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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Electrificación Rural para verificar que los 
recursos asignados en el presupuesto de la CFE y los obtenidos mediante convenios, se 
ejercieron y aplicaron en beneficio de las comunidades menos favorecidas, se utilizaron 
fuentes de energía sustentables y que su registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a la normativa, así como constatar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 879,681.7 589,235.5  

Muestra Auditada 879,681.7 248,472.0  

Representatividad de la Muestra 100.0% 42.2%  

Se revisaron los ingresos captados por los convenios de coordinación formalizados, por las 
gerencias divisionales de distribución Centro Sur, Peninsular y Bajío de la CFE, con los 
gobiernos federal, estatal y municipal para la realización de obras de electrificación rural, 
por un total de 879,681.7 miles de pesos, de los que 293,734.3 miles de pesos, 33.4%, 
corresponden a aportaciones de la CFE; 375,261.1 miles de pesos, 42.6%, son recursos 
federales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); 116,609.7 miles de pesos, 13.2%, provienen de 
los estados; 93,713.1 miles de pesos, 10.7%, son aportados por municipios y 363.5 miles de 
pesos, 0.1%, son de particulares. 

Asimismo, se identificó que en 2013, la CFE ejerció 589,235.5 miles de pesos en el Programa 
de Electrificación Rural, mediante el programa presupuestario K014 "Otros Proyectos de 
Infraestructura Social", dispersos en 15 gerencias divisionales de distribución y 
corresponden a erogaciones de los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales 
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y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, de los 
cuales se revisaron 248,472.0 miles de pesos, el 42.2 % del total, que se integran del 
presupuesto ejercido, en 6 posiciones financieras de los capítulos 2000, 3000 y 5000, por las 
gerencias divisionales de distribución Centro Sur, por 127,053.0 miles de pesos, Peninsular, 
por 65,943.2 miles de pesos y Bajío, por 55,475.8 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 aborda el tema 4 "Ampliar el acceso de energía 
a las comunidades menos favorecidas", con el fin de brindar a la población las condiciones 
necesarias para su subsistencia, elevando su calidad de vida e inclusión social.  En el marco 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa de electrificación que ejecuta la CFE 
beneficia a la población en pobreza extrema ya que, al dotarla de energía eléctrica, le facilita 
el acceso a satisfactores y servicios básicos, como alimentación, salud y educación e 
incrementa las actividades productivas de las comunidades. 

En los informes anuales de la CFE, se observó que durante los años de 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013,  se realizaron obras de electrificación en 1,565; 1,297; 1,097; 1,505 y 886 
poblados rurales, así como en 588, 502, 460, 1,348 y 446 colonias populares, 
respectivamente, lo que de acuerdo con el INEGI conforman el sector rural, por ser 
localidades con una población menor a 2,500 habitantes. 

Las obras de electrificación rural, en la mayoría de los casos, se dificultan debido a la 
dispersión de viviendas, lejanía y difícil acceso de las localidades, lo que hace necesario que 
los proyectos de electrificación rural se realicen con participación tripartita, principalmente 
de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el fin de lograr mayor cobertura del 
servicio eléctrico en este sector, además se plantea el uso de sistemas alternativos, como 
granjas solares y sistemas fotovoltaicos individuales que contribuyan a cubrir las 
necesidades de energía eléctrica en dichas localidades. 

En la Cuenta Pública 2013, la CFE informó que al cierre del ejercicio el grado de 
electrificación en el ámbito nacional fue de 98.2%; sin embargo, faltan por electrificar 
42,603 localidades rurales, entre las que se incluyen 42,153 con una población menor a 100 
habitantes.  

