017, donde se
tomaron como base para obtener un presupuesto actualizado".

3.- No se acreditó documentalmente que en la integración de la ICM
realizada, se hayan investigado y obtenido precios de los insumos de
materiales, mano de obra, maquinaria y el equipo de construcción.

4.- No se incluyó la evidencia de la investigación y obtención de los
promedios históricos de los costos de indirectos, financiamiento,
utilidad y otros rubros que se requieren en la elaboración de la ICM.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la
información plasmada ni que los precios determinados reflejen las
condiciones económicas imperantes en el mercado, en la Investigación
de Condiciones de Mercado realizada.

Occidente

La Unidad Auditada presentó evidencia de la ICM realizada en la que plasmó el resultado de la
ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión realizada a a dicho documento por la Auditoría
Interna, se señala lo siguiente:

1.- En los documentos que se integraron para evidenciar la realización de la ICM por parte del
área requirente (TOMOS I y II), no se indicó que tipo de ICM realizaron.

2.- No se establecieron en el Anexo Técnico de la ICM los entregables a CFE Transmisión por
parte de los proveedores de los servicios y refaccionamiento a efecto de que se acreditara la
efectiva ejecución de los servicios y la entrega del refaccionamiento requerido.

3.- No se establecieron en las condiciones comerciales ni en las especificaciones técnicas de las
solicitudes de cotización enviadas a los posibles proveedores, los requisitos de la comprobación o
la entrega de certificados de calidad de las refacciones y de las certificaciones del personal que
realizaría los servicios requeridos.

4.- En el documento de la ICM realizada en área requirente manifestó que consultó la plataforma
electrónica del Sistema CompraNet localizando expedientes de diferentes servicios que no
corresponden al servicio requerido; no obstante, no anexó la evidencia que acredite la consulta
efectuada y que los servicios localizados efectivamente no corresponden al tipo de servicios
solicitados.

5.- No se dejó evidencia en los documentos de la ICM de que el área que elaboró la ICM haya
consultado la Base de Datos del Padrón de Proveedores y Contratistas que Administra la
Gerencia de Abastecimientos.



CFE-0207-CSSAN-0023-2018 CFE-020702-CSCON-0002-2018.

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

800847727 9400096783
Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V. Arquitectos Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V.

TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL…

El TOMO I de la ICM realizada, no se apega a lo indicado en el numeral 10.1.9.- Integración de la ICM, de los Criterios Operativos
DCA-001, ya que no integró los documentos y la evidencia requerida siguiente:

- Descripción del servicio.
- Cuadro comparativo de precios unitarios.
- Resultados de la ICM.

El TOMO II de la ICM realizada, no se apega a lo indicado en el numeral 10.1.10.- Integración del Soporte Documental, de los
Criterios Operativos DCA-001, ya que no integró los documentos y la evidencia requerida en los apartados 1 a 7 del numeral
mencionado, de acuerdo a lo siguiente:

1.- No integró los anexos que se indica se enviaron en los correos electrónicos a los posibles proveedores.
2.- Propuesta técnica de los posibles proveedores con sus respectivos correos de envío.
3.- Propuesta económica de los posibles proveedores con sus respectivos correos de envío.
4.- Cuestionarios de capacidad de los posibles proveedores con sus respectivos correos de envío.
5.- Evidencias de la búsqueda de información hipor lo siguiente:

a) No se integró la evidencia de la consulta que se indica se efectuó a

Dado que la IMC realizada no se apaga a la normativa aplicable, no se incluyó 
evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se utilizó para definir 
los aspectos siguientes:

a) El Precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

En la ICM que se realizó la Unidad Auditada, se identificó que dicha Unidad no realizó lo siguiente:

1.- No definió el Precio Máximo de Contratación, incumpliendo lo establecido en  el numeral 4 de la Disposición Específica DA-002.
2.- No definió el procedimiento de contratación a utilizar.
3.- No presentó ningún apartado respecto al riesgo de colusión de los proveedores potenciales identificados.
4.- No definió los diversos mecanismos que se aplicarían al procedimiento de contratación.
5.- No identificó los diferentes elementos y parámetros para evaluar el servicio y a los proveedores potenciales.

Lo anterior incumple lo establecido en el cuarto párrafo de la Disposición 14 de las DIGC´s.

----

        

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada los documentos
denominados TOMOS I y II, en los cuales hace referencia que llevó a cabo una ICM de
Tipo Simplificada fundamentada en la Disp. 14 de las DICGs y en el numeral 10 de los
Criterios Operativos DCA-001; no obstante, y derivado que la necesidad que se
contrató se clasificó como un contrato de Obra de acuerdo a su registro en el Programa
Anual de Contrataciones en Materia de Obras y Servicios Relacionados por Área de
Captura 2018, la Unidad Auditada no realizó la ICM de acuerdo con el procedimiento
indicado en el apartado Primero.- Criterio para la Investigación de Condiciones de
Mercado, de la Disposición Específica DCIPI-003.- Del Procedimiento de Contratación
de Obras y Servicios Relacionados (21jun2017), normativa aplicable al caso concreto
de Obras y Servicios Relacionados, y en su lugar, realizó una ICM aplicable al proceso
de contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Oriente

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el documento denominado "INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES
DE MERCADO SIMPLIFICADA", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de la revisión realizada a a
dicho documento por la Auditoría Interna, se señala lo siguiente:

1.- No se acredita que la ICM documentada haya sido realizada por el Área Contratante (Departamento de Adquisiciones y Obra
Pública de la GRT Oriente) correspondiente de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente, si no que, de acuerdo con el documento
mencionado, fue elaborada por el área requirente (Jefatura del Departamento de Recursos Humanos GRT Oriente) del procedimiento
de contratación, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo de la Disp. 14 de las DIGC´s y el Criterio Operativo número 11 de
los Criterios Operativos DCA-001.

2.- En la ICM realizada, no se acreditó que se hayan consultado las fuentes de información mínimas solicitadas en el inciso a) de la
Disposición 14 de las DIGC´s, por lo siguiente:

a) No se integró la evidencia de la consulta que se indica se efectuó a los Sistemas de Información con que cuenta la empresa
contratante (Banco de Precios de Referencia). 

b) No se realizó consulta al Sistema Institucional SAP, ni al histórico de Contrataciones de la Gerencia Regional de Transmisión
Oriente, no obstante que la contratación de los "Servicios de Transporte de Personal..." en dicha Gerencia se ha realizado de manera
recurrente (cada año), fuentes de información que forman parte de los "Sistemas de Información con que cuenta la empresa
contratante".

c) No se integró la evidencia de la consulta que se menciona que se efectuó al Sistema Público de Información Gubernamental
(CompraNet).

d) Sólo se integro a la ICM realizada, la evidencia de 2 cotizaciones que se indica fueron presentadas por dos potenciales
proveedores.

3.- No se acredita en la ICM realizada, la evidencia de la existencia de al menos 5 (cinco) potenciales proveedores del servicio a
contratar, incumpliéndose lo establecido en el inciso a) de la Disposición 14 de las DIGC´s, por las razones siguientes:

a) En el TOMO II de la ICM realizada se integró evidencia del envío mediante correos electrónicos, de documentos en los que se
indica que se solicitó a 4 (cuatro) empresas apoyo para la cotización de servicios de transporte de personal para el 2018, de las
cuales únicamente 2 (dos), se indica que presentaron cotización.

b) En el TOMO II de la ICM realizada se integró la Evidencia de un correo electrónico fechado del 7 de diciembre de 2017, mediante el
cual la empresa "CABIFY" señala que "...lamentablemente no podemos brindarles el servicio..".

c) En la ICM realizada, no se integró la evidencia de la recepción de las cotizaciones por parte de las empresas que en su caso, las
hayan presentado.

d) No se integró la evidencia de la recepción, y tampoco fueron integrados a la ICM los Cuestionarios solicitados a las empresas que
presentaron cotización.

d) No se integró la evidencia de las gestiones realizadas ante las empresas por parte del área que realizó la ICM, a efecto de
identificar las razones o motivaciones del desinterés en la presentación de la cotización solicitada.

De lo anterior se desprende que, al no contar con la evidencia de al menos 5 (cinco) documentos (ofertas o cotizaciones) de diferentes
empresas susceptibles de consultar los precios de mercado de los servicios a contratar, obtenidas a través de las fuentes establecidas
en la normativa aplicable, no se acredita la potencialidad mínima (cinco) de los posibles proveedores del servicio a contratar.

4.- No se integró a los documentos de la ICM realizada, el cuadro comparativo de los precios unitarios de las partidas de los servicios
a contratar, incumpliendo lo establecido en el numeral 10.1.9 de los Criterios Operativos DCA-001.

La falta de la evidencia relacionada anteriormente, no permite verificar la veracidad de la información plasmada en los documentos de
la ICM elaborada, ni que los precios determinados reflejen las condiciones económicas imperantes en el mercado, incumpliendo lo
estipulado en la Disp. 14 de las DIGC´s y el numeral 11 y sus subnumerales de los Criterios Operativos DCA-001.



CFE-0209-ADSAN-0009-2018  CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017

Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

800852448 9400096937 9400096233
JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL Construcciones y Proyectos Electromecánicos Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V.

SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO. MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS... 

----

No se incluyó evidencia documental alguna que acredite que la ICM realizada se 
utilizó para definir los aspectos siguientes:

a) El Precio Máximo de Contratación.
b) El procedimiento de contratación a utilizar.
c) No se identificaron los riesgos de colusión.
d) No se definió si se aplicaría algún mecanismo en el procedimiento de 
contratación.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

No obstante que la ICM realizada por la Unidad Auditada se utilizó para
determinar el PMC del procedimiento de contratación, dados los
comentarios determinados por la Auditoría Interna derivados de la revisión
de la integración de la ICM, no se tiene certeza de que el importe
determinado del PCM sea razonable.

Asimismo, no se dejo evidencia en el expediente de la contratación de la
revisión del riesgo de colusión con base en la cantidad de proveedores
potenciales identificados…

Asimismo, derivado de no haber realizado la ICM, no se acreditó con qué
elementos el área contratante de la GRT Peninsular decidió, o en su caso, fue
omiso en la determinación, sobre los siguientes aspectos:

a) La definición o cálculo el Precio Máximo de Contratación del Servicio.
b) La determinación del Procedimiento de Contratación a ser utilizado.
c) La identificación del Proveedor del servicio a ser contratado.
c) La identificación de las condiciones de mercado del posible riesgo de
colusión con base en la cantidad de proveedores potenciales identificados, así
como una evaluación básica  de la competencia del mercado.
d) La definición de los diferentes mecanismos que se aplicarían al
procedimiento de contratación.
e) La identificación de los diferentes elementos y parámetros para evaluar
servicio y a los proveedores potenciales.

Todo lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.

---- ----

La Unidad Auditada presentó un documento denominado
"INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE MERCADO PARA LA OBRA
"OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS TÉCNICAS -
ADMINISTRATIVAS EN EL ALMACÉN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN
ITSMO"", en el cual se ilustra la ICM realizada para dicha obra, que si bien,
de manera general se apega a lo indicado en el numeral Primero de la
Disposición Específica DCIPI-003, se emiten los siguientes comentarios:

1.- No se adjuntó al documento de la ICM elaborada, la evidencia de las
fuentes de información consultadas.

2.- No se acredita que se haya consultado, para determinar los precios de
los insumos, como primera fuente de información, los Sistemas de
Información con que cuente el Área Contratante.

3.- No se acredita la obtención de los promedios históricos de los costos
de indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que hubieran requerido
en la elaboración de la ICM.

4.- No se incluyó la evidencia de la realización de las matrices de precios
unitarios por concepto de obra incluido en el catálogo de conceptos, ni de
la obtención de la explosión de insumos correspondiente.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la
información plasmada ni que los precios determinados reflejen las
condiciones económicas de mercado imperantes, en la Investigación de
Condiciones de Mercado realizada.

        

Peninsular

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el documento
denominado "INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE
MERCADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 14 DE
LAS DISPOSICIONES GENERALES Y A LA DISPOSICIÓN ESPECÍFICA DCIPI-
003", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante, de
la revisión a dicho documento se señala lo siguiente:

1.- La Investigación de Condiciones de Mercado no fue realizada por el Área
Contratante correspondiente de la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular,
si no que, de acuerdo con el documento mencionado, fue elaborada por el área
requirente del procedimiento de contratación.

2.- No se acreditó documentalmente que la Unidad Auditada haya consultado las
fuentes de información requeridas de acuerdo con lo estipulado en la Disposición
Especifica DCIPI-003, toda vez que no anexó a la ICM realizada la documentación
que evidencie las fuentes de información consultadas.

3.- No se acredita documentalmente que en la integración de la ICM realizada, se
hayan investigado y obtenido precios de los insumos de materiales, mano de obra,
maquinaria y el equipo de construcción.

4.- No se incluyó la evidencia de la investigación y obtención de los promedios
históricos de los costos de indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que se
requieren en la elaboración de la ICM.

5.- En la ICM realizada, no se incluyó la evidencia de la realización de las matrices
de Precios Unitarios por cada uno de los conceptos de Obra incluidos en el
Catalogo de conceptos, en los cuales se integren los precios de los insumos
(materiales, mano de obra y maquinaria y equipo) determinados, y de las
cantidades y rendimientos que se requieran de los mismos. 

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la información
plasmada ni que los precios determinados reflejen las condiciones económicas
imperantes en el mercado, en la Investigación de Condiciones de Mercado
realizada.

El subgerente Administrativo de la Gerencia Regional de Transmisión
Peninsular, mediante correo electrónico institucional del 18 de julio de 2019,
indicó a la Auditoría Interna que del presente contrato no se realizó la
Investigación de Condiciones de Mercado por el Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor "..EN CONSECUENCIA QUE FUIMOS DESIGNADOS COMO SEDE
POR NUESTRAS AUTORIDADES EN OFICINAS NACIONALES EN
CONJUNTO CON LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN PENINSULAR PARA EL
DESARROLLO DEL EVENTO.".

Con lo anterior, la unidad auditada incumplió lo establecido en la fracción XXX
de la Disposición 4 y el penúltimo párrafo de la Disposición 14, de las DICG´s,
y por tanto, no acreditó y no pudieron haber sido verificado lo siguiente:

1.- Las condiciones de precio imperantes y existentes en el mercado respecto
del servicio a ser contratado.

2.- La acreditación de la existencia del servicio con las características,
especificaciones, y en la cantidad y calidad requeridas.

3.- La acreditación de la existencia y número de los proveedores potenciales.

4.- El precio estimado del Servicio en el mercado.

Todo lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 14 de las DIGC´s.



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 2

CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018

Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096192 800845936
Instalaciones y Construcciones Oceano, S.A. de C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

OBRA CIVIL PARA ATENDER EL RESTABLECIMIENTO… SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y ZONAS DE LA G.R.T.SE

No obstante que la ICM realizada por la Unidad Auditada se utilizó para
determinar el PMC del procedimiento de contratación, dados los
comentarios determinados por la Auditoría Interna derivados de la revisión
de la integración de la ICM, no se tiene certeza de que el importe
determinado del PCM sea razonable.

Asimismo, no se dejo evidencia en el expediente de la contratación de la
revisión del riesgo de colusión con base en la cantidad de proveedores
potenciales identificados…

----

---- ----

Sureste

La Unidad Auditada presentó un documento denominado "INVESTIGACIÓN
DE CONDICIONES DE MERCADO PARA LA OBRA "OBRA CIVIL PARA
ATENDER EL RESTABLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
OPERATIVAS DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN ITSMO"", en el cual se
ilustra la ICM realizada para dicha obra, que si bien, de manera general se
apega a lo indicado en el numeral Primero de la Disposición Específica
DCIPI-003, se emiten los siguientes comentarios:

1.- No se adjuntó la evidencia de las fuentes de información consultadas y
a través de las cuales se investigaron los precios de los insumos.

2.- No se acredita que se haya consultado, para determinar los precios de
los insumos, como primera fuente de información, los Sistemas de
Información con que cuente el Área Contratante.

3.- No se acredita la obtención de los promedios históricos de los costos de
indirectos, financiamiento, utilidad y otros rubros que hubieran requerido en
la elaboración de la ICM.

4.- No se realizaron las matrices de precios unitarios de los concepto de
obra incluido en el catálogo de conceptos, ni se llevo a cabo la obtención de
la explosión de insumos correspondiente; por lo que no se acredita como se
obtuvieron las precios unitarios plasmados en la ICM.

La falta de la evidencia anterior, no permite verificar la veracidad de la
información plasmada ni que los precios determinados reflejen las
condiciones económicas de mercado imperantes, en la Investigación de
Condiciones de Mercado realizada.

