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CFE Generación IV 

Gestión Financiera de la EPS CFE Generación IV 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UIC-19-0494-2019 

494-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio 
de los egresos y el registro contable y presupuestal, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 37,350,446.0 22,216,570.3  
Muestra Auditada 8,091,660.0 5,994,667.6  
Representatividad de la Muestra 21.7% 27.0%  

El universo se integró por 37,350,446.0 miles de pesos de ingresos, y 22,216,570.3 miles de 
pesos de costos por la compra de energéticos, agua turbinada y otros combustibles, así 
como por la pérdida en cambios, reportados en los Estados Financieros dictaminados por un 
despacho de auditoría independiente, correspondientes al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018; la muestra, por 8,091,660.0 miles de pesos y 5,994,667.6 
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miles de pesos, correspondió al 21.7% de los ingresos y al 27.0% de los costos asociados con 
energéticos, agua turbinada, otros combustibles y la pérdida en cambios, como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo 
 

%  Muestra 
 

% 

Ingresos por venta de energía  37,350,446.0 
 

100.0  8,091,660.0 
 

21.7 
        

Energéticos, agua turbinada  y otros combustibles 
(incluye la pérdida en cambios neta) 

22,216,570.3 
 

100.0 
 

5,994,667.6 
 

27.0 

FUENTE: Estados Financieros de CFE Generación IV dictaminados por un despacho de auditoría independiente, 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Antecedentes 

El 29 de marzo de 2016, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo de 
creación de CFE Generación IV, como una EPS de la CFE, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier 
tecnología en territorio nacional y representar total o parcialmente a las centrales eléctricas 
que tenga a su cargo, en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluidas aquellas que sean 
propiedades de terceros.  

Los Estados Financieros dictaminados, con cifras al 31 de diciembre de 2018, reportaron que 
en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el ente fiscalizado 
obtuvo ingresos por 37,460,141.1 miles de pesos, de los cuales 37,350,446.0 miles de pesos 
(99.7%) corresponden a ingresos por venta de energía eléctrica; además, en el mismo 
periodo,  se reportaron costos y gastos de operación, por 38,033,054.8 miles de pesos, de 
los cuales 22,216,570.3 miles de pesos (58.4%) son por la compra de energéticos, agua 
turbinada y otros combustibles (incluye la pérdida en cambios neta) indispensables para la 
generación de energía. 

Los recursos, tanto ingresos como egresos, objeto de la revisión de esta auditoría, se 
tomaron de los Estados Financieros con cifras dictaminadas al 31 de diciembre de 2018, 
proporcionados por CFE Generación IV. 

Resultados 

1. Marco Normativo 

El 15 de diciembre de 2017 y el 18 de mayo de 2018, se publicaron en el DOF el Estatuto 
Orgánico de CFE Generación IV y sus modificaciones, aprobadas por su Consejo de 
Administración. 
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De enero a julio de 2018, las operaciones de CFE Generación IV se regularon por el Manual 
de Organización de la Gerencia Regional de Producción Norte, área que, como resultado de 
la escisión de la CFE, se transformó en esa EPS. El manual estuvo autorizado por esa 
gerencia y la Subdirección de Generación de CFE, el 30 de junio de 2016, y vigente hasta el 
18 de julio de 2018, cuando entró en vigor el Manual de Organización de CFE Generación IV, 
autorizado por la Dirección General y la Subgerencia de Administración y Recursos Humanos 
de CFE Generación IV, el cual establece la estructura organizacional, misión, visión, objetivos 
y funciones de las áreas que integran la empresa y que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Además, se constató que CFE Generación IV contó con el Contrato de cobertura eléctrica 
para la compraventa de potencia y energía eléctrica, formalizado el 28 de agosto de 2017, 
por las direcciones generales de CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y CFE 
Generación IV, y la Subdirección de Financiamiento y Coberturas de CFE, que regula la 
obtención y registro de los ingresos, así como los instrumentos normativos relativos a la 
autorización, comprobación, pago y registro de los gastos, los cuales se mencionan a 
continuación: 

 Disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la CFE y sus EPS (disposiciones generales), aprobadas 
por el Consejo de Administración de la CFE, el 15 de diciembre de 2016 y publicadas en 
el DOF, el 30 de diciembre de 2016 y el 29 de noviembre de 2017, cuando fueron 
modificadas. 

 Criterios Operativos DCA-001: Criterios operativos para el adecuado cumplimiento de 
las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación 
de servicios y ejecución de obras de la CFE y sus EPS, en los procedimientos de 
adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios, y para la mejor y 
oportuna ejecución de los contratos de adquisición de bienes, arrendamientos o 
contratación de servicios (criterios operativos), aprobados por la Dirección Corporativa 
de Administración de la CFE, el 9 de agosto de 2017. 

 Lineamientos en materia de adecuaciones presupuestarias de la CFE y sus EPS, 
aprobados por la Dirección General de la CFE, el 30 de junio de 2015. 

 Políticas en materia de presupuesto de la CFE y sus EPS, aprobadas por el Consejo de 
Administración de CFE, el 27 de enero de 2015. 

 Manual de procedimientos del departamento de autorización de pagos y el Manual 
institucional de procedimientos administrativos de Tesorería, aprobados por la 
Subdirección de Operación Financiera y la Gerencia de Operación Financiera de la CFE, 
el 10 de febrero de 2012 y el 18 de septiembre de 2012, respectivamente. 

 Manual Institucional de Contabilidad, aprobado por la Subdirección de Control 
Financiero y la Gerencia de Contabilidad Financiera de la CFE, el 6 de diciembre de 
2012. 

 Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Presupuestos (FP-FM), 
aprobado por la Subdirección de Operación Financiera y Gerencia de Presupuestos de 
la CFE, el 15 de octubre de 2012. 
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Los documentos mencionados estuvieron autorizados por el Consejo de Administración de 
CFE y las áreas responsables de la operación, vigentes en 2018 y se difundieron en el portal 
de la normateca de la CFE para su consulta. 

No obstante, los manuales de procedimientos del departamento de autorización de pagos, 
institucional de Contabilidad, de procedimientos administrativos de Tesorería y de 
Presupuestos no están actualizados, ya que se autorizaron en 2012, cuando aún no se había 
realizado la escisión de la CFE en EPS y empresas filiales (EF), toda vez que ésta se concretó 
en 2016. Respecto de la desactualización del Manual Institucional de Contabilidad, es 
preciso señalar que en la auditoría 496-DE “Gestión Financiera de la EPS CFE Generación V”, 
se emitió la recomendación (2018-6-90UJB-19-0496-01-001) cuyo informe se entregó por la 
ASF a la H. Cámara de Diputados, en la primera entrega de la Cuenta Pública 2018. 

Por otra parte, la CFE contó con diversos oficios circulares emitidos por las subdirecciones 
de Operación Financiera y de Control Financiero de CFE en 2018, para el manejo de cuentas 
de tesorería y contables, y para la compensación y conciliación de las operaciones 
intercompañías; Guías contabilizadoras de las cuentas contables relacionadas con los 
ingresos obtenidos del Contrato Legado y Gastos de carbón, así como el Catálogo de 
Cuentas, emitidos en 2017 y 2018; Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de 
Administración de CFE Generación IV, aprobadas por dicho Consejo el 26 de enero de 2017, 
así como los Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias, y la Homologación entre 
los criterios de aplicación de posiciones presupuestarias de la CFE y el clasificador por el 
objeto del gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, se carece de 
evidencia de la autorización y vigencia de los dos últimos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la CFE informó el estado en que se encuentran los cuatro manuales desactualizados; en dos 
de ellos, no se han iniciado las gestiones para su actualización y los dos restantes están en 
proceso de adecuaciones por parte de las áreas competentes (desde enero de 2019), por lo 
que la observación prevalece. 

Respecto de los Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias, y su homologación 
con el clasificador por el objeto del gasto, la CFE evidenció que en 2019 se actualizaron, y 
entre otras cosas se incluyeron las firmas de revisión y autorización por el personal del área 
de presupuestos, y se constató su publicación y difusión en la normateca de la CFE, en mayo 
de 2019, fecha en que entraron en vigor, por lo que se atiende lo observado. 

2018-6-90TVV-19-0494-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad inicie las acciones pertinentes para la 
actualización, autorización y difusión del Manual de Procedimientos del Departamento de 
Autorización de Pagos y los manuales institucionales de procedimientos administrativos de 
Tesorería y de Presupuestos, para que consideren, en lo aplicable, las áreas y actividades 
que realizan directamente sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. 
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2. Sesiones del Consejo de Administración de CFE Generación IV 

El 21 de marzo de 2018, el Consejo de Administración de CFE Generación IV aprobó el 
calendario de sesiones ordinarias, que consideró cuatro para el ejercicio 2018. 

En 2018 se celebraron tres sesiones, en las fechas establecidas en el calendario, de las que 
se contó con las actas firmadas por el Presidente, el Secretario y el Prosecretario, y en las 
cuales se aprobaron los informes del estado anual 2017 y del desempeño de CFE 
Generación IV; los Estados Financieros Dictaminados de 2017; el Plan de Negocios 2018-
2022, y los programas Financiero y Operativo de 2018, entre otros asuntos; no obstante, se 
observó que una sesión originalmente programada para el 24 de agosto de 2018, se 
formalizó hasta el 25 de septiembre de ese año, es decir, 22 días después de la fecha 
establecida; cabe señalar que en ella, el Consejo de Administración autorizó la modificación 
del calendario; sin embargo, no se evidenció la reprogramación oportuna. 

Además, una sesión se reprogramó para el 14 de marzo de 2019, es decir, seis meses 
después de la última realizada en 2018 (25 de septiembre), por lo que en ese año no se 
sesionó de forma trimestral, en contravención del Acuerdo de Creación de CFE Generación 
IV y las Reglas de Operación y Funcionamiento de su Consejo de Administración.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la CFE señaló que su función es coordinar los calendarios de las EPS y que éstas tienen la 
facultad de diferir las sesiones por indicaciones del Presidente del Consejo (Director General 
de la CFE).  

Por su parte, CFE Generación IV indicó que su Consejo de Administración tiene la facultad de 
decidir el número de sesiones que se requieran y las fechas en que son adecuadas para 
celebrarlas; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la reprogramación oportuna de 
una de ellas, y el Consejo no sesionó trimestralmente de manera ordinaria, en 
contravención de su normativa, por lo que la observación persiste. 

2018-6-90UIC-19-0494-01-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación IV en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, en su 
carácter de Presidente del Consejo de Administración de esa Empresa Productiva 
Subsidiaria, implemente las acciones necesarias, a fin de que, en lo sucesivo, las sesiones de 
ese Consejo se realicen conforme al calendario establecido o, en su caso, se obtenga y 
conserve evidencia de su reprogramación oportuna; además, se cumpla con la celebración 
de sesiones ordinarias de forma trimestral, como lo establece la normativa, o en su caso, se 
realicen las modificaciones correspondientes. 

3. Estructura orgánica y plantilla de CFE Generación IV 

En la sesión ordinaria número 18, del 27 de abril de 2017, el Consejo de Administración de la 
CFE autorizó la estructura orgánica de CFE Generación IV; por su parte, en la cuarta sesión 
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ordinaria, del 5 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de CFE Generación IV 
tomó conocimiento de la autorización. 