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

Se constató que en 2013, la CFE contó con el Estatuto Orgánico publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 10 de marzo de 2004, y su última reforma del 24 de mayo 
del 2013, así como con los manuales de organización general y de la Unidad de 
Electrificación autorizados por los servidores públicos facultados, el 28 de septiembre de 
2011 y 20 de junio del 2012, respectivamente; en este último, se establece que la Unidad 
de Electrificación es la responsable de guiar los proyectos de electrificación ejecutados en 
las gerencias divisionales de distribución para cumplir con el programa anual de 
electrificación, mediante el impulso de energías renovables y facilitación de las relaciones 
entre las dependencias involucradas en el proceso y la CFE. 
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Se comprobó que las gerencias divisionales de distribución Centro Sur, Peninsular y Bajío, 
contaron con manuales de organización, vigentes, autorizados y publicados en la Intranet 
institucional. Dichas gerencias incluyen en su estructura orgánica los departamentos de 
electrificación rural que, entre sus funciones, tienen la de tomar los acuerdos necesarios 
respecto de la electrificación rural, con los representantes del gobierno del estado, 
dependencias federales y municipios, así como verificar los proyectos de obra derivados de 
éstos, con la finalidad de cumplir con lo pactado; no obstante, en la Gerencia Divisional de 
Distribución Centro Sur, se observó que operativamente las funciones relativas a 
electrificación rural las realiza el Departamento de Líneas y Redes, área no incluida en la 
estructura orgánica, ni en el manual de organización de dicha gerencia; además, se 
constató que los contratos de obra pública, formalizados para la ejecución de obras de 
electrificación son autorizados por el Administrador Divisional y el Subgerente de 
Planeación y Construcción Divisional, funcionarios que cuentan con las facultades legales 
para suscribirlos en representación de la CFE; y sólo en sus aspectos técnicos, son 
aprobados por el Jefe de Departamento de Construcción de Líneas y Redes Divisional, lo 
que de conformidad con el oficio JRD-2137-2014, signado por el Jefe de Departamento 
Jurídico Divisional, no representa riesgos legales que pudieran ser negativos para los 
intereses o el patrimonio de la CFE, ya que la responsabilidad recae en el Subgerente de 
Planeación y Construcción Divisional, como se especifica en el clausulado de los contratos.  

La CFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
mediante diversos oficios, al Jefe de Departamento de Electrificación Rural de la Gerencia 
Divisional de Distribución Centro Sur, retomar las funciones encomendadas así como la 
denominación del puesto; asimismo, la Subgerencia de Trabajo Divisional comunicó a los 
superintendentes de Zona de Distribución que por ningún motivo realicen movimientos con 
el personal directivo de las zonas o entre zonas, si no cuentan con el visto bueno de los 
subgerentes de Procesos y la autorización de la Gerencia Divisional, con el fin de evitar 
posibles responsabilidades administrativas al desarrollar funciones sin contar con el 
nombramiento respectivo. 

Finalmente, se constató que para regular las operaciones relativas al Programa de 
Electrificación Rural, la CFE contó con cuatro instructivos de trabajo en los que se precisa la 
descripción de las actividades, los puestos responsables de la ejecución y los formatos por 
utilizar con sus instructivos; se comprobó que dichos documentos se encuentran publicados 
en la Intranet institucional; sin embargo, no están autorizados, y muestran un estatus de 
“bajo revisión” con fechas del 11 y 10 de octubre de 2013. Al respecto la CFE, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, manifestó que el Jefe 
de la Unidad de Electrificación acreditó la aprobación y publicación en su Intranet, de los 
instructivos de trabajo referidos, el 15 de agosto de 2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

2. PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO 

Se constató que al 31 de diciembre de 2013, dentro del programa de electrificación rural se 
ejerció un presupuesto de 589,235.5 miles de pesos, cifra que coincide con la presentada 
en los documentos “Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional Programática” y “Gasto por Categoría Programática”, de la Cuenta 
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de la Hacienda Pública Federal de 2013, dentro del Programa Presupuestario K014 
denominado “Otros proyectos de infraestructura social”. 

Asimismo, se comprobó que para el programa de electrificación rural, mediante los oficios 
AD-AHA/AEH-1556-762/13, 3.300.13.-428 y 3.300.13.-432 del 18 de diciembre de 2013 y 
 25 de junio de 2014, se les autorizó a las gerencias divisionales de distribución Peninsular, 
Centro Sur, y Bajío, un presupuesto definitivo de inversión total, por 300,937.8 miles de 
pesos (131,881.8; 113,580.2 y 55,475.8 miles de pesos, respectivamente) y que las 
ministraciones se acreditaron con copia del estado de cuenta en el que se muestra la 
transferencia del recurso y la captura de pantalla de las pólizas contables.  