La Unidad Auditada presentó como evidencia de la ICM realizada el documento
denominado "Investigación de condiciones de mercado "SERVICIO DE LIMPIEZA
2018"", en el cual plasmó el resultado de la ICM que llevó a acabo; no obstante,
de la revisión a dicho documento se señala lo siguiente:

1.- La Investigación de Condiciones de Mercado No fue realizada por el Área
Contratante (Departamento de Adquisiciones y Obra Pública de la GRT Sureste)
correspondiente de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, si no que, de
acuerdo con el documento mencionado, fue elaborada por el área requirente
(Supervisor Regional de Seguridad Social y el Jefe de Departamento de Recursos
Humanos GRTSE) del procedimiento de contratación, incumpliendo lo establecido
en el segundo párrafo de la Disp. 14 de las DIGC´s y el Criterio Operativo número
11 de los Criterios Operativos DCA-001.

2.- No se acredita que el servicio objeto de la realización de la ICM, "sea un
servicio poco común, especializado, complejo, de gran magnitud, de diseño
especial, o de aquellos que la empresa no haya contratado con anterioridad y
requiera de una investigación más profunda..." que amerite y/o justifique la
realización de una investigación de condiciones de mercado de tipo integral,
dando que el servicio que se programó contratar, es un servicio que de manera
recurrente (anual) la GRT Sureste ha venido contratando con la misma empresa
por lo menos desde el año 2016 a 2019.

3.- No se incluyó en la ICM realizada la evidencia que acredite la obtención de los
precios referidos del Sistema CompraNet y del Histórico de Contrataciones de la
GRT Sureste; asimismo, no se incluyó en la ICM realizada, la memoria de cálculo
que acredite la actualización de los precios referidos.

4.- Los documentos de "Solicitud de Cotización para Servicios de Limpieza"
números ICM-_RH-004, ICM-_RH-005 y ICM-_RH-003 dirigidos a las empresas
"Limpieza y Remodelación de Chiapas, S.A. de C.V.", "Multilimp y/o C.P. Alfredo
Velázquez Sánchez" y "RS Corporativo de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.",
se encuentran fechados el 04 de diciembre de 2018 y en los mismos, se solicita a
las empresas mencionadas, presentar sus cotizaciones a más tardar el 8 de
diciembre de 2018, por lo que presumiblemente dichas solicitudes de cotización
no se realizaron y por tanto no pertenecen a la ICM que debió elabórense previo al
procedimiento de contratación mediante el cual se adjudicó el contrato de
servicios número 800845932 revisado por esta Auditoría Interna, y cuya
convocatoria fue publicada en el Micrositio de Contrataciones de CFE el 24 de
enero de 2018.

La falta de la evidencia relacionada anteriormente, no permite verificar la
veracidad de la información plasmada en los documentos de la ICM elaborada, ni
que los precios determinados reflejen las condiciones económicas imperantes en
el mercado, incumpliendo lo estipulado en la Disp. 14 de las DIGC´s y el numeral
11 y sus subnumerales de los Criterios Operativos DCA-001.













Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0206-ADSAN-0012-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa

700494208 700492047 800859471

Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de
derivaciones…

Refacciones y Servicios de Instalación para la
Rehabilitación de Subestaciones Encapsuladas marca
GE GRID SOLUTION.

Servicio de Aseo y Limpieza de Instalaciones de la
SRTVM y Zonas de Transmisión

Número de SolCon. 500590495 y 600461743 500588606 600463210

La identificación de la necesidad. ---- No se definen de manera detallada el alcance de los
trabajos a desarrollar. ----

Descripción y Especificaciones Técnicas
de los bienes, servicios, obras y servicios
relacionados.

---- No se anexan, ni se mencionaron o describieron las
especificaciones técnicas aplicables.

No se indicaron, ni se anexaron a la SolCon las
normas y especificaciones técnicas aplicables a los
servicios.

Condiciones Económicas y Requisitos
Legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

Recursos presupuestales previstos para
la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para
llevar a cabo la contratación.

---- ----

Las autorizaciones correspondientes por
los servidores públicos facultados. ---- ---- ----

Los precios unitarios contenidos en la
Solicitud de Contratación se derivan de la
Investigación de Condiciones de
Mercado, que en su caso haya sido
efectuada.

La solicitud de contratación no fue integrada con
los precios de los bienes y servicios obtenidos de
la Investigación de Condiciones de Mercado
realizada; en su caso, fue integrada con los
precios obtenidos únicamente de la cotización de
la empresa Reinhausen México, S. de R. L. de C.
V.

----

La solicitud de contratación no fue integrada con los
promedios de los precios de los bienes obtenidos de
la Investigación de Condiciones de Mercado
realizada; en su caso, fue integrada con los precios
obtenidos únicamente de la cotización de la empresa
Green Mamba Services, S. de R.L. de C. V.

El fondo en el que se citó el ejercicio del
gasto en la Solicitud de Contratación,
¿corresponde a los criterios de aplicación
de fondos establecidos normativamente?

---- ---- ----

        

Central

4 Solicitud de
Contratación.

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Tipo de Procedimiento de Contratación:

Número de Contrato:

Proveedor:

Objeto del Contrato:



CFE-0200-CASAN-0001-2019 CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0001-CAAAT-0001-2019 CFE-0202-CADSAN-001-2019

Concurso Abierto Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de
los Tratados de Libre Comercio.

Adjudicación Directa

800879875 9400097446 700497930 800878981

Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V. Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de 
C.V. Condumex, S.A. de C.V. ABB México, S.A. de C.V.

Servicio de vigilancia en instalaciones del ámbito de 
la G.R.T. Noreste.

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA 
PUESTA EN SERVICIO DE REACTORES…

AUTOTRANSFORMADOR Y REACTOR. SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE FUGAS
DE GAS SF6…

600468175 700173271 500595792 600469245

---- ---- No se incluyen soportes que acrediten la necesidad. ----

No se indicaron, ni se anexaron a la SolCon las
normas y especificaciones técnicas aplicables a los
servicios.

No anexó las especificaciones técnicas. No se indican las especificaciones técnicas que aplican
para La adquisición de los bienes.

No se anexan las especificaciones técnicas que
aplican para La adquisición de los bienes y la
prestación de los servicios.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los requisitos
legales de la contratación.

No se indican las condiciones Económicas y
Requisitos Legales de la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar a
cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar a
cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se autorizaron los
recursos presupuestales para llevar a cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar
a cabo la contratación.

---- ---- ---- ----

---

No desglosa los conceptos de obra de la
Investigación de Condiciones de Mercado en la
Solicitud de Contratación y por tanto, el precio
estimado y registrado en la SolCon por $7,000 miles,
no se acredita que derive de ICM realizada.

La solicitud de contratación no fue integrada con los
promedios de los precios de los bienes obtenidos de la
Investigación de Condiciones de Mercado realizada; en su
caso, para la Posición 1, el precio se integró tomando en
consideración únicamente el precio cotizado por la
empresa Voltran Web México, S.A. de C.V., y para la
Posición 2 de la SolCon, con el precio cotizado por la
empresa Prolec- GE International, S. de R.L. de C.V.

----

---- ---- ----- ----

Anexo         

Noreste Noroeste



CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSSAN-0010-2018 CFE-0203-CSCON-0005-2018 CFE-0205-ADSAN-0004-2019

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

9400097838 800860957 9400097629 800879689
Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. 
de C.V. Transformadores Monterrey, S. A. de C.V. Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A.

de C.V.  Siemens, S.A. de C.V.

Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de
Control  de Accesos…

Servicio de reparación a reactor de 25 MVAR
15KV

OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS 
SE MCZ, ZTJ 2018… Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…

700173801 600463724 700173477 600469334

---- ---- No se describe la identificación de la necesidad. ----

No anexó las especificaciones técnicas.
No se indican, ni se anexan las especificaciones
técnicas que aplican para la prestación de los
servicios.

No se indican las especificaciones técnicas que
aplican para la realización de la obra. ----

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones Económicas y
Requisitos Legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones Económicas y
Requisitos Legales de la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar
a cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para
llevar a cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para
llevar a cabo la contratación.

No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar a
cabo la contratación.

---- ---- ---- ----

No desglosa los conceptos de obra de la
Investigación de Condiciones de Mercado en la
Solicitud de Contratación y por tanto, el precio
estimado y registrado en la SolCon por $1,180
miles, no se acredita que derive de ICM realizada.

---- Aplican las observaciones determinadas en la 
ICM elaborada.

El precio estimado de los servicios registrado en la
Solicitud de Contratación es el mismo que se
encuentra determinado de la ICM realizada por el
Área requirente; no obstante, en la Solicitud de
Contratación no se desglosaron las partidas, ni los
precios de dichas partidas que integran el servicio a
contratar.

---- ---- ---- ----

os de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

Norte Occid



CFE-0205-CSCON-0001-2018. CFE-0207-CSSAN-0023-2018 CFE-020702-CSCON-0002-2018. CFE-0209-ADSAN-0009-2018

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

9400097356 800847727 9400096783 800852448

Solart Electromecánica, S.A. de C.V. Transportes de Calidad para Empleados y 
Obreros, S.A. de C.V.

Arquitectos Ingenieros Constructores de Poza 
Rica, S.A. de C.V. JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL

Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de
Cuatro Bahías de 115 kv., en la S.E. Carapan
Potencia, de la Zona de Transmisión Michoacán…

TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL… SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO.

700173071 600455460 700171202 60046051

---- ---- ---- ----

No se indican las especificaciones técnicas que
aplican para la realización de la obra. ---- ---- ----

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación. ---- ---- No se indican las condiciones económicas y los

requisitos legales de la contratación.
No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar a
cabo la contratación.

----
No indica el número de oficio con el que se
autorizaron los recursos presupuestales para llevar a
cabo la contratación.

----

---- ---- ---- ----

No se integró con los conceptos de obra del
Catálogo de Conceptos y los precios unitarios
obtenidos de la ICM.

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos de
la GRT Oriente, en la elaboración de la Solicitud de
Contratación número 600455460, únicamente tomó
en consideración los precios obtenidos de la
cotización del posible proveedor "Transpais Único,
S.A. de C.V."... ...sin tomar en consideración los
precios obtenidos de la cotización de la empresa
"Transportes de Calidad para empleados y Obreros,
S.A. de C.V.

No se identificó el soporte documental mediante el
cual la Unidad Auditada obtuvo e integró a la
Solicitud de Contratación el importe estimado de los
trabajos a contratarse.
Los precios unitarios contenidos en la SolPed no se
sustentan en la ICM realizada.

Los precios de las partidas contenidas en la SolCon
no se sustentan en ninguna ICM debido a que el Área
Auditada indicó que no realizó la ICM para el
procedimiento de contratación.

---- ---- ---- ----

Penin

        

dente Oriente



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 3

Sureste

 CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096937 9400096233 9400096192 800845936
Construcciones y Proyectos Electromecánicos 
Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de 

C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS... 

OBRA CIVIL PARA ATENDER EL 
RESTABLECIMIENTO…

SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA 
SEDE Y ZONAS DE LA G.R.T.SE.

700170952 700170505 700170324 600455582

---- ---- ---- ----

No se indican las especificaciones técnicas que
aplican para la realización de la obra.

No se indican las especificaciones técnicas que
aplican para la realización de la obra.

No se indican las especificaciones técnicas que
aplican para la realización de la obra. ----

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No se indican las condiciones económicas y los
requisitos legales de la contratación.

No indica el número de oficio con el que se autorizaron
los recursos presupuestales para llevar a cabo la
contratación.

---- ---- ----

---- ---- ---- ----

No se integró con los conceptos de obra del Catálogo
de Conceptos y los precios unitarios obtenidos de la
ICM.

No se integró con los conceptos de obra del Catálogo
de Conceptos y los precios unitarios obtenidos de la
ICM.

No se integró con los conceptos de obra del Catálogo
de Conceptos y los precios unitarios obtenidos de la
ICM.

----

----

En la solicitud de contratación número 700170505 que
generó la GRT Sureste para el procedimiento de
contratación clasifica los gastos en el Fondo 039.-
"Edificios Transmisión y Transformación", y derivado
de que el procedimiento de contratación se justifica en
la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor,
fundamentado en la fracción III del art. 80 de la Ley de
CFE, y por lo cual el gasto podría ser recuperado a
través de la póliza de seguro, el gasto se debió
registrar en el Fondo 062.- Seguros Transmisión y
Transformación, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 7.3.- Criterios de Aplicación de Fondos del
Manual Institucional de Procedimientos
Administrativos de Presupuestos FP-FM de la CFE
(2012).

En la solicitud de contratación número 700170324 que
generó la Superintendencia de la Zona de Transmisión
Itsmo de la GRT Sureste para el procedimiento de
contratación, se clasificaron los gastos en el Fondo
A11.- "Desastres naturales" cuyo objeto es el registro
de gastos que se apliquen previos a desastres
naturales sufridos en las áreas de CFE, y que serán
recuperadas a través de la póliza de seguro en el
momento en que se trate de un siniestro de alto
impacto; no obstante, y derivado de que el
procedimiento de contratación se justifica en la
ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor,
fundamentado en la fracción III del art. 80 de la Ley de
CFE, con objeto de llevar a cabo una obra o trabajos
de rehabilitación posteriores al evento de caso fortuito
o de fuerza mayor, no resulta aplicable la utilización de
dicho fondo para el registro del gasto correspondiente.

----

nsular













CFE-0200-ADAAT-0001-2018
Adjudicación Directa

700492047
GE Grid Solutions, S.A. de C.V.

Refacciones y Servicios de Instalación para la Rehabilitación de Subestaciones
Encapsuladas marca GE GRID SOLUTION.

¿La Excepción al concurso abierto se
encuentra debidamente fundada y motivada
(cuenta con algún Dictamen Técnico de
Excepción)? 

I.- Descripción de los bienes, servicios, obras
o servicios relacionados objeto del
procedimiento de contratación, anexando la
información que contenga las características y
datos técnicos para identificar el objeto y
alcance de la contratación.

IV.- El procedimiento de contratación
propuesto, fundando el supuesto de
excepción que resulte procedente para llevar
a cabo la invitación restringida o la
adjudicación directa y motivando la propuesta
mediante la descripción de manera clara de
las razones en que se sustente la misma,
acompañando toda aquella documentación
que resulte necesaria para acreditar el
supuesto de excepción de que se trate.

        

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Hallazgo

Número de Procedimiento de Contratación:

Central

Tipo de Procedimiento de Contratación:
Número de Contrato:
Proveedor:

Objeto del Contrato:

5

El documento 
donde se funde y 

motive la 
excepción al 

concurso abierto, 
¿contiene?

El área requirente de la GRT Central elaboró el documento denominado "Justificación de
las razones en las que se sustenta la excepción al concurso abierto de conformidad con lo
indicado en el artículo 80, fracción XVIII la LCFE", fechado del 23 de marzo de 2018, en el
que describe de manera general las necesidades a contratar y el fundamento legal de la
excepción al concurso abierto; documento que fue autorizado por el Gerente Regional de la
GRT Central; no obstante lo anterior, la Auditoría Interna identifica las siguientes
deficiencias:

1.- No incluye el Anexo 6 de las normas y condiciones de seguridad a cumplir.
2.- No incluyó la información que contenga las características y datos técnicos para
identificar el objeto y alcance de la contratación.
3.- No se indicaron las condiciones de entrega de los bienes, y de la prestación de los
servicios.

4.- No se acredita la procedencia del fundamento legal a través del cual se autorizó la
excepción al concurso abierto por lo siguiente:

a) La necesidad descrita deriva deriva de un "Caso Fortuito o de Fuerza Mayor" ocasionado 
por el Sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter ocurrido el 19 de
septiembre de 2017, como se señala en el apartado IV del mencionado documento de
Justificación.

b) Por lo anterior, no se acredite que la necesidad a contratar se vincule con incidentes en
materia eléctrica que pongan en riesgo a los trabajadores, a la población, al medio
ambiente o a las instalaciones utilizadas por la empresa, que sean consecuencia de
accidentes, sabotajes, robo, otros actos dolosos u otros eventos que requieran de atención
inmediata, como lo indica la fracción XVIII del artículo 80 de la Ley de CFE.

c) No se acreditó el nexo causal directo entre el incidente en materia eléctrica y el riesgo a
los trabajadores, a la población, al medio ambiente o a las instalaciones utilizadas por la
empresa contratante, y no acompañó al mencionado documento de Justificación, la
evidencia documental al incidente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12, criterio
TERCERO de la Disposición Específica CCTE-002.