La plantilla de CFE Generación IV, asignada inicialmente para su operación, se integró por 
1,737 trabajadores (313 de confianza y 1,424 sindicalizados), conforme al acta del 23 de 
diciembre de 2016, formalizada entre representantes de la CFE, del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y de las seis EPS de 
Generación, en la que se acordó que se suscribirían los convenios para definir con detalle las 
estructuras orgánicas y ocupacionales, los cuales se ratificarían ante la autoridad laboral, y 
después de ello, la CFE y el SUTERM debían implementar las acciones necesarias para 
formalizar la asignación definitiva del personal a las EPS; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (mayo de 2019), se carece de evidencia de la suscripción y ratificación de los 
convenios, y de la asignación definitiva de personal, por lo que las plazas de la plantilla 
asignada a CFE Generación IV continúan siendo de la CFE. 

La plantilla de CFE Generación IV, emitida por el Sistema Integral de Recursos Humanos de 
CFE (SIRH) al 31 de diciembre de 2018, reportó 1,463 plazas (312 de confianza y 1,151 
sindicalizados); cabe señalar que la plantilla real de CFE Generación IV a esa fecha estuvo 
conformada por 1,709 plazas (352 de confianza y 1,357 sindicalizados), por lo que se 
determinó una diferencia de 246 personas de más, entre la plantilla generada por el SIRH y 
la real, en virtud de que CFE Generación IV comparte tres centrales eléctricas con las EPS 
CFE Generación III y VI y las plantillas generadas por el SIRH contienen al personal asignado 
en todas las centrales, sin distinguir el número de personas que corresponden a cada EPS; 
además, el sistema identifica como parte de la plantilla de CFE Generación IV, a todo el 
personal registrado en la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 
(anteriormente de la CFE), cuando parte del personal se asignó a CFE Generación I, en virtud 
de que no se han concretado las acciones para la separación de las plantillas mediante la 
asignación definitiva del personal.  

Cabe señalar que en la auditoría 518-DE “Estricta Separación Legal”, a la Cuenta Pública 
2017, la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la 
Auditoría Superior de la Federación emitió la recomendación 2017-6-90TVV-15-0518-01-
001, para que la CFE suscriba los convenios en los que se definan detalladamente las 
estructuras orgánicas y ocupacionales, a fin de concluir los trabajos de asignación final del 
personal en cada una de las EPS y EF, e informe de los resultados de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada, la cual, a agosto de 2019, no se ha 
solventado, por lo que no se emitió observación en esta auditoría. 

4. Información financiera de ingresos y gastos 

Los Estados Financieros dictaminados, con cifras al 31 de diciembre de 2018, reportaron 
ingresos, por 37,460,141.1 miles de pesos, de los cuales 37,350,446.0 miles de pesos 
(99.7%) corresponden a ingresos por venta de energía, y 109,695.1 miles de pesos (0.3%), a 
otros ingresos, como se indica a continuación: 
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INGRESOS DE CFE GENERACIÓN IV 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe  % 

Contrato Legado 33,251,049.5 
 

85.8 
Participación en el MEM 4,099,396.5 

 
13.9 

    

Ingresos por venta de energía 37,350,446.0 
 

99.7 

    Intercompañía 31,933.4 
 

0.1 
Representación en el MEM 1,406.5 

 
0.0 

Otros ingresos 76,355.2 
 

0.2 

Otros ingresos y ganancias 109,695.1 
 

0.3 

    Total de ingresos 37,460,141.1 
 

100.0 

FUENTE: Estados Financieros de CFE Generación IV dictaminados por despacho de auditoría 
independiente, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. 

 
   

 

El principal cliente de CFE Generación IV es CFE SSB, quien tiene la posibilidad de comprar la 
energía mediante el MEM, o el contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de 
potencia y energía eléctrica (Contrato Legado), formalizado entre esas EPS, el cual permite 
fijar un precio de la generación de energía basado en los costos de las centrales, y que 
puede resultar más económico que el que ofrece el mercado. 

En 2018, CFE Generación IV operó 17 centrales (1 de ciclo combinado, 2 hidroeléctricas, 4 
termoeléctricas y 10 de turbogás); al respecto, se constató que contó con los permisos para 
la generación de energía, vigentes en 2018; además, 10 de las 17 centrales en operación 
estuvieron incluidas en el Contrato Legado, donde CFE Generación IV se comprometió a 
tener a disposición de CFE SSB la capacidad neta demostrada al 100.0%, de esas centrales, 
que va de 43.0 a 2,778.4 megawatts/hora (MW/h). 

CFE Generación IV también obtiene ingresos por la participación de las siete centrales 
restantes en el MEM, donde oferta la energía, con base en el costo de producción, cuyas 
capacidades de producción van de 12.0 a 700.0 MW/h. 

Por otra parte, los Estados Financieros dictaminados, con cifras al 31 de diciembre de 2018, 
reportaron costos y gastos de operación por 38,033,054.8 miles de pesos.  

Los gastos más representativos corresponden a los insumos requeridos para la generación 
de energía (carbón, combustóleo, gas natural, diésel, entre otros), con 22,216,570.3 miles 
de pesos, que representan el 58.4%, donde destaca la adquisición de carbón, con 
12,877,352.7 miles de pesos, el 33.9% de los costos y gastos totales. Lo anterior, se debió a 
que la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) es la que genera 
mayor cantidad de MW, con una capacidad neta demostrada de 2,778.4 MW/h, y su 
principal combustible es el carbón. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

5. Oferta de energía en el MEM y determinación de precios de referencia para la 
compra de energía al amparo del Contrato Legado  

Toda la disponibilidad de energía de las centrales eléctricas asignadas a CFE generación IV, 
se oferta en el MEM, que es un mercado de energía operado por el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) en el que los participantes pueden vender y comprar energía 
eléctrica, entre otros productos. 