Respecto al ejercicio del importe de 589,235.5 miles de pesos, en el Programa de 
Electrificación Rural, se verificó que se dispersó en 15 gerencias divisionales de distribución 
y corresponden a erogaciones de los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e 
Inmuebles”, de los cuales se revisaron 248,472.0 miles de pesos, el 42.2 % del total, que se 
integran de 6 posiciones financieras de los capítulos 2000, 3000 y 5000,  como se indica:  

 

Integración del presupuesto ejercido en el Programa de Electrificación Rural 
(Miles de Pesos) 

Gerencia 
Divisional de 
Distribución 

Importe 
Ejercido 

2013 

Capítulos de Gasto y Posiciones Financieras 

Total 
analizado % 

2000 
“Materiales y Suministros” 

3000 
“Servicios 

Generales” 

5000 
“Bienes Muebles e Inmuebles” 

Conductores 
y cables 

2117 

Estructuras 
y postes 

2118 

Estimaciones obra 
electromecánica 

3828 

Transforma
dores 
5406 

Equipo de 
conexión y 

desconexión 
5408 

Equipo de 
protección y 

medición 
5509 

Centro Sur 131,881.8 22,108.4 19,638.4 85,306.2    127,053.0 96.3 
Peninsular 113,580.2 25,249.2    15,839.7 24,854.3 65,943.2 58.1 
Bajío 55,475.8 15,503.2  22,153.4 17,819.2   55,475.8 100.0 
SUBTOTAL 300,937.8 62,860.8 19,638.4 107,459.6 17,819.2 15,839.7 24,854.3 248,472.0  
Otras GDD (12) 288,297.7         
TOTAL  589,235.5 62,860.8 19,638.4 107,459.6 17,819.2 15,839.7 24,854.3 248,472.0 42.2 

FUENTE:  Integración del presupuesto ejercido 2013 en el PP K014 "Otros Proyectos de Infraestructura Social" 
por Gerencias Divisionales de Distribución. 

 

3. INGRESOS POR CONVENIOS DE COORDINACIÓN 

Se analizaron 74 convenios de coordinación, celebrados por la CFE con los gobiernos 
federal, estatal y municipal para la realización de obras de electrificación rural, por un total 
de 879,681.7 miles de pesos, con una participación de 293,734.3 miles de pesos, 33.4%, por 
parte de la CFE y los restantes 585,947.4 miles de pesos, 66.6%, corresponden a 
aportaciones federales de CDI y SEDESOL, gobiernos estatales, gobiernos municipales y 
otros particulares, como se indica: 
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Aportaciones convenidas para Obras de Electrificación 

(Miles de Pesos) 
 Aportaciones según Convenios 

Convenio 
Convenios 

Analizados 

Federal 

CDI y SEDESOL 
Estatal Municipal 

Otros 

(Particulares) 
Subtotal CFE Total 

GDD Peninsular  4 138,911.2 10,598.8 0.0 0.0 149,510.0 120,426.7 269,936.7 

GDD Bajío 65 91,164.3 64,947.1 63,713.1 363.5 220,188.0 65,666.6 285,854.6 

GDD Centro Sur 5 145,185.6 41,063.8 30,000.0 0.0 216,249.4 107,641.0 323,890.4 

Total 74 375,261.1 116,609.7 93,713.1 363.5 585,947.4 293,734.3 879,681.7 

FUENTE:  Convenios de coordinación celebrados con gobiernos federal, estatal, municipal y Otros particulares para la 
realización de obras de electrificación. 

 

Al respecto, se constató, mediante el análisis de transferencias y estados de cuenta 
bancarios, que las gerencias divisionales de distribución Peninsular, Bajío y Centro Sur, de 
los 585,947.4 miles de pesos acordados, recibieron como aportaciones de terceros para la 
realización de obras de electrificación, únicamente 569,869.5 miles de pesos, el 97.3% del 
total (375,261.1 miles de pesos de gobierno federal, 116,609.7 miles de pesos del estatal, 
77,635.2 miles de pesos de municipios, así como 363.5 miles de pesos de otros) y los 
restantes 16,077.9 miles de pesos (2.7%), correspondieron a obras canceladas del convenio 
CNCH-SEDESOL-CFE-GEG-13, celebrado por la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur 
con la SEDESOL. 