Por lo anterior, y de acuerdo con las características particulares de las necesidades a
solventar a través del procedimiento de contratación, y dado el tiempo transcurrido entre el
evento del "Caso Fortuito o de Fuerza Mayor (19-sep-2017)" y el documento de
"Justificación... ...(23-marz-2018)", la excepción al concurso abierto debió fundamentarse
en la fracción I del artículo 80 de la Ley de la CFE, y la autorización correspondiente era
competencia de Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y
Servicios, de acuerdo con lo señalado en la fracción IX de la Disposición 5 de las DICG´s.   



Occidente

CFE-0206-ADSAN-0012-2018 CFE-0205-ADSAN-0004-2019
Adjudicación Directa Adjudicación Directa

800859471 800879689
Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V.  Siemens, S.A. de C.V.,

Servicio de Aseo y Limpieza de Instalaciones de la SRTVM y Zonas de Transmisión Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…

----

En el apartado I.- Descripción del servicio…, del documento a través del cual se 
funda o motiva la excepción al Concurso Abierto, no se estableció el alcance 
completo de los servicios indicados en el documento "Estudio de Necesidades " y 
los documentos de la "Investigación de Condiciones de Mercado ", toda vez que no 
se incluyó en el mencionado apartado, el alcance del suministro de las refacciones 
requeridas para llevar a cabo los servicios, consistentes en:

"B.- Suministro de refaccionamiento para eliminación de fugas de acuerdo con las 
figuras 1 a la 5 de este documento (desglosar precios)

- Aislador permeable para gas SF6 de GIS 8DQ1.
- Compensador para GIS 8DQ1.
- Juntas atornilladas para GIS 8DQ1 .".

El documento en el que consta la justificación de las razones en las que se
sustenta la excepción al Concurso Abierto señala que la decisión de adjudicación a
través de un procedimiento de contratación por Adjudicación Directa, se encuentra
fundamentada en la fracción I del artículo 80 de la Ley de la CFE; no obstante, la
Auditoría Interna señala lo siguiente:

1.- No se incluyeron los documentos de las pruebas o peritajes que en su caso se
hayan realizado y que acrediten la existencia de las fugas de gas SF6 en la
subestación eléctrica referida y que justifiquen la necesidad de llevara a cabo el
servicio y la adquisición del refaccionamiento requerido, así como de las
repercusiones operativas y ambientales a que se hace referencia en dicho
documento.

2.- No se incluyó la Constancia de no existencia de bienes de las mismas
características en los Almacenes de CFE Transmisión; lo anterior debido a que si
bien, la contratación será de servicios, la misma, involucra la adquisición de
refaccionamiento.

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

l

El área requirente de la GRT Central elaboró el documento denominado
"Justificación de las razones en las que se sustenta la excepción al concurso abierto
de conformidad con lo indicado en el artículo 80, fracción VI de la LCFE", fechado
del 30 de junio de 2018, en el que describe de manera general las necesidades a
contratar y el fundamento legal de la excepción al concurso abierto; documento que
fue autorizado por el Gerente Regional de la GRT Central; no obstante lo anterior, la
Auditoría Interna identifica las siguientes deficiencias:

1.- No fue sometida a autorización del Subcomité de Excepciones al Concurso
Abierto en Materia de Bienes y Servicios, el Dictamen o Justificación en el que se
sustenta la excepción al concurso abierto, fundamentado en la fracción VI del
artículo 80 de la Ley de CFE, de acuerdo con lo señalado en el primer párrafo de la
fracción IX, de la Disposición 5 de las DIGC´s.

2.- De manera indebida, el Gerente Regional de Transmisión Central, autorizó la
procedencia de un procedimiento de contratación por adjudicación directa
fundamentado en la fracción VI del artículo 80 de la Ley de CFE, para la
contratación de los servicios descritos en el numeral I del documento denominado
"Justificación de las razones en las que se sustenta la excepción al concurso abierto
de conformidad con lo indicado en el artículo 80, fracción VI de la LCFE", fechado
del 30 de junio de 2018.

3.- De manera indebida se realiza un procedimiento de contratación por excepción
al concurso abierto para regularizar el pago de trabajos que posiblemente ya haya
estado prestando la empresa "Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V." antes de
llevar a cabo el procedimiento de contratación, ya que de acuerdo con lo descrito en
el numeral II.- PLAZOS Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVCIOS,
del documento denominado Justificación de las razones en las que se sustenta la
excepción al concurso abierto de conformidad con lo indicado en el artículo 80,
fracción VI de la LCFE", el periodo de prestación de los servicios se fijo de "...1 de
enero al 31 de diciembre de 2018...", y la publicación en el Micrositio de
Contrataciones de CFE del procedimiento de contratación se realizó con fecha 19
de julio de 2018.



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 4

Peninsular

CFE-0209-ADSAN-0009-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017
Adjudicación Directa Adjudicación Directa Adjudicación Directa

800852448 9400096233 9400096192
JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de C.V.

SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO. ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS... OBRA CIVIL PARA ATENDER EL RESTABLECIMIENTO…

El documento de justificación de la excepción al concurso abierto, no
se incluye evidencia alguna que acredite los daños causados a las
instalaciones por el sismo ocurrido, y que justifique de manera
suficiente llevar a cabo el procedimiento de contratación por
excepción al concurso abierto.

En el documento de justificación de la excepción al concurso abierto,
no se incluye evidencia alguna que acredite los daños causados a las
instalaciones por el sismo ocurrido, y que justifique de manera
suficiente llevar a cabo el procedimiento de contratación por excepción
al concurso abierto.

En el numeral I de las causas que sustentan la excepción al
concurso abierto, el Titular del Área Requirente no anexo la
información de las características y datos técnicos para identificar el
objeto y alcance de la contratación.

En el numeral I de las causas que sustentan la excepción al concurso
abierto, el Titular del Área Requirente no anexo la información de las
características y datos técnicos para identificar el objeto y alcance de la
contratación.

En el numeral IV de las causas que sustentan la excepción al
concurso abierto, el Titular del Área Requirente no anexo la
documentación suficiente que acredite el supuesto de excepción, al
no presentar ningún documento del peritaje realizado que sustente
la justificación de la excepción.

En el numeral IV de las causas que sustentan la excepción al concurso
abierto, el Titular del Área Requirente no anexo la documentación
suficiente que acredite el supuesto de excepción, al no presentar
ninguna evidencia que acredite la existencia de los daños causados a
las instalaciones por el sismo ocurrido, y que justifique de manera
suficiente llevar a cabo el procedimiento de contratación por excepción
al concurso abierto.

Sureste

        

El dictamen de excepción al concurso abierto señala que la decisión de
adjudicación a través de un procedimiento de contratación por Adjudicación
Directa, se encuentra fundamentada en las fracciones III y VIII del artículo 80
de la Ley de la CFE; no obstante, la Auditoría Interna señala lo siguiente:

1.- En el numeral I de las causas que sustentan la excepción al concurso
abierto, el Titular del Área Requirente no anexo la información de las
características y datos técnicos para identificar el objeto y alcance de la
contratación.

2.- No se acredita la fundamentación normativa del servicio a contratar
(Servicio de audio y video para centro de convenciones) debido a que:

a) No se estableció el nexo causal directo entre un Caso Fortuito o de fuerza
Mayor y la imposibilidad de la Contratante para obtener, en el tiempo
requerido, los servicios mediante el procedimiento de concurso abierto.

b) No se acredita, en su caso, que el servicio a contratar sea un "servicio de
capacitación".

2.- No se realizó una investigación de condiciones de mercado por medio de
la cual se hubiera identificado el proveedor que cuente con las capacidades
técnicas, económicas y financieras suficientes para prestar el Servicio
contratado.

3.- No sea acredita por medió de qué procedimiento se seleccionó al
proveedor con el cual se contrató el servicio...















Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0206-ADSAN-0012-2018 CFE-0200-CASAN-0001-2019 
Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa Concurso Abierto

700494208 700492047 800859471 800879875

Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Green Mamba Services, S. de R. L. de C.V. Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de 
C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de derivaciones…
Refacciones y Servicios de Instalación para la
Rehabilitación de Subestaciones
Encapsuladas marca GE GRID SOLUTION.

Servicio de Aseo y Limpieza de Instalaciones de
la SRTVM y Zonas de Transmisión

Servicio de vigilancia en instalaciones del 
ámbito de la G.R.T. Noreste.

¿La solicitud de oferta o la Convocatoria fue
publicada en el Micrositio de Concursos de
CFE en Tiempo y forma?

---- ---- ----

¿El Pliego de Requisitos fue publicado en el
Micrositio de Concursos de CFE en Tiempo y
forma?

---- ---- ---- ----

Descripción detallada de los bienes, servicios,
obras y servicios relacionados del
procedimiento de contratación.

---- ---- ---- ----

Requisitos que deben cumplir los
concursantes.

De la revisión a los requisitos establecidos en el Pliego de
Requisitos del Procedimiento de Contratación, se determinaron los
siguientes hallazgos:

1.- No se incluyeron o anexaron al procedimiento de contratación
que se llevo a cabo en el Micrositio de Contrataciones de CFE, los
documentos de las especificaciones técnicas IEC 60214-1 y CFE-
K0000-10 que se indican en los documentos del Pliego de
Requisitos

---- ---- -----

¿Existen documentos que justifiquen la
inclusión, (en el pliego de requisitos o sus
anexos técnicos, económicos o de otra índole),
de ciertos parámetros que la convocante
establezca como aceptables y que resulten
materia u objeto de evaluación de ofertas? 

---- ---- ---- ----

¿Se apega al modelo de pliego de requisitos
emitido por el Consejo Consultivo? ---- ---- ---- -----

¿Se revisó por parte del Grupo revisor de
Pliego de Requisitos? ---- ---- ----

No presento evidencia de la revisión al Pliego
de Requisitos por parte del Grupo revisor de
Pliego de Requisitos.

        

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Central

Tipo de Procedimiento de Contratación:
Número de Contrato:

Proveedor:

Objeto del Contrato:

6 Pliego de
Requisitos.



CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0202-CADSAN-001-2019 CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSSAN-0010-2018 CFE-0203-CSCON-0005-2018 CFE-0205-ADSAN-0004-2019
Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

9400097446 800878981 9400097838 800860957 9400097629 800879689

Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. ABB México, S.A. de C.V. Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V. Transformadores Monterrey, S. A. de C.V. Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A.
de C.V.  Siemens, S.A. de C.V.,

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA PUESTA EN 
SERVICIO DE REACTORES…

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE
FUGAS DE GAS SF6…

Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de Control
de Accesos…

Servicio de reparación a reactor de 25 MVAR
15KV

OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS 
SE MCZ, ZTJ 2018… Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…

---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ----

No existen documentales que justifiquen la inclusión de los
siguiente requisitos:

1.- Las razones financieras de liquidez y grado de
endeudamiento, mencionadas en el numeral 7.7 del pliego
de requisitos y en el anexo AE11.

2.- La experiencia profesional de 5 años del superintendente
y su personal profesional técnico del anexo AT5

----

No existen documentales que justifiquen la inclusión de
los siguiente requisitos:

1.- Las razones financieras de liquidez y grado de
endeudamiento, mencionadas en el numeral 7.7 del pliego
de requisitos y en el anexo AE11.

2.- La experiencia profesional de 5 años del
superintendente y su personal profesional técnico del
anexo AT5

----

No existen documentales que justifiquen la
inclusión de los siguiente requisitos:

1.- Las razones financieras de liquidez y grado
de endeudamiento, mencionadas en el numeral
7.7 del pliego de requisitos y en el anexo AE11.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y
Contratación no ha emitido el Modelo de Pliego de
Requisitos al que deben apegarse las contrataciones de
obras y servicios relacionados.

----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro
y Contratación no ha emitido el Modelo de Pliego de
Requisitos al que deben apegarse las contrataciones de
obras y servicios relacionados.

----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el
Modelo de Pliego de Requisitos al que deben
apegarse las contrataciones de obras y servicios
relacionados.

----

---- ---- ---- ---- ---- ----

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la 

Noreste Noroeste Norte

1.- No se envío al Concursante identificado en la Investigación de
Condiciones de Mercado la solicitud de Oferta.

2.- Se publicó en el Micrositio de Contrataciones de CFE, el
documento denominado "Convocatoria" al Procedimiento de
Contratación por Adjudicación Directa; no obstante, no se indicó
en dicho documento el nombre del Concursante que se invitó a
participar.

Lo anterior incumple lo establecido en la Disposición 36 de las
DIGC´s.

De la revisión a los requisitos establecidos en el Pliego de
Requisitos del Procedimiento de Contratación, se determinaron
los siguientes hallazgos:

1.- En el Anexo 1.- Descripción del Servicio e Información
Específica, del Pliego de Requisitos del procedimiento de
contratación número CFE-0205-ADSAN-0004-2019, no se
estableció de manera completa y desglosada el alcance de los
servicios y suministro de refacciones descritas en los apartados A
y B del Anexo 2 de dicho Pliego de Requisitos, no obstante que en 
el numeral 3 de las PRECISIONES del Anexo 1, se estableció que
el Concursante debería cotizar de manera desglosada de los
servicios y los bienes.

2.- En el Anexo 2.- Especificaciones Técnicas y/o Términos de
Referencia, del Pliego de Requisitos del procedimiento de
contratación número CFE-0205-ADSAN-0004-2019, no se
establecieron los entregables a CFE Transmisión por parte del
Proveedor de los servicios y refacciones a efecto de acreditar la
efectiva ejecución de los servicios y la entrega del
refaccionamiento requerido.

3.- En el Pliego de Requisitos no se establecieron las causas del
rechazo de la oferta.

4.- Asimismo, no se documentó que se haya llevada a cabo el
Acto de recepción y apertura de ofertas; y tampoco se estableció
en el pliego de requisitos, llevar a cabo este evento, incumpliendo
lo establecido en la Disposición 36 de las DIGC´s.



CFE-0205-CSCON-0001-2018. CFE-0207-CSSAN-0023-2018 CFE-020702-CSCON-0002-2018. CFE-0209-ADSAN-0009-2018
Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

9400097356 800847727 9400096783 800852448

Solart Electromecánica, S.A. de C.V. Transportes de Calidad para Empleados y 
Obreros, S.A. de C.V. Arquitectos Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V. JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL

Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de Cuatro Bahías de 115 kv., en la S.E.
Carapan Potencia, de la Zona de Transmisión Michoacán… TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL… SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO.

---- ----- ---- ----

---- ----- ---- ----

---- -----

En los numerales 1.1.- Localización de trabajos y 2.0.- Alcance, de la Especificación
Particular, ni en el Catálogo de Conceptos.- Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" y ni el 
Programa de Ejecución de Brecha por terceros año 2018, no se establece el alcance
particular de los trabajos a contratar, toda vez que no se estableció en los documentos
aludidos, los claros y volúmenes de trabajo unitarios entre las estructuras de soporte
consecutivas de las Líneas de Transmisión donde se ejecutarían los trabajos.

----

---- ----- ----

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que deben cumplir los
concursantes al procedimiento de contratación, se emiten el siguiente comentario:

1.- El Anexo B, denominado "Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en la Disposición 39 de las Disposiciones
Generales y en específico a lo que se refiere a la fracción XI de dicha Disposición", en su
contenido, no contiene la manifestación expresa del concursante de no encontrarse en los
supuestos establecidos en las fracciones I a X y XII a XIX de la disposición 39 de las DIGCs.

2.- De manera injustificada (razones técnicas o de cualquier otra índole) en el inciso a).-
Experiencia y capacidad técnica, del numeral 4.2 del Pliego de Requisitos, se solicitó a los
concursantes demostrar una experiencia mínima de 2 años ejecutando obras con contratos
terminados de naturaleza y complejidad similares a las solicitadas en dicho pliego de requisitos;
y de 1 año de experiencia en la realización de obras con características técnicas y magnitud
similares al del Pliego de Requisitos, para el superintendente y el personal profesional técnico,
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

3.- De manera injustificada (razones económicas o de cualquier otra índole) en el modelo de
formato del Anexo Económico AE-11.- Documentos que acrediten la Capacidad Financiera, se
establecieron parámetros a cumplir por los concursantes que son objeto de evaluación en las
ofertas, siguientes:

a) Razón de Liquidez de: 1.5<RC<2.0;
b) Grado de Endeudamiento: 0.4<RE<0.6;
c) Rentabilidad mayor a la tasa bancaria de referencia.