El MEM considera la venta de energía eléctrica a corto plazo, en diversas modalidades, 
como por ejemplo, el Mercado de Día en Adelanto (MDA), en el cual se ofertan la compra y 
venta de energía un día antes de su despacho; las empresas generadoras envían la oferta de 
energía y su precio, determinado por los costos variables; el CENACE recopila la 
información, determina los requerimientos de energía, servicios y límites de transmisión, 
entre otros factores; asigna y despacha las unidades generadoras, y la primera en ser 
despachada es la empresa generadora que ofrece el costo variable más bajo, y así 
sucesivamente; calcula el Precio Marginal Local (PML) y publica los resultados en el Sistema 
de Información de Mercado de CENACE (SIM) que es una plataforma en la que se encuentra 
toda la información relativa a la operación del MEM. Con la información publicada por el 
CENACE, las empresas generadoras despachan la energía en la cantidad y horas asignadas. 

El PML es el precio de la energía eléctrica en un nodo determinado del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) para un periodo definido y considera el costo por la generación de energía, la 
saturación de las redes del sistema, así como el nivel de pérdidas en la transmisión, en el 
que el precio que reciben las empresas generadoras es el costo variable de la última central 
despachada. 

Entre uno y tres días después de la oferta en el MDA, CFE Generación IV determina el Precio 
Nocional de Referencia (PNR), el cual considera los costos variables determinados, conforme 
a lo establecido en el Contrato Legado, lo compara con el PML y determina el precio más 
bajo entre ambos y lo incorpora al SIM, para que CFE SSB acepte o no la opción de compra 
de energía al precio del Contrato Legado y se considere realizada ante el CENACE. A este 
tipo de operaciones se le conoce como Transacciones Bilaterales Financieras (TBFIN), no 
requieren la inyección o retiro físico de energía eléctrica y se realizan por la totalidad de la 
energía transmitida por las dos centrales hidroeléctricas de CFE Generación IV y por las 
operaciones aceptadas por CFE SSB de ocho centrales eléctricas de CFE Generación IV (una 
de ciclo combinado, tres termoeléctricas y cuatro de turbogás), incluidas en el Contrato 
Legado. 

Cabe señalar que la energía despachada por CFE Generación IV, que no adquirió CFE SSB 
mediante TBFIN, y la correspondiente a las siete centrales eléctricas, que no se incluyeron 
en el Contrato Legado, se vende al PML en el MEM. 

La ASF realizó pruebas para el seguimiento de las operaciones de venta de energía en el 
MEM, de junio y agosto de 2018, por 4,618,611.9 miles de pesos, correspondientes a 10 
centrales eléctricas, y se constató que CFE Generación IV contó con un sistema denominado 
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Power Costs Inc. (PCI), con el que se procesaron diversos datos requeridos para la venta de 
energía, tales como disponibilidades, índices, cantidad de energía producida, precios de 
combustible y de energía, entre otros, y en el que se generaron las ofertas de energía con la 
información de la disponibilidad de energía por central, obtenida del Sistema de Gestión 
Operativa de CFE; las ofertas se registraron en el SIM, y el CENACE asignó la energía por 
despachar, por central y por horas. CFE Generación IV despachó la energía de acuerdo con 
las instrucciones recibidas y se registró en el SIM; además, el CENACE determinó los PML. 

Asimismo, se constató que CFE Generación IV calculó de manera correcta los PNR mediante 
el sistema PCI, con los valores establecidos en el Contrato Legado y el precio diario y por 
hora determinados; además, en la opción de compra que realizó CFE SSB fue considerando 
el precio más económico entre el PML y el PNR, conforme a lo establecido en el Contrato 
Legado. 

No obstante, se observó la carencia de una memoria de cálculo de los PNR que sirvieron 
como base para elegir la opción de compra mediante TBFIN. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, CFE Generación IV 
implementó un mecanismo para respaldar los cálculos del PNR de forma diaria, por medio 
de la extracción de los valores en el sistema PCI, con el fin de contar con memorias de 
cálculo diarias y por hora del PNR, por lo que la observación se solventó. 

6. Contrato, facturas y compensación por ingresos por venta de energía al amparo 
del Contrato Legado 

De los 37,350,446.0 miles de pesos de ingresos por venta de energía reportados en los 
Estados Financieros de CFE Generación IV, al 31 de diciembre de 2018, 33,251,049.5 miles 
de pesos corresponden a operaciones al amparo del Contrato Legado y 4,099,396.5 miles de 
pesos a venta de energía en el MEM. 

El Contrato Legado se formalizó el 28 de agosto de 2017 con CFE SSB, con el cual CFE 
Generación IV se obligó a venderle energía eléctrica a precios basados en los costos de 
generación de las centrales eléctricas más eficientes; se firmó por los funcionarios 
facultados para ello y estableció las obligaciones para las partes; además, en sus anexos se 
indicaron las centrales eléctricas, vigencia, energía contratada, así como las fórmulas y 
valores para determinar los cargos fijos y variables, entre otros aspectos. 

Los cargos fijos se determinan en función de la capacidad instalada contratada, que es el 
rendimiento máximo de producción que puede tener una central eléctrica, en un periodo 
determinado, en condiciones óptimas. Para determinarlos, se utilizaron costos establecidos 
en el Contrato Legado de acuerdo con las características de cada central. 

Por otra parte, los cargos variables se determinaron con base en la energía generada o en la 
“Potencia” comprometida, que es la capacidad que CFE Generación IV se obligó a tener 
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disponible para CFE SSB por hora y por central eléctrica de acuerdo con las características de 
cada una de ellas. 