En relación con las aportaciones convenidas a cargo de la CFE, por 293,734.3 miles de 
pesos, se verificó que las gerencias divisionales de distribución Peninsular, Bajío y Centro 
Sur realizaron las gestiones ante la Subdirección de Distribución de la CFE para la 
ministración de los recursos, en donde se observó que las áreas centrales de la CFE no 
realizaron las ministraciones por los importes convenidos a las citadas gerencias 
divisionales de distribución, ya que se constató que se ministraron recursos por 257,905.9 
miles de pesos, el 87.8% de lo convenido, lo que se acreditó con oficios, traspasos y estados 
de cuenta, la diferencia por 35,828.4 miles de pesos, 12.2%, las gerencias divisionales de 
distribución de Peninsular y Bajío, lo financiaron, para poder concluir las obras, con 
recursos del fondo 072 “Aportación Terceros Convenios de Coordinación”, de conformidad 
con su normativa, en el cual se concentran ingresos propios obtenidos por aportaciones de 
particulares para proyectos de infraestructura eléctrica, supervisión, conexión y aportación 
de KVAS (kilovoltios amperes), con lo que podrían dejarse de cubrir otros proyectos hasta la 
asignación del recurso por parte de áreas centrales.   

En atención de los resultados preliminares y finales, la entidad fiscalizada remitió una nota 
informativa, donde señala que la ministración, a las gerencias divisionales de distribución, 
de los recursos convenidos por la CFE en este tipo de convenios, se realiza de acuerdo con 
el porcentaje aportado por las terceras partes, ajenas a la CFE, lo cual fue acreditado por 
parte de dichas gerencias. Por lo que se refiere a las aportaciones pendientes de asignar de 
las GDD Peninsular y Bajío, por 6,846.5  y  28,981.9 miles de pesos, respectivamente, la 
entidad proporcionó los cinco oficios de septiembre de 2014, donde constan las gestiones 
para su recuperación, situación que al cierre de la auditoría (septiembre de 2014) persistió. 
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13-1-18TOQ-14-0363-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que se ministren, en tiempo y forma a las gerencias divisionales de 
distribución los recursos que se comprometa a aportar la CFE en los convenios de 
coordinación celebrados con los gobiernos federal, estatal y municipal para la realización de 
obras de electrificación rural, y asegurar el cumplimiento de los proyectos y metas 
acordados.  

13-1-18TOQ-14-0363-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca los mecanismos de control, que 
garanticen que antes de la formalización de convenios de coordinación para obras de 
electrificación rural, celebrados con terceras partes, se cuente con la disponibilidad 
presupuestal que permita cubrir, en tiempo y forma, las aportaciones a cargo de la entidad 
fiscalizada.   

4. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Para cumplir con los convenios de coordinación, las gerencias divisionales de distribución 
Peninsular, Bajío y Centro Sur formalizaron 100 contratos de obra pública, por 190,948.2 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 37, por 74,610.8 miles de pesos, el 39.1% del 
total, que avalan la ejecución de obras de electrificación en diversas localidades de los 
estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro y Guerrero, cuyos 
trabajos consisten en trazo y elaboración de cepas, transporte, parado y plomeado de 
postes, vestido de estructura de baja y media tensión, instalación de retenidas, de 
acometidas, de transformadores, de muretes, de luminarias, tendido y tensionado de 
líneas, entre otros.  

Se analizaron los expedientes de adjudicación de los 37 contratos, de los cuales 5 fueron 
por Licitación Pública Nacional, 24 por Invitación a cuando menos Tres Personas y 8 por 
Adjudicación Directa, como se muestra: 

 

Integración de contratos en las Gerencias Divisionales de Distribución Peninsular, Bajío y Centro Sur 
Miles de pesos 

Gerencia 
Divisional 

de 
Distribución 

Contratos 
Formalizados 

Contratos Revisados 
Por Tipo de Proceso de Adjudicación Total 

No. Importe 
Sin IVA 

Licitación 
Pública 

 
Importe 

 

Invitación 
a 3 

Personas 
Importe Adjudicación 

Directa Importe No. Importe 
Sin IVA % 

Peninsular  22 16,233.0 1 1,515.5 17 12,082.4 4 2,635.1 22 16,233.0 21.8 
Bajío  27 84,514.3 4 31,219.9 4 17,348.1 0 0.0 8 48,568.0 65.1 
Centro Sur 51 90,200.9 0 0.0 3 3,416.6 4 6,393.2 7 9,809.8 13.1 
Total  100 190,948.2 5 32,735.4 24 32,847.1 8 9,028.3 37 74,610.8 45.3 

FUENTE: Expedientes de adjudicación. 
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De lo anterior, se constató que los procedimientos se realizaron de conformidad con la 
normativa, cuentan con las solicitudes de pedido, evidencia de suficiencia presupuestal, 
autorización de trabajo, planos, catálogos de conceptos, programa calendarizado de 
ejecución de los trabajos, investigación de mercado, listados de materiales por suministrar 
por la CFE; en su caso, convocatoria, actas de visita al sitio, de junta de aclaraciones, de 
presentación de proposiciones, propuestas técnicas y económicas presentadas por los 
licitantes, evaluación técnica y económica del área solicitante, y acta de fallo. 