-----

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que deben cumplir los
concursantes al procedimiento de contratación, se emiten el siguiente comentario:

1.- El Anexo B, denominado "Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en la Disposición 39 de las
Disposiciones Generales y en específico a lo que se refiere a la fracción XI de dicha
Disposición", en su contenido, no contiene la manifestación expresa del concursante de
no encontrarse en los supuestos establecidos en las fracciones I a X y XII a XIX de la
disposición 39 de las DIGCs.

2.- De manera injustificada (razones técnicas o de cualquier otra índole), en el
apartado 7.1 del numeral 7.0.- Licitantes, de la Especificación Particular, y en el inciso
a).- Experiencia y capacidad técnica, del numeral 4.2 del Pliego de Requisitos, se
solicitó a los concursantes demostrar una experiencia mínima de 2 años ejecutando
obras de naturaleza y complejidad similares a las solicitadas en dicho pliego de
requisitos.

3.- De manera injustificada (razones económicas o de cualquier otra índole) en el
modelo de formato del Anexo Económico AE-11.- Documentos que acrediten la
Capacidad Financiera, se establecieron parámetros a cumplir por los concursantes
que son objeto de evaluación en las ofertas, siguientes:

a) Razón de Liquidez de: 1.5<RC<2.0;
b) Grado de Endeudamiento: 0.4<RE<0.6;
c) Rentabilidad mayor a la tasa bancaria de referencia.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación no ha emitido el
Modelo de Pliego de Requisitos al que deben apegarse las contrataciones de obras y servicios
relacionados.

-----
El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación no ha emitido
el Modelo de Pliego de Requisitos al que deben apegarse las contrataciones de obras y
servicios relacionados.

----

---- ----- ---- ----

       a Auditoría

Occidente Oriente

No obstante que el pliego de requisitos contiene los
requisitos que deben cumplir los concursantes al
procedimiento de contratación, se emiten los
siguientes comentarios:

1.- No se establecieron las causas del rechazo de la 
oferta.

2.- No se documentó que se haya llevada a cabo el
Acto de recepción y apertura de ofertas; asimismo,
tampoco se estableció en el pliego de requisitos,
llevar a cabo este evento, incumpliendo lo
establecido en la Disposición 36 de las DIGC´s.



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 5

 CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018
Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096937 9400096233 9400096192 800845936

Construcciones y Proyectos Electromecánicos Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS... OBRA CIVIL PARA ATENDER EL RESTABLECIMIENTO… SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y ZONAS 
DE LA G.R.T.SE.

---- ----

---- ----

En el numeral 1.3.- Alcance de los trabajos de las Especificaciones para el
"Mantenimiento de derecho de vía, área de maniobras y caminos de líneas de
transmisión a cargo de la Zona de Transmisión Valladolid, Primera Etapa, ejercicio
2018", ni en el Catálogo de Conceptos de Trabajo y ni el Programa de Ejecución, no
se establece el alcance particular de los trabajos a contratar, toda vez que no se
estableció en los documentos aludidos, los claros y volúmenes de trabajo unitarios
entre las estructuras de soporte consecutivas de las Líneas de Transmisión donde se
ejecutarían los trabajos.

---- ---- ----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación no ha
emitido el Modelo de Pliego de Requisitos al que deben apegarse las contrataciones
de obras y servicios relacionados.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación
no ha emitido el Modelo de Pliego de Requisitos al que deben apegarse
las contrataciones de obras y servicios relacionados.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y
Contratación no ha emitido el Modelo de Pliego de Requisitos al
que deben apegarse las contrataciones de obras y servicios
relacionados.

----

---- ---- ---- ----

        

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que deben cumplir los
concursantes al procedimiento de contratación, se emiten los siguientes hallazgos:

1.- El Anexo B, denominado "Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en la Disposición 39 de las
Disposiciones Generales y en específico a lo que se refiere a la fracción XI de dicha
Disposición", en su contenido, no contiene la manifestación expresa del concursante
de no encontrarse en los supuestos establecidos en las fracciones I a X y XII a XIX de
la disposición 39 de las DIGCs.

2.- De manera injustificada (razones técnicas o de cualquier otra índole) en el inciso
a).- Experiencia y capacidad técnica, del numeral 4.2 del Pliego de Requisitos, se
solicitó a los concursantes demostrar una experiencia mínima de 1 año ejecutando
obras de naturaleza y complejidad similares a las solicitadas en dicho pliego de
requisitos.

3.- De manera injustificada en el último párrafo del inciso a).- Experiencia y capacidad
técnica, del numeral 4.2 del Pliego de Requisitos, se solicitó que "Las obras similares
a considerar en el presente Concurso para determinar la experiencia y especialidad
del Concursante serán: Poda de árboles en circuitos de Distribución y Transmisión",
ya que los trabajos a concursarse eran para el "Mantenimiento de derechos de vía en
LT´s de la Zona de Transmisión Valladolid, en el Estado de Yucatán, ejercicio 2018",
en Líneas de Transmisión de 115, 230 y 400 kV y, de acuerdo con el alcance
establecido en el Catálogo de Conceptos, no contempla ningún concepto de Obra que
implique  "Poda de árboles en circuitos de Distribución y Transmisión".

4.- De manera injustificada (razones económicas o de cualquier otra índole) en el
modelo de formato del Anexo Económico AE-11.- Documentos que acrediten la
Capacidad Financiera, se establecieron parámetros a cumplir por los concursantes
que son objeto de evaluación en las ofertas, siguientes:

a) Razón de Liquidez de: 1.5<RC<2.0;
b) Grado de Endeudamiento: 0.4<RE<0.6;
c) Rentabilidad mayor a la tasa bancaria de referencia.

Peninsular

Se identificó que la solicitud de oferta ni el pliego de requisitos fueron
publicados en el Micrositio de contrataciones de CFE; no obstante, en el
Acta de Apertura de oferta técnica se indica que el procedimiento de
contratación fue publicado en el Micrositio de Contrataciones de CFE
bajo el numero de procedimiento CFE-0208-ADCON-0002-2017.

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que debe
cumplir el concursante invitado a presentar oferta, se emiten el siguiente
comentario:

1.- El Anexo B, denominado "Manifestación escrita bajo protesta de decir
verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en la
Disposición 39 de las Disposiciones Generales y en específico a lo que
se refiere a la fracción XI de dicha Disposición", en su contenido, no
contiene la manifestación expresa del concursante de no encontrarse en
los supuestos establecidos en las fracciones I a X y XII a XIX de la
disposición 39 de las DIGCs.

2.- En el Pliego de Requisitos no se establecieron las causas del rechazo
de la oferta.

No se identificó en el Micrositio de Contrataciones de CFE que el
Área Contratante haya abierto o registrado en dicho sistema
electrónico, ningún procedimiento de contratación con número
CFE-0208-ADCON-0001-2017.

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que
debe cumplir el concursante invitado a presentar oferta, se emiten
los siguientes comentarios:

1.- El Anexo B, denominado "Manifestación escrita bajo protesta de
decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecidos en la Disposición 39 de las Disposiciones Generales y
en específico a lo que se refiere a la fracción XI de dicha
Disposición", en su contenido, no contiene la manifestación
expresa del concursante de no encontrarse en los supuestos
establecidos en las fracciones I a X y XII a XIX de la disposición 39
de las DIGCs.

2.- En el numeral 2.4.- Recepción de la Oferta, del Pliego de
Requisitos del procedimiento de contratación, no se estableció la
fecha en la que el concursante invitado debería enviar su oferta.

Sureste

No obstante que el pliego de requisitos contiene los requisitos que
deben cumplir los concursantes al procedimiento de contratación,
se emiten los siguientes comentarios:

1.- En el numeral III.2.- Calendario de las etapas del
procedimiento, y el Anexo 2.- Especificaciones Técnicas, numeral
VII.- Otros, de la Posición 001, del Pliego de Requisitos, se
estableció la condición siguiente:

"...El concursante deberá presentar muestras del material de
limpieza (productos químicos biodegradables) que ofrece para
otorgar el servicio incluyendo marcas, a más tardar 48 horas
antes del acto de apertura de propuestas técnicas en horario de
08:00 a 15:30 hrs. en el Depto. de Recursos Humanos de la
GRTSE... ...(La relación de muestras con firma de recepción por
parte del departamento de recursos humanos de la GRTSE,
como área concursante, se incluirá en la propuesta técnica)...
...el no presentar las muestras será causa de rechazo de la
oferta.. ."

...De lo anterior, se le emitirá comprobante de entrega, el cual
deberán adjuntarlo en la oferta técnica como evidencia del
cumplimiento de ese requisito...".

El establecimiento de la condición anterior por parte del área
contratante de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste,
posiblemente limitó la libre participación de los concursantes
interesados en el procedimiento de contratación número CFE-
0208-CSSAN-0002-2018.













Baja California Central

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0200-CASAN-0001-2019 

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto

700494208 700492047 800879875

Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de derivaciones…
Refacciones y Servicios de Instalación para la
Rehabilitación de Subestaciones Encapsuladas marca
GE GRID SOLUTION.

Servicio de vigilancia en instalaciones del ámbito de la 
G.R.T. Noreste.

¿se llevó a cabo conforme a los criterios de
evaluación establecidos en el Pliego de
Requisitos?

No se integró la evidencia documental que acredite que se
revisaron en la oferta técnica presentada por el concursante
Reinhausen de México, S. de R. L. de C.V., cada uno de los
aspectos a verificarse establecidos en los numerales III.1.-
Requisitos y Documentos, IV.1.- Requisitos que deberán
reunir las ofertas y IV.4.- Declaraciones del Concursante, y los
Anexo 5.- Documentación que acompaña a las ofertas y
Anexo 6.- Causas de rechazo de ofertas, del Pliego de
Requisitos.

No se integró evidencia que acredite que fueron
evaluados cada uno de los criterios de evaluación y
requisitos establecidos en el Pliego de Requisitos.

No se integró la evidencia documental que acredite que se
revisaron en cada una de las ofertas técnicas presentadas
por los concursantes, los aspectos a verificarse
establecidos en el numeral V.1, Anexo 5 y Anexo 6, del
Pliego de Requisitos.

La evaluación de la documentación distinta a
la oferta técnica y económica, ¿se llevó a
cabo conforme a los criterios de evaluación
establecidos en el Pliego de Requisitos?

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral IV.4.-
Declaraciones del Concursante de, ni del Anexo 9.1, del
Pliego de Requisitos.

No se presentó evidencia que acredite que fue
evaluado el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el numeral IV.4.- Declaraciones del Concursante de,
ni del Anexo 9.1, del Pliego de Requisitos.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral
IV.4.- Declaraciones del Concursante de, ni del Anexo 9.1,
del Pliego de Requisitos.

Evaluación 
Económica de 
Ofertas.

¿se llevó a cabo conforme a los criterios de
evaluación establecidos en el Pliego de
Requisitos?

No se integró la evidencia documental que acredite que se
revisaron en la oferta económica presentada por el
concursante Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. y que se
determinó solvente técnicamente, los aspectos a verificarse
establecidos en el Anexo 5 y Anexo 6, del Pliego de
Requisitos.

No se integró evidencia que acredite que fueron
evaluados cada uno de los criterios de evaluación y
requisitos establecidos en el Pliego de Requisitos.

No se integró la evidencia documental que acredite que se
revisaron en cada una de las ofertas económicas
presentadas por los concursantes y que se determinaron
solventes técnicamente, los aspectos a verificarse
establecidos en el Anexo 5 y Anexo 6, del Pliego de
Requisitos.

        

7

Noreste

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Tipo de Procedimiento de Contratación:

Número de Contrato:

Proveedor:

Objeto del Contrato:

Evaluación 
Técnica de
Ofertas.



CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0001-CAAAT-0001-2019 CFE-0202-CADSAN-001-2019 CFE-0202-CSCON-0015-2018

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Internacional bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio.

Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado

9400097446 700497930 800878981 9400097838
Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de 
C.V. Condumex, S.A. de C.V. ABB México, S.A. de C.V. Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V.

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA 
PUESTA EN SERVICIO DE REACTORES… AUTOTRANSFORMADOR Y REACTOR. SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE FUGAS DE

GAS SF6…
Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de Control
de Accesos…

El dictamen técnico carece de contenido y evidencia
de respaldo de la evaluación pormenorizada de cada
uno de los criterios o requisitos establecidos,
limitándose a un resultado global de cada oferta.

No se aportó evidencia alguna de que se hubiera
realizado una evaluación detallada y menos aún del
cómo se realizó tal evaluación.

El procedimiento de contratación fue llevado a cabo
por la Gerencia de Abastecimientos de las Dirección
Corporativa de Administración.

No se integró la evidencia documental que acredite
que se revisaron en la oferta técnica del concursante
ABB de México, S.A. de C.V., los aspectos a
verificarse establecidos en el Anexo 5.-
"Documentación que acompaña a las ofertas", del
Pliego de Requisitos.

No se adjuntó evidencia alguna del proceso detallado de
revisión y evaluación, limitándose, en el dictamen técnico, a
la emisión escueta y en términos generales cumple o no
cumple.

No se presentó evidencia que acredite que fue
evaluado el cumplimiento de los requisitos
establecidos de la documentación distinta a la oferta
técnica y económica.

No se presentó evidencia que acredite que fue
evaluado el cumplimiento de los requisitos
establecidos de la documentación distinta a la oferta
técnica y económica.

No se adjuntó evidencia que demuestre que se realizó la
evaluación detallada de cada uno de los criterios
establecidos y su cumplimiento en la oferta ganadora.

No se dejó constancia documental de aquellos
aspectos que particularmente se revisaron y
evaluaron para emisión del respectivo dictamen en el
que conste que se revisaron y evaluaron en estricto
apego, cada uno de los criterios de evaluación
plasmados en el pliego de requisitos, y el
pronunciamiento del evaluador, sobre la
razonabilidad o no, respecto al cumplimiento de cada
tópico.

El procedimiento de contratación fue llevado a cabo
por la Gerencia de Abastecimientos de las Dirección
Corporativa de Administración

No se adjuntó evidencia que demuestre que se
realizó la revisión y evaluación detallada de cada uno
de los criterios de evaluación establecidos en el
pliego de requisitos y su anexos, y su cumplimiento
en la oferta ganadora.

No se adjuntó evidencia que demuestre que se realizó la
revisión y evaluación detallada de cada uno de los criterios
de evaluación establecidos en el pliego de requisitos y su
cumplimiento en la oferta ganadora.

        

e Noroeste



Norte

CFE-0203-CSCON-0005-2018 CFE-0205-ADSAN-0004-2019 CFE-0205-CSCON-0001-2018. CFE-0207-CSSAN-0023-2018

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

9400097629 800879689 9400097356 800847727

Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A. de C.V.  Siemens, S.A. de C.V., Solart Electromecánica, S.A. de C.V. Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V.

OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS SE MCZ, 
ZTJ 2018… Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…

Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de Cuatro Bahías
de 115 kv., en la S.E. Carapan Potencia, de la Zona de Transmisión
Michoacán…

TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.

En el dictamen de evaluación, no se señaló a qué
numerales del pliego de requisitos corresponden los
aspectos revisados y evaluados, y por tanto, no se acredita
que se revisó y evaluó el cumplimiento en cada una de los
ofertas presentadas por los concursantes, de los requisitos
técnicos establecidos en el pliego de requisitos.

No se integró la evidencia documental que acredite que se
revisaron en la oferta técnica del concursante Siemens, S.A. de 
C.V., los aspectos a verificarse establecidos en el Anexo 5.-
"Documentación que acompaña a las ofertas", del Pliego de
Requisitos.

No se integró la evidencia documental que acredite que se revisaron
en cada una de las ofertas técnicas presentadas por los concursantes,
los aspectos a verificarse establecidos en el numeral 7.1.- "Para la
Evaluación Técnica de las Ofertas se verificarán los siguientes
aspectos", del Pliego de Requisitos.

En el oficio número CJBM/066/2018 del 06 de marzo de 2018, a
través del cual el área requirente indicó al área contratante que la
oferta técnica que presentó el Concursante Transportes de Calidad
para Empleados y Obreros, S.A. de C.V., cumplió técnicamente con
lo solicitado en el anexo 2, no presentó la evidencia que acredite que
se revisó el cumplimiento de cada uno de los aspectos técnicos
solicitados en el Pliego de Requisitos y en el Anexo 2 del
Concursante Transportes de Calidad para Empleados y Obreros,
S.A. de C.V.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos de la
documentación distinta a la oferta técnica y económica.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos de la
documentación distinta a la oferta técnica y económica.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos de la documentación
distinta a la oferta técnica y económica.