Con la revisión detallada de 6,722,336.9 miles de pesos, el 20.2% de los ingresos por 
Contrato Legado, se constató que 4,618,611.9 miles de pesos fueron cargos variables 
asociados con la venta de 6,208.1 miles de MW, en junio y agosto de 2018, de nueve 
centrales por los que se realizaron TBFIN, y 2,103,725.0 miles de pesos con cargos fijos de 
10 centrales, los cuales contaron con las facturas, estados de cuenta electrónicos y minutas 
de revisión de los ingresos. 

Cabe señalar que en el contrato se estableció la obligación para CFE SSB de pagar a CFE 
Generación IV, por medio de depósito en cuenta bancaria; sin embargo, para todas las 
operaciones intercompañías se realizaron compensaciones, de conformidad con los oficios 
circulares emitidos por las subdirecciones de Operación Financiera y de Control Financiero, 
de CFE, de las cuales se constató que se hicieron los registros contables del cobro. 

2018-6-90UIC-19-0494-01-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación IV en conjunto con CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
adopte los mecanismos de control y supervisión necesarios, a fin de que, en lo sucesivo, se 
cumpla con la forma de pago mediante depósito en cuenta bancaria, establecida en el 
contrato formalizado para la compraventa de potencia y energía eléctrica, o en su caso, se 
modifique lo que corresponda para considerar la compensación como forma de pago. 

7. Validación de los cargos fijos y variables  

Se constató que para determinar los cargos fijos y variables facturados a CFE SSB, por 
6,722,336.9 miles de pesos, CFE Generación IV utilizó el sistema PCI. 

La ASF recalculó los cargos fijos y variables de junio y agosto de 2018, por 6,722,336.9 miles 
de pesos, y los comparó con los determinados por CFE Generación IV, con lo que determinó 
que estuvieron calculados de conformidad con lo establecido en el Contralo Legado, 
excepto por lo siguiente: 

 Se observó que CFE Generación IV no actualizó la “Tarifa nivelada de transporte de los 
contratos de reserva de capacidad que tiene la CFE para el transporte de gas natural”, 
factor utilizado para determinar los cargos fijos por reserva de capacidad de 
gasoductos, por lo que facturó y compensó 5,377.8 miles de pesos menos a CFE SSB, de 
los cuales 2,748.5 miles de pesos corresponden a junio, y 2,629.3 miles de pesos, a 
agosto. 

 Los cargos fijos por la supervisión de los permisos corresponden al importe que CFE 
Generación IV paga a la CRE por este concepto y posteriormente, lo factura a CFE SSB 
para su reembolso; al respecto, se observó que CFE Generación IV facturó y compensó 
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35.6 miles de pesos de más a CFE SSB, por cargos fijos por la supervisión de permisos 
de generación de energía eléctrica, en junio de 2018. 

Cabe señalar que se amplió la prueba en 1,369,323.1 miles de pesos, para determinar si los 
cargos fijos por reserva de capacidad de gasoductos y por la supervisión de permiso, se 
calcularon correctamente durante todo el año, por lo que el importe total revisado de 
ingresos fue por 8,091,660.0 miles de pesos. 

Al respecto, se observó que CFE Generación IV no actualizó en 2018 la “Tarifa nivelada de 
transporte de los contratos de reserva de capacidad que tiene la CFE para el transporte de 
gas natural”, con lo que el monto que facturó y compensó de menos a CFE SSB fue por 
31,671.6 miles de pesos, incluidos los 5,377.8 miles de pesos de junio y agosto.  

Respecto de los cargos fijos por la supervisión de los permisos, se constató que el importe 
facturado en 2018 por CFE Generación IV a CFE SSB, se correspondió con el pagado a la CRE, 
excepto por dos centrales eléctricas, por las que CFE Generación IV facturó a CFE SSB 
1,513.1 miles de pesos, cuando sólo pagó 959.1 miles de pesos a la CRE, es decir, facturó y 
compensó 554.0 miles de pesos de más (incluyen los 35.6 miles de pesos de junio).  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, CFE Generación IV 
gestionó el cobro de las diferencias del cargo por reserva de capacidad de gasoductos a CFE 
SSB, mediante la emisión de 15 notas de débito, por 36,591.9 miles de pesos, de las cuales 
se constató que se realizó la compensación, como forma de cobro y se integran como sigue: 

 

NOTAS DE DÉBITO POR LA RECUPERACIÓN DE LOS CARGOS FIJOS 
(Miles de pesos) 

Periodo 
Núm. de notas 

de débito 
  Subtotal   IVA   Total 

Enero a diciembre 2018 12 
 

31,671.8 
 

5,067.5 
 

36,739.3 
Enero a marzo 2019 3 

 
4,920.1 

 
787.2 

 
5,707.3 

Suma 15 
 

36,591.9 
 

5,854.7 
 

42,446.6 

FUENTE: Notas de débito y auxiliares contables. 