Asimismo, se comprobó que los servidores públicos facultados y  representantes legales de 
los contratistas o personas físicas acreditadas formalizaron los 37 contratos, por 74,610.8 
miles de pesos, y contienen los requisitos mínimos conforme a la normativa en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, como objeto del contrato, monto, 
plazo, forma de pago, anticipos y garantías, sanciones por incumplimiento, términos de 
reintegro para pagos en exceso y lugares por electrificar, entre otros.  También se constató 
la existencia de fianzas de cumplimiento de contrato, en su caso, anticipos y vicios ocultos 
en favor de la CFE.  

Con el análisis de la documentación relacionada con los procesos de contratación y 
adjudicación de las erogaciones de las posiciones financieras 2117 “Conductores y cables”, 
por 62,860.8 miles de pesos; 2118 “Estructuras y postes”, por 19,638.4 miles de pesos; 
3828 “Estimaciones obra electromecánica”, por 107,459.6 miles de pesos; 5406 
“Transformadores”, por 17,819.2 miles de pesos; 5408 “Equipo de conexión y 
desconexión”, por 15,839.7 miles de pesos, y 5509 “Equipo de protección y medición” por 
24,854.3 miles de pesos, se constató que se contó con suficiencia presupuestal, se 
realizaron conforme a los montos autorizados y en los términos de la normativa en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas. 

5. EJECUCIÓN DE OBRAS 

Con el análisis de los expedientes de los 37 contratos revisados en las gerencias divisionales 
de distribución Peninsular, Bajío y Centro Sur, por 74,610.8 miles de pesos, se constató que, 
excepto por el resultado número nueve de este informe, contienen la documentación que 
ampara las obras ejecutadas por la CFE, como las estimaciones de obra que incluyen 
facturas emitidas por los contratistas para pago, “Boletas de liquidación” (documento que 
resume los pagos y retenciones o deducciones, así como el alcance líquido por  pagar), 
“Hoja de detalle de conceptos de estimación” y números generadores, los cuales alimentan 
la boleta de liquidación y hacen un desglose pormenorizado de los trabajos ejecutados por 
los contratistas, en su caso; los cálculos de retenciones y  penas convencionales; se 
comprobó que dichos documentos contaron con las firmas de los supervisores y residentes 
de obra a cargo y contratistas, así como la Bitácora Electrónica de Obras Públicas (BEOP), en 
cumplimiento de la normativa. 

Asimismo, con los reportes de movimientos de materiales generados por el sistema MySAP, 
se verificaron los materiales despachados e instalados, y la conciliación de la obra, así como 
que los materiales autorizados, como postes, cable, transformadores, aisladores, 
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abrazaderas, tornillos, y tuercas, entre otros, se corresponden con las cantidades e 
importes consignados en el costo de cada obra. 

6. ANÁLISIS DE COSTO DE OBRAS EJECUTADAS 

Respecto de los costos de obra, y con el análisis de la documentación soporte, se conoció 
que se integran por las estimaciones de obra (mano de obra), por 43,761.2 miles de pesos, 
los reportes de movimientos de materiales, por 36,048.0 miles de pesos, y los costos 
indirectos (salarios, prestaciones, impuestos y derechos, seguridad social, servicios 
personales complementarios y depreciaciones, entre otros), por un total de 46,504.1 miles 
de pesos, los cuales corresponden a Locales, Divisionales y Nacionales, por 36,054.5, 
7,168.4 y 3,281.2 miles de pesos, respectivamente, como se muestra: 