Asimismo, el Anexo B de la documentación distinta a la oferta técnica
y la oferta económica que presentó el Concursante Solart
Electromecánica, S.A. de C.V", si bien cumple con el contenido del
formato de llenado incluido en el pliego de requisitos, no incluye la
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos en la Disposición 39 de las
Disposiciones Generales, únicamente expresa lo que se refiere a la
fracción XI de dicha Disposición.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos de la documentación
distinta a la oferta técnica y económica.

En el dictamen de evaluación se dejó evidencia de los
aspectos evaluados del pliego de requisititos y del registro
de cumplimiento…

No se adjuntó evidencia que demuestre que se realizó la
revisión y evaluación detallada de cada uno de los criterios de
evaluación establecidos en el pliego de requisitos y su anexos,
y su cumplimiento en la oferta ganadora.

El área requirente y contratante de la Gerencia Regional de
Transmisión Occidente, elaboró el documento denominado
"Evaluación Económica de Ofertas" en el cual estableció las ofertas
económicas que se determinaron como solventes y las ofertas
determinadas como no solventes, indicando de manera general el
aspecto evaluado y su cumplimiento.

No existe evidencia que acredite que se revisaron en cada una de las
Ofertas Económicas, de los concursantes que presentaron ofertas
técnicas determinadas como solventes, los aspectos de evaluación de
las ofertas económicas establecidos en los numerales 7.2 a 7.7 del
Pliego de requisitos del procedimiento de contratación número CFE-
0205-CSCON-0001-2018.

En el oficio número CJBM/071/2018 del 08 de marzo de 2018, a
través del cual indicó que la oferta del concursante Transportes de
Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V. CUMPLE
ECONÓMICAMENTE de acuerdo al PMC considerado, no presentó
la evidencia que acredite que se revisó el cumplimiento de cada uno
de los aspectos económicos solicitados en el numeral 10 del Anexo
5, Anexo 7 y Anexo 7.1, el Pliego de Requisitos.

Orient

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

Occidente



CFE-020702-CSCON-0002-2018. CFE-0209-ADSAN-0009-2018  CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

9400096783 800852448 9400096937 9400096233
Arquitectos Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de 
C.V. JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL Construcciones y Proyectos Electromecánicos Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V.

 MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL… SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO. MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS... 

En el documento denominado Dictamen Técnico en el cual el
área requirente registro el resultado de la evaluación técnica de
las ofertas presentadas, no existe evidencia que acredite que
dicha área revisó en cada una de las ofertas presentadas por los
concursantes, los aspectos de evaluación de las ofertas técnicas
establecidos en el numeral 7.1 del Pliego de requisitos del
procedimiento de contratación número CFE-020702-CSCON-
0002-2018.

No se presentó o integró evidencia que acredite que se
revisó el cumplimiento de cada uno de los aspectos técnicos
solicitados en el Pliego de Requisitos. 

El área requirente del Departamento de Modernización y Puesta en Servicio, elaboró el
documento denominado Dictamen Técnico en el cual estableció las ofertas técnicas que
se determinaron como solventes y las ofertas determinadas como no solventes,
indicando de manera general el aspecto evaluado, la observación determinada y la
fundamentación normativa correspondiente; no obstante, no se integró la evidencia
documental que acredite que se revisaron en cada una de las ofertas técnicas
presentadas por los concursantes, los aspectos a verificarse establecidos en el numeral
7.1.- "Para la Evaluación Técnica de las Ofertas se verificarán los siguientes aspectos",
del Pliego de Requisitos.

Es una Adjudicación Directa fundamentada en la
fracción III del artículo 80 de la Ley de CFE.

En el dictamen técnico de evaluación que realizó el área
requirente, indicó a través de un formato de evaluación, que los
concursantes cumplieron con cada uno de los Anexos distintos
solicitados en el pliego de requisitos

No obstante lo anterior, el Anexo B de la documentación distinta a
la oferta técnica y la oferta económica que presentó el
Concursante Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica,
S.A. de C.V,, si bien cumple con el contenido del formato de
llenado incluido en el pliego de requisitos, no incluye la
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en la
Disposición 39 de las Disposiciones Generales, únicamente
expresa lo que se refiere a la fracción XI de dicha Disposición.

No se presentó evidencia que acredite que fue evaluado el
cumplimiento de los requisitos establecidos de la
documentación distinta a la oferta técnica y económica.

En el dictamen técnico de evaluación que realizó el área requirente, indicó a través de
un formato de evaluación, que los concursantes cumplieron con cada uno de los Anexos
distintos solicitados en el pliego de requisitos

No obstante lo anterior, el Anexo B de la documentación distinta a la oferta técnica y la
oferta económica que presentó en Concursante "Construcciones y Proyectos
Electromecánicos y Civiles, S.A. de C.V.", si bien cumple con el contenido del formato de
llenado incluido en el pliego de requisitos, no incluye la manifestación escrita bajo
protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en
la Disposición 39 de las Disposiciones Generales, únicamente expresa lo que se refiere
a la fracción XI de dicha Disposición.

El Anexo B de la documentación distinta a la oferta
técnica y la oferta económica que presentó en
Concursante Torres Vega y Asociados, S.A. de
C.V., si bien cumple con el contenido del formato de
llenado incluido en el pliego de requisitos, no incluye
la manifestación escrita bajo protesta de decir
verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en la Disposición 39 de las
Disposiciones Generales, únicamente expresa lo
que se refiere a la fracción XI de dicha Disposición.

El área requirente de la Zona de Transmisión Poza Rica, elaboró
el documento denominado Dictamen Económica en el cual
estableció las ofertas técnicas que se determinaron como
solventes y las ofertas determinadas como no solventes,
indicando de manera general los aspectos de evaluación
establecidos en el Pliego de Requisitos, la observación
determinada y la fundamentación normativa correspondiente.

No se presentó o integró evidencia que acredite que se
revisó el cumplimiento de cada uno de los aspectos técnicos
solicitados en el Pliego de Requisitos. 

El área requirente y contratante de la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular,
elaboró el documento denominado Dictamen Económico y Fallo en el cual estableció las
ofertas económicas que se determinaron como solventes y las ofertas determinadas
como no solventes, indicando de manera general los aspectos de evaluación
establecidos en el Pliego de Requisitos, la observación determinada y la fundamentación
normativa correspondiente.

Es una Adjudicación Directa.

te Peninsular

        



Auditoría Interna
de CFE Transmisión

ANEXO 6

CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018

Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096192 800845936
Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de 
C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

OBRA CIVIL PARA ATENDER EL 
RESTABLECIMIENTO…

SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y ZONAS DE LA 
G.R.T.SE.

Es una Adjudicación Directa fundamentada en la
fracción III del artículo 80 de la Ley de CFE.

El área requirente (Departamento de Recursos Humanos de la Gerencia Regional
de Transmisión Sureste) mediante oficio número ADM´RH´SS´015/2018 del 13 de
febrero de 2018, presentó al Departamento de Adquisiciones y Obra Pública de la
GRTS el documento del "Resultado de la Evaluación Técnica" en el cual estableció
las ofertas técnicas que se determinaron como solventes y las ofertas
determinadas como no solventes, indicando de manera general el aspecto
evaluado y su cumplimiento, los cuales coinciden con los aspectos de evaluación
señalados en el pliego de requisitos.

El Anexo B de la documentación distinta a la oferta
técnica y la oferta económica que presentó en
Concursante Instalaciones y Construcciones Océano,
S.A. de C.V., si bien cumple con el contenido del
formato de llenado incluido en el pliego de requisitos,
no incluye la manifestación escrita bajo protesta de
decir verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en la Disposición 39 de las
Disposiciones Generales, únicamente expresa lo que
se refiere a la fracción XI de dicha Disposición.

En el documento de evaluación se estableció que fueron evaluados los
documentos distintos a la parte técnica y económica…

Es una Adjudicación Directa.

El área requirente y contratante de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste, a
través del oficio número ADM´RH´SS´016´/2018 del 15 de febrero de 2018,
presentó al Subgerente Administrativo y al Departamento de Adquisiciones y Obra
Pública de la GRT Sureste, el resultado de la evaluación económica de las ofertas,
en la que se indicó el Concursante VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., con
base en el criterio de evaluación, obtuvo 80 puntos en la evaluación económica, y
que cumplió con todas las condiciones técnicas, legales y económicas establecidas
en el Pliego de Requisitos, sumando un total de 100 puntos.

Sureste

        













Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018

Concurso Abierto Simplificado

700494208
Reinhausen México, S. de R. L. de C. V.

Adquisición e instalación de Cambiador de derivaciones…

        

Evaluación 
Económica de 

Ofertas.

Evaluación de 
criterios de 
rechazo de 

ofertas.

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:

Tipo de Procedimiento de Contratación:

Número de Contrato:
Proveedor:

Objeto del Contrato:

8

SUBPROCESO REVISADO

Mediante oficio número GRTBC-SRSL-RVS/0069/2018 de fecha 23 de julio
de 2018, el área requirente de la contratación presentó el resultado de la
evaluación técnica de la empresa Reinhausen México, S. de R. L. de C. V.,
a través del documento denominado "Dictamen Técnico" y señalo que
cumple técnicamente con los requerimientos técnicos, legales y
administrativos solicitados en el pliego de requisitos; no obstante, de la
revisión realizada por la Auditoría Interna, se identificó que la evaluación de
la oferta se llevó acabo de manera deficiente, toda vez que la oferta
presentada contiene incumplimientos que no le fueron evaluados ni
señalados por el área requirente, de acuerdo a lo siguiente:

1.- Presentó una constancia de Opinión Negativa emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto al cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad social, fechada del 10 de julio de
2018.

2.- En el Dictamen de evaluación, no se incluyó evidencia que acredite que
se verificó de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.2.2 del anexo 14 del
Pliego de Requisitos, la veracidad de la información presentada por el
concursante como parte del Subanexo 1 del Anexo 14 de su Oferta
Técnica, respecto del supuesto de no ser "proveedor no aprobado" por
LAPEM.

3.- No se acredita que la empresa Reinhausen México, S. de R. L. de C. V.
haya presentado la documentación dentro de su oferta técnica que acredite
que cumple con los requisitos de las Pruebas de Prototipo de los bienes
ofertados, de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral 2.-
Requisitos que deben cumplir los bienes, del Anexo 14 del Pliego de
Requisitos.

Debido a los incumplimientos anteriores, y de acuerdo con lo señalado en
los incisos d) e i) del numeral III.1.- Requisitos y documentos, inciso b) del
numeral V.6.- Motivo de rechazo, numeral 10 y 12 del Anexo 5.-
Documentación que acompaña a las ofertas, y 2 y 21 del Anexo 6.- Causas
de rechazo de Ofertas, del Pliego de Requisitos, la Oferta Técnica del
Concursante Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. debió ser desechada,
y por tanto, de manera indebida se adjudicó el contrato número 700494208
a la empresa señalada.

Evaluación 
Técnica de 

Ofertas.

¿se llevó a cabo conforme a los criterios de 
evaluación establecidos en el Pliego de 

Requisitos?

----
Los criterios de rechazo de ofertas 

establecidos en el pliego de requisitos, 
¿fueron verificados en las ofertas evaluadas?



Central

CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0200-CASAN-0001-2019 

Adjudicación Directa Concurso Abierto

700492047 800879875
GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Corporativo de Servicios Diversos, S.A. de C.V.

Refacciones y Servicios de Instalación para la Rehabilitación de Subestaciones Encapsuladas marca GE GRID SOLUTION. Servicio de vigilancia en instalaciones del ámbito de la G.R.T. Noreste.

        

El área requirente de la contratación mediante el oficio número GRTNE-
SGLYS/0030/2019 del 12 de marzo de 2019, presentó al Departamento
de Adquisiciones de la GRT Noreste, el resultado de la evaluación técnica
de las ofertas, en el que señaló de manera general, las ofertas de los
Concursantes que cumplen y las que no cumplen con lo solicitado en el
pliego de requisitos; el caso de las ofertas señaladas que no cumplen, se
mencionaron los incumplimientos que presentaban las ofertas.

No obstante lo anterior, de la revisión realizada por la Auditoría Interna a
la evaluación de la oferta ganadora del concursante Corporativo de
Servicios Diversos, S.A. de C.V., se detectaron diversos incumplimientos
en su oferta que no le fueron señalados por el área requirente, conforme
a lo siguiente:

1.- No presentó las declaraciones incisos i), j) y k), solicitadas en el
numeral IV.4 del pliego de requisitos.

2.- No presentó la declaración fiscal provisional del impuesto sobre la
renta para acreditar que contaba con la Capacidad de recursos
económicos, de acuerdo con lo solicitado en el numeral I.- Capacidad del
concursante, del apartado V.1.- Apertura de ofertas técnicas, del Pliego
de requisitos.

3.- No presentó las declaraciones de la Carta Compromiso señaladas en
los incisos C, D y G del numeral I.1 del ANEXO TÉCNICO 1-A, referentes
al personal armado, armamento, municiones y capacitaciones. 

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7
del Anexo 5.- Documentación que acompaña a las ofertas, y los
numerales 2 y 10 del Anexo 6.- Causas de Rechazo de Ofertas, del Pliego
de Requisitos, la oferta técnica del concursante Corporativo de Servicios
Diversos, S.A. de C.V., debió declarase Técnicamente No Solvente, y el
Procedimiento de contratación debió declararse desierto de acuerdo con
lo establecido en el numeral V.3 del Pliego de Requisitos.

Mediante oficio número SYL/GAZV-0104/2018 de fecha 23 de abril de 2018, el área requirente de la contratación presentó el resultado de la evaluación
técnica de la empresa GE GRID SOLUTION, S.A. DE C.V., y señalo que cumple técnicamente con los requerimientos solicitados; no obstante, de la
revisión realizada por la Auditoría Interna, se identificó que la evaluación de la oferta se llevó acabo de manera deficiente, toda vez que la oferta presentada
contiene incumplimientos que no le fueron evaluados y señalados, de acuerdo a lo siguiente:

1.- En la oferta se adjuntó un documento denominado "NOTAS TÉCNICAS" que no forma parte de los anexos que se solicitan en el pliego de requisitos y
que, bajo la forma de "Dice y Debe decir" realiza diversas variaciones a los detalles de las partidas solicitadas en el pliego de requisitos, tales como:

a) En la partida 3, la descripción de dicha partida presenta 8 casos de refacciones cuyas cantidades necesarias para la ejecución de los trabajos de
rehabilitación se contemplan con diferencias con respecto a lo que originalmente se consideraron en el pliego de requisitos, siendo que en 6 de ellos las
cantidades de refacciones de la partida son superiores y en 2 son menores, por ello en dicha partida la oferta difiere de lo requerido. 
 
b) En la partida 4, la oferta del proveedor resulta omisa al no haber incluido tres tipos o claves de refacciones que fueron solicitadas en el pliego de
requisitos.

c) En la partida 5, el detalle de las refacciones incluidas en el lote, presenta 19 casos en los que se ofertó solamente una sexta parte de las cantidades de
refacciones necesarias.

Así también en tal partida, una refacción se ofrece en una doceava parte de la cantidad requerida en el pliego de requisitos.

2.- Se incluyeron en la oferta 6 tipos o conceptos de refacciones que no fueron solicitados en el pliego de requisitos.

3.- 16 refacciones del lote se ofertaron a la mitad de la cantidad solicitada en el pliego de requisitos.

4.- En 3 refacciones las cantidades ofertadas corresponden solamente a una cuarta parte de lo requerido en el pliego de requisitos.
 
En un caso la refacción es descriptivamente diferente a la contenida en el pliego de requisitos, pese a que sí coincide la clave asignada.

5.- En dos casos, las refacciones se ofertaron en dos tercios de las cantidades requeridas en el pliego de requisitos.

6.- En  un caso, la refacción se ofreció en una sola pieza de las 432 solicitadas.

7.- En tres conceptos de refacciones la oferta resulta omisa dado que no se incluyeron en la misma pese a que sí fueron requeridos en el pliego de
requisitos.

8.- No presentó en su oferta la Carta de Contenido de Grado Nacional, el Cálculo de Contenido de Grado Nacional y la Encuesta de Transparencia.

9.- La Empresa GE Grid Solution, S.A. de C.V. no acreditó su existencia legal y personalidad jurídica, ya que en el Anexo 9.1.- Acreditación de existencia
legal y personalidad jurídica, que presentó en su oferta técnica, indicó como la escritura pública en la que consta su acta constitutiva el instrumento número
73,623 del 19 de julio de 2016; no obstante, dicho instrumento es una protocolización de un acta en que se asienta el cambio de denominación social, la
consecuente modificación a la cláusula uno del estatuto social y el otorgamiento de poderes a ciertas personas; asimismo, con dicha documentación, no se
acreditaron los supuestos vínculos entre GE Solutions, S.A de C.V. y las empresas T&D Holding S.A. y Alstom Grid S.A.S. las cuáles señaló en dicho anexo
de la oferta como los socios de la empresa.