     

Además, se analizaron los parámetros para la actualización de herramientas del sistema PCI 
y el área de Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación IV solicitó, a la 
Subdirección de Negocios no Regulados de CFE, modificar el sistema PCI, para que éste 
envíe notificaciones de fechas de actualización de parámetros y permita la importación de 
archivos para evitar registros manuales, entre otros, y se establecieron "Check List" con las 
actividades relevantes en los procesos de registro de índices de combustibles, registro de 
parámetros del sistema PCI y facturación semanal, entre otros, los cuales deberán 
formalizarse por el personal operativo responsable y archivarse en los expedientes de 
facturaciones, para dar seguimiento y trazabilidad a los procesos; además, evidenció 
ejemplos de su implementación en 2019, por lo que la observación se solventó. 
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8. Presupuesto 

El 30 de enero de 2018, la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE informó a la Dirección 
General de CFE Generación IV el presupuesto asignado en gasto programable para 2018, por 
21,851,957.1 miles de pesos; en agosto y noviembre de 2018, CFE autorizó a CFE 
Generación IV adecuaciones presupuestarias, por 13,526,000.0 miles de pesos, con las que 
el presupuesto modificado fue de 35,377,957.1 miles de pesos; al cierre del ejercicio, la 
Distribución del Presupuesto Ejercido de CFE Generación IV reportó 36,799,718.0 miles de 
pesos de presupuesto modificado, es decir, 1,421,760.9 miles de pesos de más, respecto del 
autorizado por CFE (35,377,957.1 miles de pesos), sin contar con evidencia de la solicitud y 
autorización de las adecuaciones presupuestarias correspondientes; el presupuesto ejercido 
fue de 33,549,176.4 miles de pesos. 

Además, con la comparación entre el presupuesto original, modificado y ejercido reportado 
en el oficio de autorización y la Distribución del Presupuesto Ejercido, y lo reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), se determinaron las diferencias siguientes: 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL MODIFICADO REPORTADO EN LA CHPF  

(Miles de pesos) 

Concepto 

Presupuesto Original Presupuesto Modificado 

Según oficio de 
autorización 

 Según CHPF  Diferencia  Distribución del 
presupuesto 

 Según CHPF  Diferencia 

Importe 21,851,958.1  24,669,559.3  -2,817,601.2  36,799,718.0  33,549,176.4  3,250,541.6 

FUENTE: Oficio de autorización de presupuesto, Distribución del Presupuesto Ejercido y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2018. 

 

Por otra parte, con el análisis del presupuesto ejercido, por 33,549,176.4 miles de pesos, 
reportados en la Distribución del Presupuesto, se observó un sobreejercicio, por 78,868.3 
miles de pesos, en los conceptos de “Servicios Personales” y “Pagos relativos a Pidiregas”.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la CFE informó que la diferencia del presupuesto original reportado en la CHPF y el 
comunicado a CFE Generación IV, se debe a que este último considera la disminución del 
incremento salarial y una menor asignación en algunos rubros específicos del gasto de 
operación; no obstante, no proporcionó el fundamento que justifique lo anterior, por lo que 
la observación prevalece. 

Respecto de la diferencia del presupuesto modificado y el subejercicio, proporcionó un folio 
de adecuación autorizado en febrero de 2019, con el que la CFE reportó el cierre del 
ejercicio presupuestario consolidado de 2018, donde se realizaron distintas modificaciones, 
entre ellas, las de CFE Generación IV, con las que el presupuesto modificado coincide con el 
ejercido reportado en la CHPF; no obstante, el documento denominado “Distribución del 
Presupuesto Ejercido” no consideró esas modificaciones, por lo que la observación 
prevalece en este sentido. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

2018-6-90TVV-19-0494-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con CFE Generación IV, establezca 
los mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, se informe el 
presupuesto real asignado a esta Empresa Productiva Subsidiaria, reportado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y en su caso, documente y fundamente las 
variaciones; además, se verifique que la información reportada en la Distribución del 
Presupuesto Ejercido sea consistente, confiable y veraz. 

9. Programa anual de contrataciones 

Con la revisión del “Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios por Centro PAC”, se constató que CFE Generación IV registró sus 
requerimientos para el ejercicio 2018, información que envió a CFE Corporativo el 29 de 
diciembre de 2017, para su consolidación en el Programa Anual de Contrataciones (PAC). 

El 15 de febrero de 2018, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de 
CFE tomó conocimiento del PAC para ese año; por su parte, el Consejo de Administración de 
esa entidad lo aprobó el 22 de febrero de 2018. 

CFE Generación IV registró 25,228,560.7 miles de pesos en el PAC, importe que coincidió 
con el “Resumen del Programa Anual de Contrataciones”, elaborado por la CFE y publicado 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones y en la página de internet de la CFE; la 
contratación más representativa fue la de carbón de importación, por 22,448,485.8 miles de 
pesos, equivalente al 89.0% del total programado. 

10. Proceso de adjudicación para la adquisición de carbón importado 

Con la revisión del concurso abierto internacional CFE-0001-CAAAA-0005-2018 bajo la 
modalidad de precio a base descuento, donde CFE estableció un precio base para cada una 
de las partidas requeridas y los proveedores ofertaron un porcentaje de descuento sobre 
ese precio, se constató que el procedimiento se llevó a cabo del 15 al 29 de junio de 2018, 
contó con la participación de 3 empresas (2 nacionales y 1 extranjera), y la CFE adjudicó el 
contrato 700493538 a la empresa extranjera, en virtud de que ofertó el precio con el 
porcentaje de descuento más alto, por la adquisición de 2,530.0 miles de toneladas de 
carbón mineral térmico tipo dos y tipo tres, proveniente de Colombia y Estados Unidos de 
América (EUA), por 252,242.2 miles de dólares americanos, equivalentes a 5,058,793.0 miles 
de pesos, a un tipo de cambio de 20.0553 pesos (a la fecha del fallo), para la central 
eléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco), asignada a CFE Generación IV. El 
procedimiento de adjudicación se incluyó en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de 
esa EPS. 

Se constató que la CFE contó con la documentación establecida en la normativa y con la 
evidencia del registro en el micrositio de concursos; se cumplieron los plazos establecidos 
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para la presentación del pliego de requisitos, presentación y apertura de ofertas, 
notificación de la decisión de adjudicación, y se formalizaron las actas correspondientes. 