 
Integración del costo de las obras en las Gerencias Divisionales de Distribución Peninsular, Centro Sur y Bajío 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Número de Convenio Estimación  Materiales 
Costos Indirectos Total costo 

real  de 
Obra Local Divisional Nacional 

AJ-CV-28/2013 1,023.6 454.3 1,410.9 251.5 117.5 3,257.8 
CV-DYUC-114/2013 4,566.7 4,796.9 7,644.9 2,799.1 714.7 20,522.3 
CDI-GE-CFE 12,358.9 10,027.2 4,745.6 1,780.5 568.4 29,480.6 
   Subtotal GDD Peninsular  17,949.2 15,278.4 13,801.4 4,831.1 1,400.6 53,260.7 
CDI – GE- CFE/DQG 01/2013, 03/MICH/13 y 
 ER-GTO-08/13 11,369.6 9,139.5 6,496.6 1,905.1 850.2 29,761.0 

   Subtotal GDD Bajío 11,369.6 9,139.5 6,496.6 1,905.1 850.2 29,761.0 
CDI-CFE-GE-MPIO-BB-GRO-03/13-001,  
CDI-CFE-BB-GRO-02/13-001 y BB-GRO-01/13-001 14,442.4 11,630.1 15,756.5 432.2 1,030.4 43,291.6 

   Subtotal GDD Centro Sur 14,442.4 11,630.1 15,756.5 432.2 1,030.4 43,291.6 
TOTAL 43,761.2 36,048.0 36,054.5 7,168.4 3,281.2 126,313.3 

% 34.6 28.5 28.5 5.7 2.6 100.0 
FUENTE: Estimaciones de obra, Reportes de movimientos de materiales, Pólizas contables de costos indirectos. 

 

Las gerencias divisionales proporcionaron impresiones de pantalla de reportes en los que se 
incluyen las afectaciones de costos indirectos en los niveles señalados, pólizas contables 
que acreditan los registros de los costos indirectos, así como notas informativas con las 
memorias de cálculo para el prorrateo de los gastos indirectos. 

De acuerdo con en el punto 3.9.4.2 “Liquidación De Activos Propios (Capitalización)” del 
Manual de Activo Fijo vigente, todas las obras (Activos en Curso), deben estar integradas 
por materiales, mano de obra, costos indirectos y revaluación. En cuanto al punto 3.14.4 
“COSTOS INDIRECTOS”, se verificó que el prorrateo de costos indirectos se realizó en 
cumplimiento del Manual Institucional de Costos (CO) que establece: “Las áreas del 
Corporativo, Subdirecciones y las áreas locales (Generación, Distribución, Transmisión y 
Control), deben prorratear los costos indirectos de inversión hasta el último nivel de la 
organización, mediante el subreparto”, sin que en dicha normativa se señalen límites de 
referencia para su aplicación. 

Respecto del prorrateo de los costos indirectos de inversión, se toma el costo de los centros 
de inversión, entre el saldo de los movimientos directos del mes de las obras en proceso, lo 
cual se sustenta en el numeral 3.14.5 “Descripción del procedimiento”; al respecto, se 
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constató que las gerencias divisionales realizan el prorrateo de indirectos locales y 
divisionales, mientras que el prorrateo Nacional lo efectúan las oficinas centrales.  

7. VISITAS DE INSPECCIÓN FÍSICAS PARA CONSTATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS 

Se realizaron inspecciones físicas a 42 comunidades rurales de las gerencias divisionales de 
distribución, como sigue: 21 en Peninsular;  17 en Bajío y 4 en Centro Sur, en las cuales se 
cotejaron las metas de los reportes presentados en las actas de cumplimiento de los 
convenios y contratos, los planos finales de obra integrados en los expedientes y el conteo 
físico de postes realizado en cada una de las comunidades visitadas; con el análisis se 
constató la ejecución de las obras de electrificación rural acordadas en los convenios 
específicos de coordinación, consistentes en instalación de postes, tendido y tensionado de 
las líneas (cables), instalación de transformadores y de lámparas de alumbrado público y, en 
su caso, instalación de muretes y acometidas, con lo que se dotó de energía eléctrica a las 
comunidades; sin embargo, se observaron variaciones de más y de menos en el número de 
postes instalados en relación con las actas de cumplimiento, como se detalla a 
continuación: 

En la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular se visitaron 21 comunidades de los 
municipios Hecelchakan, Tenabo, Hopelchen del estado de Campeche; José María Morelos, 
del estado de Quinta Roo; Tahdziu y Oxkutzcab, del estado de Yucatán, en las que se instaló 
un total de 607 postes, de lo que se determinaron diferencias de más y de menos en 12 
comunidades, al comparar las actas de cumplimiento con el resultado de la verificación 
física como se muestra: 