10.- No presentó el Anexo 13.- Declaración de clasificación de empresa, solicitado en el Anexo 13 de pliego de requisitos.

Las omisiones e inconsistencias entes descritas resultaban determinantes para proceder a declarar no solvente técnicamente la oferta presentada; sin
embargo, el área que realizó la evaluación o no las detectó o las obvió de modo que otorgó su aval para continuar con el proceso de adquisición debiendo
calificar la insolvencia de la oferta y con ello proceder a la cancelación del mismo.

Debido a los incumplimientos anteriores, y de acuerdo con lo señalado en los numerales V.6.- Motivo de rechazo de ofertas, 7 a 9 del Anexo 5.-
Documentación que acompaña a las ofertas, y 2 y 4 del Anexo 6.- Causas de rechazo de Ofertas, del Pliego de Requisitos, la Oferta Técnica del
Concursante GE Grid Solution, S.A. de C.V. debió ser desechada, y por tanto, de manera indebida se adjudicó el contrato número 700492047 a la empresa
señalada.

---- ----



CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0001-CAAAT-0001-2019

Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de los
Tratados de Libre Comercio.

9400097446 700497930
Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. Condumex, S.A. de C.V.
OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REACTORES… AUTOTRANSFORMADOR Y REACTOR.

        

El procedimiento de contratación fue llevado a cabo por la Gerencia
de Abastecimientos de las Dirección Corporativa de Administración

Noreste

El procedimiento de contratación fue llevado a cabo por la Gerencia
de Abastecimientos de las Dirección Corporativa de Administración-----

No se anexó evidencia que acredite que fueron revisados y evaluados en las ofertas presentadas por los concursantes, los criterios de rechazo de
ofertas establecidos en el pliego de requisitos; además, de la revisión llevada a cabo por la auditoría interna, se identificaron los siguientes
hallazgos:

En la oferta ganadora de la empresa Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. no se presentaron los anexos de compulsas y copias
simples requeridas en el instructivo de llenado del formato de anexo D, por lo que, en apego a lo indicado en el inciso b) del numeral 8 del pliego de
requisitos, su oferta debió ser rechazada.

La oferta de la empresa Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. no cumplió con el porcentaje de contenido nacional establecido en el
numeral 5.6 del pliego de requisitos, dado que en su anexo AT7.- Manifestación de Cumplimiento de Contenido Nacional y porcentaje de Mano de
Obra, manifiesta " cumpliré con el 65% de contenido nacional requerido en el pliego de requisitos" no obstante que el citado numeral indica " El
Contenido Nacional del valor de la obra que deberán cumplir los Concursantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente,
utilizados en la ejecución de los trabajos será cuando menos del 80%..." y

Por lo que respecta a mano de obra, la adjudicada manifiesta en su anexo AT7 " ...manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa
incorporara, por lo menos 65% de mano de obra nacional en tanto el pliego de requisitos indica " El Contenido Nacional de mano de obra" que
deberán cumplir los Concursantes en la ejecución de los trabajos será cuando menos del 100%...".

Por estos incumplimiento igualmente debió ser desechada la oferta del Concursante Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. 

Los precios unitarios de la oferta ganadora adolece de las siguientes deficiencias mismas que no fueron señaladas por el área contratante y
requirente en la evaluación económica de la oferta de la empresa Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., y a la cual adjudicaron el
contrato:

1.- Sus precios unitarios incluyen dentro de la mano de obra el mando intermedio, el cual por su concepción debiera formar parte de los indirectos
de campo, provocando con ello inconsistencias en el costo unitario de la mano de obra para calcular otros rubros por medio de porcentajes con
respecto a la misma.

2.- Otra consecuencia de la mencionada deficiencia es que los indirectos de campo se presenten en cero.

3.- Cálculo de la base de mano de obra por cantidades superiores e inferiores a las que el propio desglose del  precio suma.

4.- Cuadrillas de mano de obra que no aparecen en el listado de mano de obra y que no coinciden contra los importe de sumar las categorías
específicas de mano de obra incluidas en la cuadrilla.
Precios de acelerantes para concreto cuyo precio es marcadamente inconsistente con los precios de mercado.  

5.- El anexo AE2a1 la oferta única recibida, a la que se asignó el contrato, no establece las dos marcas de los materiales o equipo de instalación
permanente que se usarán en la obra, tal y como lo exige el instructivo de llenado.

6.- En su anexo AE2c la oferta a la que se asignó el contrato incluye conceptos que no corresponden a la naturaleza del anexo, tales como equipo
de seguridad, andamios y herramienta menor, que, por su naturaleza se expresan en porcentajes sobre la mano de obra, cuando el propósito del
anexo es el costo horario de maquinaria y equipo.

7.- En el anexo AE2b se incluyeron categorías tales como "OPERADOR RETRO" y " OPERADOR RETROEXCAVADO que difieren en 2 a 1 en
importe de salario real cuando se trata, esencialmente del mismo tipo de trabajo.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3 inciso d), 5.6, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.3.2, y 8.- Causas de Rechazo de
Ofertas, incisos b), i), u) y x) del Pliego de Requisitos, la oferta técnica y la oferta económica del concursante "Héxica Infraestructura y
Construcción, S.A. de C.V. ", debió declarase Técnicamente y económicamente No Solvente, y el Procedimiento de contratación debió declararse
desierto de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del numeral 7.8 del Pliego de Requisitos.



Norte

CFE-0202-CADSAN-001-2019 CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSCON-0005-2018
Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

800878981 9400097838 9400097629
ABB México, S.A. de C.V. Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V. Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A. de C.V.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE FUGAS DE GAS SF6…
Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema de Control de
Accesos… OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CUCHILLAS SE MCZ, ZTJ 2018…

Anexos de la Cédula de Hallazgos de la Auditoría

De manera errónea o indebida el área requirente realizó la
evaluación de la oferta económica, sin que la empresa
supuestamente ofertante presentara su oferta definitiva como parte
del proceso de adjudicación, procediendo a la utilización de una
cotización de carácter preliminar, resultando que, en tal caso la
empresa no presentó su cotización u oferta definitiva, debido a que
la oferta o cotización presenta la leyenda siguiente:

"OFERTA PRELIMINAR – SOLO PARA DISCUSIÓN -
CONFIDENCIAL"

Lo anterior debió motivar por parte del área contratante a declarar
desierto el proceso de adjudicación toda vez que la oferta recibida
no está en firme, sino bajo carácter preliminar y por tanto
jurídicamente no existe propuesta formal. 

No se anexo evidencia alguna que acredite que fueron revisados y
evaluados en las ofertas presentadas por los concursantes, los
criterios de rechazo de ofertas de conformidad con el numeral 8 .-
Causas de rechazo de ofertas, del pliego de requisitos; asimismo,
de la revisión llevada a cabo por la auditoría interna, se
identificaron los siguientes hallazgos:

En la oferta técnica de la empresa ganadora Construcciones y
Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V., en el anexo AT3.- Relación
de Maquinaria y Equipo de Construcción, se omitió presentar la
información que exige el instructivo de llenado correspondiente, tal
como:
 
a) Los "Usos actuales", dado que el ofertante se limitó únicamente
a anotar "disponible", siendo esto una condición, no un uso.

b) La "Ubicación física", dado que el instructivo requiere la
"dirección completa", en tanto que el oferente solamente asentó la
población y el estado en que se ubica la maquinaria.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el
instructivo de llenado del Anexo Técnico AT 3 y los numerales
7.1.1, y 8.- Causas de Rechazo de Ofertas, incisos b), u) y x) del
Pliego de Requisitos, la oferta técnica del concursante
"Construcciones y Arrendamiento GAMA, S.A. de C.V.", debió
declarase Técnicamente No Solvente, y el Procedimiento de
contratación debió declararse desierto de acuerdo con lo
establecido en el inciso a) del numeral 7.8 del Pliego de
Requisitos.

En documento denominado "Evaluación Económica de Proposiciones, Área
Evaluadora: Gerencia Regional de Transmisión Norte", y en los numerales IV y V del
documento denominado "Fallo", el área requirente y contratante del procedimiento de
contratación, estableció que el concursante "Construcciones y Urbanizaciones Jusar,
S.A. de C.V." el cual resultó ganador del procedimiento de contratación y se le
adjudicó el contrato 9400097629, cumplió con el requisito establecido en el inciso c)
del numeral 7.2.3.1 del pliego de requisitos; no obstante, de la revisión realizada por
la Auditoría Interna, se identificó lo siguiente:

El concursante "Construcciones y Urbanizaciones Jusar, S.A. de C.V.", en el concepto
de obra número 6, estableció que el ancla de acero galvanizado por inmersión en
caliente a suministrar, tendría las dimensiones de 85 cm y 20 cm de rosca en la parte
superior del ancla, incumpliendo lo establecido en el Acta de Sesión de Aclaraciones
del 15 de junio de 2018, en la que se aclaró que la dimensión de la rosca debería de
ser de 25 cm.

El incumplimiento anterior, es de similar naturaleza al que se usó para desechar la
oferta del concursante "Proyectos y Construcciones SAJO, S.A. de C.V.", siendo el
incumplimiento de la oferta ganadora aún más importante, según la opinión de esta
auditoria dado que, en el caso de la oferta ganadora, el incumplimiento esta
directamente vinculado a las características técnicas de las anclas de 3/4", mientras
que en el caso de la oferta desechada no implica afectación alguna a la calidad del
insumo a suministrar.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los numerales 7.2.3.1.
inciso c), y 8.- Causas de Rechazo de Ofertas, incisos g), m), u) y x) del Pliego de
Requisitos, la oferta técnica del concursante  "Construcciones y Urbanizaciones Jusar, 
S.A. de C.V.", debió declarase Económicamente No Solvente, y por tanto, la oferta
debió ser rechazada.

Noroeste

----- -----

De manera errónea o indebida el área requirente realizó la
evaluación de la oferta técnica, sin que la empresa supuestamente
ofertante presentara su oferta definitiva como parte del proceso de
adjudicación, procediendo a la utilización de una cotización de
carácter preliminar, resultando que, en tal caso la empresa no
presentó su cotización u oferta definitiva, debido a que la oferta o
cotización presenta la leyenda siguiente:

"OFERTA PRELIMINAR – SOLO PARA DISCUSIÓN -
CONFIDENCIAL"

Lo anterior debió motivar por parte del área contratante a declarar
desierto el proceso de adjudicación toda vez que la oferta recibida
no está en firme, sino bajo carácter preliminar y por tanto
jurídicamente no existe propuesta formal. 
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 Siemens, S.A. de C.V., Solart Electromecánica, S.A. de C.V.

Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6… Obra Civil y Electromecánica para la Modificación de Cuatro Bahías de 115 kv., en la S.E.
Carapan Potencia, de la Zona de Transmisión Michoacán…

        

En el documento denominado "Evaluación Económica de Ofertas" en el cual el área
requirente y contratante registro el resultado de la evaluación económica de las ofertas
presentadas que resultaron técnicamente solventes del procedimiento de contratación
número CFE-0205-CSCON-0001-2018, se detectan los siguientes aspectos:

1.- No existe evidencia que acredite que se revisaron en cada una de las Ofertas
Económicas, de los concursantes que presentaron ofertas técnicas determinadas como
solventes, los aspectos de evaluación de las ofertas económicas establecidos en los
numerales 7.2 a 7.7 del Pliego de requisitos del procedimiento de contratación número
CFE-0205-CSCON-0001-2018.

2.- No obstante que en el documento Evaluación Económica de Ofertas y en el Acta de
Sesión de Fallo se indicó que el concursante "Solart Electromecánica, S.A. de C.V"
cumplió legal, técnica y económicamente con los requisitos solicitados en el pliego de
requisitos y que se encontraba completa y bien integrada, y consideraron que era solvente
para la ejecución de los trabajos, de la revisión realizada por la Auditoria Interna se
detectó el siguiente incumplimiento en la oferta económica de dicho concursante: 

a) En la Oferta Económica del concursante "Solart Electromecánica, S.A. de C.V", no se
acredita, de acuerdo con estipulado en los numerales 4.2 inciso b), y 7.7 del Pliego de
Requisitos, que el Concursante cuente con la Capacidad Financiera requerida, ya que el
Capital Neto de Trabajo acreditado en su Anexo Económico AE 11.- Documentos que
acrediten la Capacidad Financiera, no cubre el importe de los trabajos a realizar por el
concursante en los tres primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo
indicado en el Anexo Económico AE 12.- Programa de Ejecución General de los Trabajos,
de su oferta económica, como se indica:

Anexo AE 11.- Documentos que acrediten la Capacidad Financiera.

Capital Neto de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante =$6´810,390.20 -
$5´109,933.88 = $1´700,456.32

Anexo AE 12.- Programa de Ejecución General de los Trabajos.

MES 1 = $463,604.16
MES 2 = $1´510,530.17
MES 3 = $921,841.93

MES 1 + MES 2 + MES 3 = $2´895,976.26

Suficiencia de Capital Neto de Trabajo = Capital Neto de Trabajo -(MES 1 + MES 2 + MES
3) = $1´700,456.32 - $2´895,976.26 = -$1´195,519.94

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.7 y 8.- Causas de
Rechazo de Ofertas, incisos f), u) y x) del Pliego de Requisitos, la oferta económica del
concursante Solart Electromecánica, S.A. de C.V, debió declarase Económicamente No
Solvente, y el Procedimiento de contratación debió declararse desierto de acuerdo con lo
establecido en el inciso a) del numeral 7.8 del Pliego de Requisitos.

Mismo comentario realizado para la Evaluación Técnica.

Occidente

La Superintendencia de la Zona de Transmisión Michoacán, mediante oficio número ZTM-
JLAP-18*272 del 29 de mayo de 2018, envío al Departamento Regional de Adquisiciones
y Obra Pública de la GRT Occidente, el documento denominado "Evaluación Técnica de
Ofertas" en el cual el área requirente registro el resultado de la evaluación técnica de las
ofertas presentadas, y en el cual se detectó que no integra evidencia que acredite que
dicha área revisó en cada una de las ofertas presentadas por los concursantes, los
aspectos de evaluación de las ofertas técnicas establecidos en el numeral 7.1 del Pliego
de requisitos del procedimiento de contratación número CFE-0205-CSCON-0001-2018.

Asimismo, de la revisión efectuada por parte de la Auditoría Interna se determinó que en
la oferta técnica del concursante "Solart Electromecánica, S.A. de C.V", que como
resultado de la evaluación determinaron como ganadora y a la cual se le adjudicó el
contrato numero 9400097356 derivado del proceso de contratación, no le fue evaluado el
incumplimiento siguiente:

1.- Con la documentación que integró al Anexo Técnico AT 5, no acreditó la experiencia
mínima de 2 (dos) años ejecutando obras con Contratos terminados satisfactoriamente de
naturaleza y complejidad similares a las que se solicitaron en el pliego de requisitos, por
las razones siguientes:

a) Únicamente presentó copia de finiquitos de 6 de los 36 contratos que relacionó en su
anexo AT 5, de los cuales 1 se encuentra incompleto; 4 son de contratos con naturaleza
distinta a los solicitados en el pliego de requisitos; y con el contrato restante, únicamente
se acreditan un total de 45 días naturales, ejecutando obras de naturaleza y complejidad
similares a las que se solicitaron en el pliego de requisitos.

b) Únicamente presentó copia de las Actas Administrativas de Extinción de Derechos y
Obligaciones de 4 de los 36 contratos que relacionó en su anexo AT 5, de los cuales
ninguno de esos 4 contratos es de naturaleza similar a la solicitada en el pliego de
requisitos.

c) Presentó copia de las carátulas de contrato de 24 de los 36 contratos que relacionó en
su anexo AT 5.

Con la información presentada por el concursante, esté incumplió lo establecido en el
inciso a).- Experiencia y Capacidad Técnica, del numeral 4.2 del Pliego de Requisitos y lo
establecido en último párrafo del instructivo de llenado del modelo de formato del Anexo
AT 5, del mencionado pliego de requisitos, que señalan:

"...para ser considerados los años de experiencia del Concursante 2 (dos), este debe
adicionar al Anexo AT 5 copia de los finiquitos o de las actas administrativas de extinción
de derechos y obligaciones, y en su caso, acompañar a dicha documentación los
Catálogos de Conceptos, con los cuales el Concursante pueda demostrar su experiencia,
de los Contratos terminados en los que sea comprobable su participación, y que se
encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas.
Así como las carátulas de los Contratos de aquellas obras que se encuentren en
proceso..." 