11. Contrato, garantía y penas convencionales 

Como resultado del procedimiento de adjudicación número CFE-0001-CAAAA-0005-2018, el 
10 de julio de 2018 CFE Generación IV formalizó el contrato 700493538, para la adquisición 
de carbón mineral térmico tipo dos y tipo tres, por 252,242.2 miles de dólares americanos, 
equivalentes a 5,058,793.0 miles de pesos, a un tipo de cambio de 20.0553 pesos (a la fecha 
del fallo), importe que se ajustaría, de acuerdo con la cantidad y calidad de carbón 
entregado por el proveedor, entre el 26 de julio y 27 de noviembre de 2018. El contrato 
estableció precios entre 82.82 y 114.94 dólares americanos por tonelada, de acuerdo con el 
tipo de carbón, volumen y fecha de entrega. 

Se constató que el contrato se formalizó por los funcionarios facultados en la fecha 
establecida en el procedimiento de adjudicación; asimismo, se estableció la descripción de 
las especificaciones técnicas del bien, el importe, términos y condiciones de pago, plazos de 
entrega-recepción, derechos y obligaciones de las partes, la documentación para acreditar 
la recepción del bien, garantías y las penas convencionales en caso de incumplimiento, y se 
designó como administrador del contrato al Superintendente General de la central eléctrica.  

Por último, se constató que el proveedor proporcionó la garantía requerida en tiempo y 
forma, y en 2018 no se determinaron ni aplicaron penas convencionales. 

12. Recepción de carbón y validación de especificaciones técnicas 

Con la revisión de la documentación relativa a la recepción del carbón mineral, adquirido al 
amparo del contrato 700493538, se constató que el proveedor envió el carbón mediante 21 
buques a la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón (TRMC) ubicada en Lazaro Cárdenas, 
Michoacán, para destinarlo a la central eléctrica de Petacalco. 

Se comprobó que mediante diversos oficios, el proveedor envió a CFE Generación IV las 
nominaciones de cada buque, que incluyeron entre otros aspectos, el nombre, 
características y dimensiones del barco; además, los documentos para los trámites de 
importación, la factura y el certificado de peso o reporte de inspección del calado del barco.  

Se constató que se aceptaron las nominaciones de los buques y los tiempos de arribo, se 
validaron los documentos para los trámites de importación, se tramitó la liberación de la 
carga, se contó con los documentos de importación y los avisos de que los buques estaban 
listos para iniciar la descarga. 

Para determinar la cantidad de carbón entregada por el proveedor en cada embarque, CFE 
Generación IV realizó el calado del barco, mediante un inspector contratado, que calculó la 
cantidad de toneladas métricas del carbón, a partir de mediciones en los cambios del 
volumen de agua desplazada por el buque, antes y después de la descarga del material, con 
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lo que se determinaron 2,603.1 miles de toneladas, cantidad que se comparó con la 
reportada en los Certificados de Peso, proporcionados por el proveedor, por 2,599.8 miles 
de toneladas, y se constató que esta última no excedió la determinada en el puerto de 
destino, por lo que se tomó como base para la determinación del pago, de acuerdo con lo 
establecido contractualmente. 

Las 2,599.8 miles de toneladas de carbón, se recibieron entre el 13 de agosto y 20 de 
noviembre de 2018. 

Posteriormente, CFE Generación IV aceptó los avisos y se inició la descarga y traslado del 
carbón hacia los almacenes. 

Durante la descarga el inspector tomó muestras de carbón de cada buque e informó a CFE 
Generación IV la cantidad, peso y destino de cada una de ellas (proveedor y EPS). 

Las muestras de CFE Generación IV se enviaron a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 
de la CFE para la verificación de calidad y la emisión de los certificados de calidad del puerto 
de destino. 

Cabe señalar que en el contrato se estipuló la entrega de 2,530.0 miles de toneladas de 
carbón, cantidad que podría variar entre el 5.0% y el 10.0%, de acuerdo con la programación 
y número de embarques, sin superar en su conjunto el 5.0% del total programado; al 
respecto, se constató que el proveedor entregó 2,599.8 miles de toneladas, es decir, 69.9 
miles de toneladas (2.8%) más de lo programado, cantidad que estuvo dentro de los 
porcentajes establecidos contractualmente y se formalizaron actas circunstanciadas de la 
entrega-recepción por buque, como evidencia de la aceptación del carbón. 

Además, se constató que el carbón se recibió en los plazos establecidos en el contrato, por 
lo que CFE Generación IV no aplicó penalizaciones al proveedor. 

13. Facturas y pagos por la adquisición de carbón mineral  

El contrato 700493538 por la adquisición de carbón mineral estableció un precio unitario 
por tonelada de carbón recibido, el cual se ajustaría para aumentarlo o disminuirlo, de 
acuerdo con la calidad del carbón; además, el importe facturado se disminuiría por las 
cantidades determinadas a cargo del proveedor, cuando el tiempo de descarga del carbón 
es menor que el convenido, así como ajustes por la resolución de controversias por la 
calidad del carbón, emitidas por un laboratorio árbitro, entre otros aspectos. 

Al respecto, se constató que CFE Generación IV contó con el oficio de aceptación de la 
garantía, copia del contrato, actas circunstanciadas de la entrega-recepción del carbón y 
formato de solicitud de pago, documentación indispensable para realizar los pagos, así 
como las facturas y notas de crédito por la compra de carbón, por un importe neto de 
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306,359.6 miles de dólares americanos, equivalentes a 5,994,667.6 miles de pesos, valuados 
al tipo de cambio de pago o registro de cada factura1/, de los cuales 255,084.5 miles de 
dólares americanos (4,957,518.2 miles de pesos), se pagaron en 2018 de conformidad con 
las condiciones contractuales, y 51,275.1 miles de dólares americanos (1,037,149.4 miles de 
pesos) quedaron pendientes de pago, por lo que en 2018 se provisionaron. En enero de 
2019, se liquidó el adeudo por un equivalente a 1,007,616.9 miles de pesos2/, por lo que el 
importe total pagado al proveedor fue por 5,965,135.1 miles de pesos. 

Se comprobó que el importe pagado al proveedor se determinó de conformidad con lo 
establecido contractualmente y consideró 5,049,812.7 miles de pesos, por la cantidad de 
carbón entregado, 928,672.4 miles de pesos de ajustes en favor del proveedor, por su 
calidad, determinados con base en los parámetros aceptados por CFE Generación IV y 
contenidos en los certificados de calidad; además de una disminución mediante notas de 
crédito, por 13,350.0 miles de pesos, de los cuales 2,325.2 miles de pesos corresponden a la 
disminución en el tiempo convenido para la descarga del carbón, y 11,024.8 miles de pesos, 
a ajustes de precio por calidad más gastos financieros, de los cuales se constató que 2,788.2 
miles de pesos corresponden a dos contratos por la entrega de carbón en un periodo 
distinto del revisado, y 8,236.6 miles de pesos, a ajustes en la calidad del carbón por el 
contrato revisado. Con este último importe, se constató que se realizó el procedimiento de 
controversia, donde participó un laboratorio externo como árbitro; el proveedor solicitó el 
análisis de la muestra del carbón, se designó un laboratorio que emitió el informe del 
análisis del carbón, cuyo resultado fue en favor de CFE generación IV, se calcularon los 
ajustes y gastos financieros. 

14. Registro contable y presupuestal 

Con la revisión del registro contable de 8,091,660.0 miles de pesos, por concepto de 
ingresos por la venta de energía al amparo del Contrato Legado y egresos por 5,994,667.6 
miles de pesos, por la adquisición de carbón mineral (4,957,518.2 miles de pesos pagados 
en 2018 y 1,037,149.4 miles de pesos provisionados), se constató que se respaldaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria, correspondieron al periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y se registraron en las cuentas contables 
correspondientes, de acuerdo con el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora. 

Se observó que presupuestalmente se registraron 4,954,581.9 miles de pesos como 
ejercidos, en la posición presupuestal 2213 “Carbón de Importación”, que conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto, corresponde a la partida presupuestal 23401 
“Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia 
prima”, en vez de registrar los 4,957,518.2 miles de pesos pagados, por lo que se determinó 
una diferencia de 2,936.3 miles de pesos. 

                                                           

1/  Las facturas y notas de crédito se valuaron el tipo de cambio aplicable al dólar americano publicado por el Banco de 
México, en la fecha del registro o pago. 

2/  Id. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y observaciones preliminares, 
CFE Generación IV informó que la diferencia se debió a una inconsistencia en la aplicación 
de una cancelación en el SAP, que afectó el gasto de 2019, cuando debió afectar el de 2018. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el área de 
Administración y Recursos Humanos de CFE Generación IV instruyó a los superintendentes 
de las centrales eléctricas, para que, en lo sucesivo, se tenga cuidado con los documentos 
contables por cancelar, así como verificar la fecha de cancelación y compensación, y a las 
áreas de tesorería y de presupuestos para que, en lo sucesivo, se registren como 
presupuesto ejercido, las erogaciones efectivamente pagadas; además, proporcionó 
evidencia de la solicitud de la corrección a los administradores del sistema SAP, y en su caso, 
la explicación de la inconsistencia, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 42,446,596.67 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que 
la obtención de los ingresos, el ejercicio de los egresos, el registro contable y presupuestal, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad y CFE Generación 
IV, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Los comentarios de las entidades fiscalizadas se consideraron en el cuerpo de los resultados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el manual general de organización y el marco normativo aplicable al objetivo 
de la auditoría, constatar las autorizaciones, así como su difusión, publicación y 
vigencia. 

2. Analizar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 
Administración de CFE Generación IV, relacionadas con el objetivo de la auditoría. 

3. Comprobar que la estructura orgánica y la plantilla estuvieron debidamente 
autorizadas y que en su implementación se cumplió con la normativa. 

4. Verificar que los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica se determinaron, 
soportaron y cobraron de conformidad con la normativa. 

5. Constatar que se contó con los oficios de autorización del presupuesto y que las 
modificaciones se realizaron de conformidad con la normativa. 

6. Comprobar que las adquisiciones se reportaron en el Programa Anual de 
Contrataciones 2018 y éste se autorizó conforme a la normativa. 
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7. Verificar que los procesos de adjudicación, los contratos y convenios modificatorios 
cumplieron con la normativa y se entregaron las fianzas correspondientes. 

8. Constatar que los bienes fueron efectivamente recibidos, comprobados, pagados y 
registrados, de conformidad con la normativa y que, en su caso, se aplicaron las penas 
convencionales correspondientes. 

9. Comprobar que el registro contable y presupuestal se ajustó a la normativa y se contó 
con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Áreas Revisadas 

En la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación IV, los departamentos de 
Planeación y Finanzas, y de Optimización y Gestión de Energía; la Subgerencia de 
Administración y Recursos Humanos; y la Superintendencia General de la Central 
Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, así como las gerencias de Presupuestos y de 
Abastecimientos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
creación de la EPS de la CFE, denominada CFE Generación IV, artículo 13, fracción I.  

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus EPS y EF, 
componentes III.1 Ambiente de Control, elemento b; III.3 Actividades de Control, 
principios 10 y 12 y III.4 Información y Comunicación, elemento b. 

Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS de la 
CFE, denominada CFE Generación IV, regla séptima. 

Contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia y energía eléctrica, 
cláusula 7, numeral 7.2, inciso c. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