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.6 y 8.- Causas
de Rechazo de Ofertas, incisos b), f), u) y x) del Pliego de Requisitos, la oferta técnica del
concursante "Solart Electromecánica, S.A. de C.V", debió declarase Técnicamente No
Solvente.

En el oficio número SRSYL*19*056 del 8 de marzo de 2019, mediante el cual el
Subgerente Regional de Subestaciones y Líneas de las GRT Occidente indicó al
Departamento de Adquisiciones y Obra Pública que la oferta técnica del
Concursante Siemens, S.A. de C.V. cumplió con todos los requisitos señalados en
el Pliego de Requisitos; asimismo, en el documento denominado "EVALUACIÓN
ECONÓMICA" se indicó que la oferta económica del Concursante mencionado
cumple con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Requisitos.

No obstante lo señalado en los documentos anteriores, no se dejo evidencia que
acredite que el área requirente y el área contratante de acuerdo con sus
atribuciones en el procedimiento de contratación, hayan revisado y evaluado el
cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el Pliego de Requisitos
del procedimiento de contratación.

Una vez que la Auditoría Interna revisó la propuesta técnica y económica del
Concursante Siemens, S.A. de C.V., detectó los siguientes incumplimientos en la
mencionadas ofertas, mismos que no fueron revisados ni señalados al
Concursante en los oficios y documentos que generó el área requirente y
contratante y en el Oficio donde se le dio a conocer al mencionado concursante la
decisión de adjudicación del contrato:

1.- El Concursante Siemens, S.A. de C.V., no presentó como parte de la
documentación que debía acompañar a las ofertas, el Anexo 9.1 y su
documentación soporte, por lo que no acreditó la existencia legal y la personalidad
jurídica de la empresa concursante y su representante legal, incumpliendo lo
establecido en el numeral 1 del Anexo 5.- Documentación que acompaña a las
ofertas, del Pliego de Requisitos.

2.- El Concursante Siemens, S.A. de C.V., no presentó como parte de la
documentación que debía acompañar a las ofertas, la evidencia del cumplimiento
en materia de Seguridad Social y de INFONAVIT.

Debido a los incumplimientos anteriores, y de acuerdo con lo señalado en los
numerales 2 y 4 de Anexo 6.- Causas de rechazo de Ofertas, del Pliego de
Requisitos, la Oferta Técnica del Concursante Siemens, S.A. de C.V. debió ser
desechada, y por tanto, de manera indebida se adjudicó el contrato de servicios
número 800879689 a la empresa Siemens, S.A. de C.V.
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TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL… SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO.

        

Mismo comentario realizado para la Evaluación Técnica.

En el documento denominado Dictamen Económico en el cual el área requirente registro el
resultado de la evaluación económica de las ofertas presentadas que resultaron técnicamente
solventes del procedimiento de contratación número CFE-020702-CSCON-0002-2018, se
detectan los siguientes aspectos:

1.- De acuerdo con lo establecido en el Dictamen Económico de evaluación, la evaluación
económica fue realizada únicamente por el área requirente, incumpliendo lo establecido en el
numeral 2, inciso c), fracción V, de la Disposición 30 de la DIGC´s.

2.- No obstante que en el documento Dictamen Económico se indica que el concursante
"Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V" cumple con lo solicitado en
el numeral 7.2.2 del Pliego de Requisitos, no se integró a dicho documento, la evidencia que
acredite que efectivamente los "Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por
el Concursante sean aceptables, es decir, que no sean anormalmente bajos, o no rebasen
considerablemente la investigación de condiciones de mercado de la obra elaborado
previamente por la Convocante...".

3.- En la información de los Estados Financieros presentados por el Concursante "Arquitectos,
Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V" en el Anexo AE11.- Documentos que
acrediten la capacidad financiera, en su oferta económica, no anexó copia de la documentación
que demuestre la acreditación del contador público certificado y que se encuentre vigente.

4.- De acuerdo con la información financiera presentada en el anexo AE11 y el Programa de
ejecución general de los trabajos del Anexo AE12 de la oferta económica del concursante
"Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V" y lo solicitado en el inciso b)
del numeral 4.2 del pliego de requisitos, la Auditoría Interna determina que el Capital Neto de
Trabajo del Concursante, no es suficiente para cubrir la ejecución de los trabajos en los tres
primeros meses del Programa de Ejecución General de los trabajos, de acuerdo con lo
siguiente:

Capital Neto de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante = 2´292,564.00-1´186719.00 =
1´186,719.00
Importe de la Obra a Ejecutarse en los 3 (tres) primeros meses del Programa de Ejecución
General de los trabajos = 1´189,431.72

Diferencia = Capital Neto de Trabajo - Importe de la Obra 3 primeros meses = 1´186,719-
1´189,431.72 = -2,712.72

Mes 1 = 64,347.73
Mes 2 = 400,273.25
Mes 3 = 337,189.166
Mes 1 + Mes 2 + Mes 3 = 1´189,431.72

Asimismo, la razón de liquidez determinada = 2.07, queda fuera del parámetro establecido
como aceptable (1.5<RC<2.0) establecida en el modelo de formato del Anexo AE 11 del pliego
de requisitos.

5.- El concursante "Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V", no
incluyo en el anexo económico AE 9.- Relación y Análisis de los Costos Unitarios Básicos de
los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, los análisis básicos o
auxiliares de las cuadrillas de Mano de Obra, utilizadas en la integración de los Precios
Unitarios del Anexo económica AE 1.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.1, 7.2.2, 7.7 y 8.-
Causas de Rechazo de Ofertas, incisos u) y x) del Pliego de Requisitos, la oferta económica del
concursante Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V, debió declarase
Económicamente No Solvente, y el Procedimiento de contratación debió declararse desierto de
acuerdo con lo establecido en el inciso a) del numeral 7.8 del Pliego de Requisitos.

Mismo comentario realizado para la Evaluación Técnica.

Oriente

En el documento denominado Dictamen Técnico en el cual el área requirente registro el
resultado de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, no existe evidencia que acredite
que dicha área revisó en cada una de las ofertas presentadas por los concursantes, los
aspectos de evaluación de las ofertas técnicas establecidos en el numeral 7.1 del Pliego de
requisitos del procedimiento de contratación número CFE-020702-CSCON-0002-2018.

Asimismo, de la revisión efectuada se determinó que en la oferta técnica del concursante
Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V, que a la postre resultó
ganador y al cual se le adjudicó el contrato numero 9400096738 derivado del proceso de
contratación, no le fueron evaluados los incumplimientos en su oferta técnica siguientes:

1.- En la integración de su Oferta Técnica, no utilizó el modelo de formato anexo al Pliego de
Requisitos AT4.- Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables
de Dirección, Administración, y Ejecución de las Obras y Esquema Estructural de la
Organización, y por tanto, en el Anexo AT4 que presentó el concursante en su oferta técnica, no
incluye todos los datos que fueron solicitados en el mencionado modelo de formato.

2.- No presentó la documentación que acredite que la C. Sara Elizabeth Pino Sánchez,
propuesta por el concursante en su Oferta Técnica como Superintendente de Construcción,
cuente con la experiencia de cuando menos 2 (dos) años en la realización de obras con
características técnicas y magnitud similares a la contenida en el Pliego de Requisitos, requisito
establecido en el numeral 4.2 inciso a) Experiencia y Capacidad Técnica del mencionado Pliego
de Requisitos.

3.- En la integración de su Oferta Técnica, no utilizó el modelo de formato anexo al Pliego de
Requisitos AT5.- Documentos que acrediten la experiencia y desempeño en contratos similares
del concursante, y por tanto, en el Anexo AT5 que presentó el concursante en su oferta técnica,
no incluye todos los datos que fueron solicitados en el mencionado modelo de formato.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.2 y 8.- Causas de
Rechazo de Ofertas, incisos b), e), u) y x) del Pliego de Requisitos, y la NOTA incluida en el
modelo de formato del Anexo Técnico AT4 incluida o anexa al Pliego de Requisitos aludido, que
indica "En caso de que el Concursante no acredite documentalmente la experiencia de estos
profesionistas o que no presente el curriculum vitae con la leyenda firmada correspondiente o
que no cumpla con los requisitos solicitados en este inciso, será declarado "No Solvente
Técnicamente"", la oferta técnica del concursante Arquitectos, Ingenieros Constructores de
Poza Rica, S.A. de C.V, debió declarase Técnicamente No Solvente, y el Procedimiento de
contratación debió declararse desierto de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del numeral
7.8 del Pliego de Requisitos.

Asimismo, de la revisión por parte de la Auditoría Interna a la Oferta Técnica presentada por el
Concursante Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V., se detectaron
los siguientes incumplimientos:

1.- El Concursante no presentó la evidencia documental que acreditara su Existencia Legal y
Jurídica que declaró en el Anexo Técnico 9.1.- Acreditación de Existencia Legal y Personalidad
Jurídica, al no anexar los documentos de las Escrituras Públicas de constitución y
modificaciones declaradas en dicho Anexo, incumpliéndose lo establecido en el numeral 4 del
Anexo 6.- Causas de rechazo de ofertas, del Pliego de Requisitos.

2.- De la Unidad con Número Económico 75715, tipo VAN, Marca Nissan N350, Año 2017 y
Placas 32RA5M, que presentó en su Oferta Técnica para cubrir los servicio de la Partida 1,
Posición 1, para los "SERV TRANSPORTE DE PERSONAL S.E. CPY" del Pliego de Requisitos,
no presentó el documento rubricado o autorizado por "EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
SCT MICHOACÁN" de la "Alta de vehículos adicionales a los que ampara el Permiso para la
operación y explotación de los servicios de autotransporte...", incumpliendo lo establecido en el
numeral 14, y último párrafo del apartado "REQUERIMIENTOS" del Anexo 2.- Especificaciones
Técnicas Servicio de Transporte de Personal 2018 y lo señalado en la respuesta a la pregunta
número 1 de la empresa Transportes de Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V. del
Acta de Sesión de Aclaraciones del Pliego de Requisitos del 27 de febrero de 2018, por lo que
con este incumplimiento, de acuerdo con lo señalado en el inciso b) del numeral V.6. Motivos
de Rechazo, y numeral 2 del Anexo 6.- Causas de Rechazo de Ofertas, debió desecharse la
Oferta del Concursante.

3.- No presentó evidencia documental de los permisos números 0033TCE06052011041902056,
0033TCE06052011041902050, 0033TCE06052011041902046, que se refieren en los
documentos de la "Alta de los vehículos adicionales..." que presentó en su Oferta Técnica para
cubrir el requisito solicitado el numeral 14 del Anexo 2.- Especificaciones Técnicas Servicio de
Transporte de Personal 2018, del Pliego de Requisitos, por lo que con base en lo señalado en el
inciso b) del numeral V.6. Motivos de Rechazo, y numeral 2 del Anexo 6.- Causas de Rechazo
de Ofertas, debió desecharse la Oferta del Concursante.

4.- En su Oferta Técnica, no presentó evidencia que acreditara que el Concursante contaba con
instalaciones de trabajo propias del rubro con la infraestructura, equipos, instalaciones y
recursos humanos necesarios en el área conurbada Tampico-Altamira-Madero donde se
encuentre prestando el servicio de manera regular, así como el lugar donde se resguarde la
unidad con la que se preste el servicio, según los solicitado en el numeral 22 del apartado
REQUERIMIENTOS del Anexo 2 del Pliego de Requisitos; asimismo, con la información que
presentó en las hojas con folios 122 a 124 de su Oferta Técnica , no se acreditó lo solicitado en
el numeral señalado ni se acredita que efectivamente dicho domicilio sea el que utilizaba el
Concursante para prestar sus servicios, por lo que , de acuerdo con lo indicado en el numeral 2
del Anexo 6.- Causas de Rechazo de Ofertas, debió desecharse la Oferta Técnica del
Concursante.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del numeral V.6.-
Motivos de Rechazo de ofertas, numerales 14, 22, 23 y último párrafo del apartado
REQUERIMIENTOS del Anexo 2.- Especificaciones Técnicas Servicio de Transporte de
Personal 2018, numerales 2 y 4 del Anexo 6.- Causas de Rechazo de Ofertas, todos del Pliego
de Requisitos, la oferta técnica del concursante "Transportes de Calidad para Empleados y
Obreros, S.A. de C.V.", debió declarase Técnicamente No Solvente.

En el documento de Decisión de Adjudicación (oficio número
GRTP-CIMF-0056/2018, fechado del 8 de mayo de 201), el
área contratante de la GRT Peninsular, no indicó si la Oferta
del Concursante al que se decidió adjudicar el contrato
cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos del
Pliego de Requisitos del procedimiento de contratación.



 CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017

Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa

9400096937 9400096233 9400096192
Construcciones y Proyectos Electromecánicos Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de C.V.
MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS... OBRA CIVIL PARA ATENDER EL RESTABLECIMIENTO…

Es una Adjudicación Directa. Es una Adjudicación Directa.

        

En el documento denominado Dictamen Económico y Fallo en el cual el área requirente y
contratante registro el resultado de la evaluación económica de las ofertas presentadas que
resultaron técnicamente solventes del procedimiento de contratación número CFE-0209-
CSCON-0003-2018, se detectan los siguientes aspectos:

1.- No obstante que en el documento Dictamen Económico y Fallo se indica que el concursante
"Construcciones y Proyectos Electromecánicos y Civiles, S.A. de C.V" cumple con todas las
condiciones técnicas y económicas de calificación establecidas en el pliego de requisitos y sus
anexos, se detectaron los siguientes incumplimientos: 

a) De acuerdo con lo señalado en el numeral 7.2.2 del Pliego de Requisitos, no se integró a
dicho documento, la evidencia que acredite que efectivamente los "Que los precios a costo
directo de los insumos propuestos por el Concursante sean aceptables, es decir, que no sean
anormalmente bajos, o no rebasen considerablemente la investigación de condiciones de
mercado de la obra elaborado previamente por la Convocante...".

b) No incluyo en el anexo económico AE 9.- Relación y Análisis de los Costos Unitarios Básicos
de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, los análisis básicos o
auxiliares de las cuadrillas de Mano de Obra, utilizadas en la integración de los Precios
Unitarios del Anexo económica AE 1.

c) No integró en su oferta económica el Anexo AE 11.- Documentos que acrediten la capacidad
financiera, con el fin de acreditar la capacidad financiera y el comparativo de razones
financieras básicas, indicadas en el modelo de formato de dicho anexo económico.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.1, 7.2.2, 7.7 y 8.-
Causas de Rechazo de Ofertas, incisos b), u) e y) del Pliego de Requisitos, la oferta económica
del concursante Arquitectos, Ingenieros Constructores de Poza Rica, S.A. de C.V, debió
declarase Económicamente No Solvente, y el Procedimiento de contratación debió declararse
desierto de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del numeral 7.8 del Pliego de Requisitos.

En el documento denominado Dictamen Técnico en el cual el área requirente registro el
resultado de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, no existe evidencia que acredite
que dicha área revisó en cada una de las ofertas presentadas por los concursantes, los
aspectos de evaluación de las ofertas técnicas establecidos en el numeral 7.1 del Pliego de
requisitos del procedimiento de contratación número CFE-0209-CSCON-0003-2018.

Asimismo, de la revisión efectuada se determinó que en la oferta técnica del concursante
"Construcciones y Proyectos Electromecánicos y Civiles, S.A. de C.V", que como resultado de
la evaluación determinaron como ganadora y a la cual se le adjudicó el contrato numero
9400096937 derivado del proceso de contratación, no le fueron evaluados los incumplimientos
en su oferta técnica siguientes:

1.- No presentó la documentación que acredite la experiencia de los profesionales técnicos que
declaró en el Anexo Técnico AT 4.- Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que
serán responsables de Dirección, Administración, y Ejecución de las Obras y Esquema
Estructural de la Organización, de su oferta técnica, de acuerdo con lo indicado el primer
párrafo de la NOTA del modelo de formato de la declaración del Anexo AT 4 del Pliego de
Requisitos.

2.- En la integración de su Oferta Técnica, no utilizó el modelo de formato anexo al Pliego de
Requisitos AT 5.- Documentos que acrediten la experiencia y desempeño en contratos similares
del concursante, y por tanto, en el Anexo AT5 que presentó el concursante en su oferta técnica,
no incluye todos los datos que fueron solicitados en el mencionado modelo de formato.

3.- Asimismo, no incluyó al Anexo Técnico AT 5 de su Oferta Técnica, copia de los finiquitos,
actas administrativas de extinción de derechos y obligaciones, y en su caso, acompañar a dicha
documentación los Catálogos de Conceptos, de los Contratos terminados en los que sea
comprobable su participación, y que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de
presentación y apertura de ofertas, así como las carátulas de los Contratos de aquellas obras
que se encuentren en proceso, limitándose a incluir únicamente las caratulas de 4 contratos de
obra pública, incumpliendo lo establecido en el inciso a).- Experiencia y Capacidad Técnica, del
numeral 4.2 del Pliego de Requisitos y lo establecido en último párrafo del instructivo de llenado
del modelo de formato del Anexo AT 5, del mencionado pliego de requisitos.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.2, 7.1.6 y 8.- Causas
de Rechazo de Ofertas, incisos b), e), f), u) e y) del Pliego de Requisitos, y la NOTA incluida en
el modelo de formato del Anexo Técnico AT4 incluida o anexa al Pliego de Requisitos aludido,
que indica "En caso de que el Concursante no acredite documentalmente la experiencia de
estos profesionistas o que no presente el currículo vitae con la leyenda firmada correspondiente
o que no cumpla con los requisitos solicitados en este inciso, será declarado "No Solvente
Técnicamente"", la oferta técnica del concursante "Construcciones y Proyectos
Electromecánicos y Civiles, S.A. de C.V", debió declarase Técnicamente No Solvente.

Peninsular Sureste

Es una Adjudicación Directa. Es una Adjudicación Directa.
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de CFE Transmisión

ANEXO 7

CFE-0208-CSSAN-0002-2018

Concurso Abierto

800845936
VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y ZONAS DE LA G.R.T.SE.

Aplican los comentarios de la evaluación técnica.

El Departamento de Recursos Humanos y el Subgerente Regional Administrativo de la Gerencia Regional de
Transmisión Sureste mediante oficio número ADM´RH´SS´015/2018 del 13 de febrero de 2018, envío al Departamento
de Adquisiciones y Obra Pública de la GRT Sureste, el documento que contiene el Resultado de la Evaluación Técnica
que realizó, en el cual indicó que la oferta del Concursante VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., se determinó que
cumple con las características indicadas en el Anexo 1 y que con base en los criterios de evaluación, obtuvo un total de
20 puntos, cumpliendo con lo establecido en el Pliego de Requisitos.

No obstante lo anterior, de la revisión efectuada por la Auditoría Interna a la oferta Técnica presentada por el
mencionado concursante y que a la postre resultó ganadora en el procedimiento de contratación, ya que de la evaluación
realizada por el área Requirente se determinó como la única oferta técnicamente solvente, se detectaron los posibles
incumplimientos técnicos que se describen a continuación:

1.- No presentó la evidencia de las liquidaciones de las cuotas obrero patronales de cada centro de trabajo donde prestó
el servicio, de los últimos dos bimestres anteriores a la fecha de la Apertura Técnica de las ofertas del concurso abierto
simplificado, la cual fue programada y se llevó a cabo según se estableció en la Convocatoria y en el Pliego de
Requisitos el 9 de febrero de 2018, debido a que:

a) No presentó evidencia de las liquidaciones de las cuotas obrero patronales, ni de las plantillas de asegurados ante el
IMMS, de cada centro de trabajo donde prestó el servicio del mes de enero de 2018, mes inmediato anterior al de la
fecha de Apertura Técnica de las ofertas del Procedimiento de Contratación.

b) No presentó la evidencia de todos los pagos de las "Liquidaciones de las cuotas obrero patronales" que el concursante
manifestó que le fueron causadas por las plantillas de asegurados ante el IMSS de los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2017; y en su caso, presentó un documento denominado "CONVENIO N° 29(07) 2017"
fechado del 18 de diciembre de 2017, por medio del cual se manifestó que el Concursante "VIGI KLEAN DEL SURESTE,
S.A. DE C.V." y el Instituto Mexicano del Seguro Social, reconocieron un adeudo del Concursante (crédito fiscal) por
concepto de cuotas obrero patronales omitidas y Capitales Constitutivos de los Seguros de Riesgos de Trabajo,
Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, su actualización,
recargos y multas, de los periodos de causación de septiembre a diciembre de 2017 por un importe de $2,329 miles, que
el Concursante conviene pagar al IMSS en 12 parcialidades iguales de $194 miles; no obstante, no se acredita la validez
legal de dicho convenio, al no presentar la evidencia del acreditamiento de la personalidad del representante del IMSS
que formalizó el mencionado convenio; asimismo, tampoco presentó la evidencia del primer pago efectuado al amparo
del mencionado convenio.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en numeral 13 del Anexo 5.- Documentación que acompaña a las ofertas, del
Pliego de Requisitos del procedimiento de contratación.

2.- No presentó evidencia que compruebe que los 2 (dos) Capacitadores acreditados ante la STPS que manifestó en su
oferta técnica, pertenezcan a la empresa concursante, incumpliendo lo establecido en numeral 15 del Anexo 5.-
Documentación que acompaña a las ofertas, del Pliego de Requisitos del procedimiento de contratación.

3.- No presentó evidencia que acredite que el Laboratorio que realizo los ensayos o Pruebas de biodegradabilidad de los
productos que presentó el Concursante, esté acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y/o la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud (COFEPRIS), incumpliendo lo establecido 
en el numeral 23 del Anexo 5.- Documentación que acompaña a las ofertas, del Pliego de Requisitos del procedimiento
de contratación.

Derivado de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del numeral V.6.- Motivos de Rechazo, numerales
13, 15 y 23 del Anexo 5.- Documentación que acompaña a las ofertas, y numeral 20 el Anexo 6.- Causas de Rechazo de
Ofertas, del Pliego de Requisitos y el segundo párrafo de la Disposición 37 de las DIGC´s, la oferta técnica del
concursante "VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.", debió declarase Técnicamente No Solvente, y el
procedimiento de contratación se debió declarar desierto al no determinarse ninguna oferta técnicamente solvente del
procedimiento de contratación número CFE-0208-CSSAN-0002-2018.











Baja California

CFE-0201-CSAAA-0003-2018 CFE-0200-ADAAT-0001-2018 CFE-0206-ADSAN-0012-2018
Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa

700494208 700492047 800859471

Reinhausen México, S. de R. L. de C. V. GE Grid Solutions, S.A. de C.V. Green Mamba Services, S. de R. L. de 
C.V.

Adquisición e instalación de Cambiador de
derivaciones…

Refacciones y Servicios de Instalación para la
Rehabilitación de Subestaciones Encapsuladas marca GE
GRID SOLUTION.

Servicio de Aseo y Limpieza de
Instalaciones de la SRTVM y Zonas de
Transmisión

Los requisitos (derechos y obligaciones)
establecidos en la convocatoria, pliego de
requisitos, especificaciones técnicas y las
sesiones de aclaraciones, ¿se integraron a las
condiciones establecidas en el contrato
formalizado?

---- ---- ----

¿Se apega al modelo de contrato aprobado 
por el Consejo Consultivo? --- --- ----

Fue formalizado por personal facultado. ---- ---- ----

El Fondo en el que se afectó el gasto por este 
contrato, ¿corresponde a los criterios de 
aplicación de fondos establecidos 
normativamente?

---- ---- ----

        

Central

10 Formalización del 
Contrato.

SUBPROCESO REVISADO

Gerencia Regional de Transmisión:

No. 
Observación

Número de Procedimiento de Contratación:
Tipo de Procedimiento de Contratación:
Número de Contrato:

Proveedor:

Objeto del Contrato:



CFE-0200-CASAN-0001-2019 CFE-0204-CSCON-0006-2018 CFE-0202-CADSAN-001-2019 CFE-0202-CSCON-0015-2018 CFE-0203-CSSAN-0010-2018 CFE-0203-CSCON-0005-2018
Concurso Abierto Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado

800879875 9400097446 800878981 9400097838 800860957 9400097629

Corporativo de Servicios Diversos, S.A. 
de C.V.

Héxica Infraestructura y Construcción, S.A. 
de C.V.

ABB México, S.A. de C.V. Construcciones y Arrendamiento GAMA, 
S.A. de C.V.

Transformadores Monterrey, S. A. de 
C.V.

Construcciones y Urbanizaciones
Jusar, S.A. de C.V.

Servicio de vigilancia en instalaciones del 
ámbito de la G.R.T. Noreste.

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA 
PUESTA EN SERVICIO DE REACTORES…

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELIMINACIÓN DE
FUGAS DE GAS SF6…

Obra Civil para Puesta en Servicio de Sistema
de Control  de Accesos…

Servicio de reparación a reactor de 25
MVAR 15KV

OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE 
CUCHILLAS SE MCZ, ZTJ 2018…

---- ---- ----

En la cláusula DÉCIMO OCTAVA del contrato
existe una discrepancia entre el propio texto
del contrato y lo indicado en el numeral 15 del
pliego de requisitos y el anexo AT8, toda vez
que pese a que en los últimos 2 documentos
se indica que no se podrá subcontratar, la
cláusula contractual ya referida indica, con
toda claridad, que sí se podrá subcontratar
pese a que en el título de la cláusula, indica
"(NO APLICA)" con el entendido de que según
el último párrafo de la Disposición 41 indica
que en caso de inconsistencias prevalecerá lo
estipulado en el Pliego de requisitos.

---- ----

----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el
Modelo de Contrato al que deben apegarse las
contrataciones de obras y servicios
relacionados.

----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el
Modelo de Contrato al que deben apegarse las
contrataciones de obras y servicios
relacionados.

----

El Consejo Consultivo Técnico del
Proceso de Suministro y Contratación no
ha emitido el Modelo de Contrato al que
deben apegarse las contrataciones de
obras y servicios relacionados.

---- ---- ---- ---- ---- ----

--- ---- ---- ---- ---- ----

Anexos de la Cédula de Hallazgos   

Noreste Noroeste Norte



CFE-0205-ADSAN-0004-2019 CFE-0205-CSCON-0001-2018. CFE-0207-CSSAN-0023-2018 CFE-020702-CSCON-0002-2018. CFE-0209-ADSAN-0009-2018
Adjudicación Directa Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa

800879689 9400097356 800847727 9400096783 800852448

 Siemens, S.A. de C.V., Solart Electromecánica, S.A. de C.V. Transportes de Calidad para Empleados y 
Obreros, S.A. de C.V.

Arquitectos Ingenieros Constructores de 
Poza Rica, S.A. de C.V. JORGE JOAQUIN LANZ BUENFIL

Servicio de Eliminación de Fugas de Gas SF6…
Obra Civil y Electromecánica para la Modificación
de Cuatro Bahías de 115 kv., en la S.E. Carapan
Potencia, de la Zona de Transmisión Michoacán…

TRANSPORTE DE PERSONAL TAMPICO.  MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL… SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO.

---- ---- ---- ---- ----

----

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el Modelo
de Contrato al que deben apegarse las
contrataciones de obras y servicios relacionados.

El Contrato de Servicios número 800847727 fue
formalizado por L.A.E. Lucila Espíndola
Navarrete con cargo de Subgerente Regional de
Administración de la Gerencia Regional de
Transmisión Oriente; no obstante, en el contrato
mencionado, se detecta lo siguiente:

1.- No se indicó en las Declaraciones del
Contrato el número de la Escritura Pública a
través de la cual se acreditara que el Subgerente
Regional de Administración contaba con las
facultades legales suficientes para celebrar el
mencionado contrato, incumpliendo lo
establecido en la fracción XIV de la Disposición
5 de las DIGC's, por lo que no se acredita que el
Servidor Público que formalizó el contrato en
representación de CFE Transmisión contara con
las facultades legales para celebrar dicho acto.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el
Modelo de Contrato al que deben apegarse las
contrataciones de obras y servicios
relacionados.

El Contrato de Servicios número 800852448fue
formalizado por el Ing. Daniel Sosa Cruz, con cargo
de Gerente Regional de Transmisión Peninsular;
no obstante, en el contrato mencionado, se detecta
lo siguiente:

1.- No se indicó en las Declaraciones del Contrato
el número el número de la Escritura Pública a
través de la cual se acreditara que el Gerente
Regional de Transmisión Peninsular contaba con
las facultades legales suficientes para celebrar el
mencionado contrato, incumpliendo lo establecido
en la fracción XIV de la Disposición 5 de las
DIGC's, por lo que no se acredita que el Servidor
Público que formalizó el contrato en representación
de CFE Transmisión contara con las facultades
legales para celebrar dicho acto.

---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ----

      de la Auditoría

Occidente Oriente Peni
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 CFE-0209-CSCON-0003-2018 CFE-0208-ADCON-0002-2017 CFE-0208-ADCON-0001-2017 CFE-0208-CSSAN-0002-2018
Concurso Abierto Simplificado Adjudicación Directa Adjudicación Directa Concurso Abierto

9400096937 9400096233 9400096192 800845936

Construcciones y Proyectos Electromecánicos 
Civiles, S.A. de C.V. Torres Vega y Asociados, S.A. de C.V. Instalaciones y Construcciones Océano, S.A. de 

C.V. VIGI KLEAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.800845936

MANTENIMIENTO AL DERECHO DE VÍA… ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS... 

OBRA CIVIL PARA ATENDER EL 
RESTABLECIMIENTO…

SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA SEDE Y 
ZONAS DE LA G.R.T.SE.

En la cláusula Segunda.- Plazo de Ejecución de los
Trabajos y vigencia del contrato, se estableció una
fecha de inicio y terminación diferente a la
establecida en el numeral 1.4.- Plazo de ejecución de
los trabajos; no obstante, el plazo de ejecución de
161 d.n. se mantuvo.

---- ----

1.- Sin justificación en la Cláusula SEGUNDA.- PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO, del contrato 9400097404, se modificó la fecha
de inicio y de terminación de la ejecución de los trabajos
establecidos en el numeral 1.4.- Plazo de Ejecución de los
Trabajos, del Pliego de Requisitos, conservándose el plazo
de ejecución de 165 d.n. establecido originalmente en el
mencionado numeral del Pliego de Requisitos.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el Modelo de
Contrato al que deben apegarse las contrataciones
de obras y servicios relacionados.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el Modelo de
Contrato al que deben apegarse las contrataciones de
obras y servicios relacionados.

El Consejo Consultivo Técnico del Proceso de
Suministro y Contratación no ha emitido el Modelo
de Contrato al que deben apegarse las
contrataciones de obras y servicios relacionados.

El Contrato de Servicios número 800845936 fue formalizado
por el Ing. Juan Ubaldo Reyes Vázquez, con cargo de
Gerente Regional de Transmisión Sureste; no obstante, en el
contrato mencionad, se detecta lo siguiente:

1.- No se indicó en las Declaraciones del Contrato el número
el número de la Escritura Pública a través de la cual se
acreditara que el Gerente Regional de Transmisión Central
contaba con las facultades legales suficientes para celebrar
el mencionado contrato, incumpliendo lo establecido en la
fracción XIV de la Disposición 5 de las DIGC's, por lo que no
se acredita que el Servidor Público que formalizó el contrato
en representación de CFE Transmisión contara con las
facultades legales para celebrar dicho acto.

---- ---- ---- ----

----

En el inciso G) de la declaración primera del contrato
número 9400096233 se indica que el gasto se
registrará en el Fondo 039.- "Edificios Transmisión y
Transformación", y derivado de que el contrato
procede de un procedimiento de contratación
justificado en la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza
mayor, fundamentado en la fracción III del art. 80 de la
Ley de CFE, y por lo cual el gasto podría ser
recuperado a través de la póliza de seguro, el gasto
realizado se debió registrar en el Fondo 062.- Seguros
Transmisión y Transformación, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 7.3.- Criterios de Aplicación
de Fondos del Manual Institucional de Procedimientos
Administrativos de Presupuestos FP-FM de la CFE
(2012).

En el inciso G) de la declaración primera del
contrato número 9400096192 se indica que el
gasto se registrará en el Fondo A11.- "Desastres
naturales" cuyo objeto es el registro de gastos que
se apliquen previos a desastres naturales sufridos
en las áreas de CFE, y que serán recuperadas a
través de la póliza de seguro en el momento en
que se trate de un siniestro de alto impacto; no
obstante, y derivado de que el procedimiento de
contratación se justifica en la ocurrencia de un
caso fortuito o fuerza mayor, fundamentado en la
fracción III del art. 80 de la Ley de CFE, con objeto
de llevar a cabo una obra o trabajos de
rehabilitación posteriores al evento de caso fortuito
o de fuerza mayor, no resulta aplicable la
utilización de dicho fondo para el registro del gasto
correspondiente.

----

        

nsular Sureste
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