 

Visitas de inspección en comunidades de la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular 

No. Estado Municipio Comunidad 

Postes 

Actas 
(A) Planos 

Inspección 
Física 

(B) 

Diferencias   
(B) – (A) 

1 Campeche Hecelchakan Pomuch 48 54 54 6 de más 
2 Campeche Hecelchakan Montebello 9 15 15 6 de más 
3 Campeche Hecelchakan Poc-Boc 32 34 34 2 de más 
4 Campeche Hecelchakan Nohalal 19 24 24 5 de más 
5 Campeche Hecelchakan Cumpich 32 35 35 3 de más 
6 Campeche Hecelchakan Dzochen 24 21 21 3 de menos 
7 Campeche Hecelchakan Dzitnup 25 26 26 1 de más 
8 Campeche Tenabo Tenabo 27 28 28 1 de más 
9 Campeche Hopelchen Pedregal 46 38 38 8 de menos 

10 Campeche Hopelchen El Poste  10 7 7 3 de menos 
11 Campeche Hopelchen Katab 10 23 23 13 de más 
12 Campeche Hopelchen Bolonchen 28 29 29 1 de más 

FUENTE: Actas de cumplimiento de los convenios, contratos, planos finales de obra, conteo físico 
de postes. 

 

Mediante una nota informativa del 19 de junio de 2014, el Jefe de Departamento de 
Electrificación Rural Zona Campeche señaló que los movimientos de metas efectuadas en 
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las localidades de Pedregal, Katab, El Poste, y Bolonchen de Rejón del Municipio de 
Hopelchen en el Estado de Campeche, fueron para cubrir la necesidad de electrificar calles, 
tareas no consideradas en la propuesta original y en atención de la solicitud de los 
comisarios de las propias localidades y el reaprovechamiento técnico (no dejar instalaciones 
ociosas), sin afectar la meta de municipios y regiones. Asimismo, aclaró que el volumen 
adicional a las metas acordadas, se integra en las mismas solicitudes que las autoridades de 
Gobierno y Municipio realizan al ejecutar las obras propias del Convenio, y son atendidas 
para mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica hacia los clientes, con lo que se 
aclaró lo observado. 

En la Gerencia Divisional de Distribución Bajío, se visitaron 17 comunidades de los 
municipios de Tierra Blanca, Victoria, San Luis de la Paz, Valle de Santiago, Apaseo el Alto, 
Comonfort y San Miguel de Allende, correspondientes al convenio específico CDI-GE-
CFE/DQG/01/2013, y se comprobó la instalación de 261 postes, de lo que también se 
determinaron diferencias de menos en 2 comunidades al comparar las actas con el 
resultado de la verificación física como se indica: 

 

Visitas de Inspección en comunidades de la Gerencia Divisional de Distribución Bajío. 

No. Estado Municipio Comunidad 

Postes 

Actas 
(A) Planos 

Inspección 
Física 

(B) 

Diferencias 
 

(B) – (A) 
5 Guanajuato Victoria Ampliación La Estancia 10 9 9 1 de menos 

10 Guanajuato Valle de Santiago Ampliación San Jerónimo de Arceo 12 10 10 2 de menos 
FUENTE: Actas de cumplimiento de los convenios, contratos, planos finales de obra, conteo físico de postes. 

 

Al respecto, el Jefe de Departamento de Electrificación Rural informó que por error se 
capturó el dato de 10 postes en lugar de 9 y 12 en lugar de 10, y acreditó que con los oficios 
AG-402/2014 DPTD-237/2014 y AG-402/2014 DPTD-238/2014 del 18 de julio de 2014, 
aclaró al Delegado Estatal de la CDI Querétaro–Guanajuato y al Secretario de Desarrollo 
Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato las metas correctas conforme al 
convenio, con lo que se  aclaró lo observado.  

Respecto del convenio CDI-CFE-GRO-02/13-001, en la Gerencia Divisional de Distribución 
Centro Sur, se visitaron 4 comunidades del municipio de Copalillo (Copalillo, El Cascalote, 
San Francisco Oztutla y San Miguel Mezquitepec), y se constató físicamente la instalación 
de 301 postes, lo que arroja una diferencia neta de 63 en relación con el total de postes 
reportado en las actas de cumplimiento, por 364 como se muestra: 
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Visitas de Inspección en comunidades de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur 

No. Estado Municipio Comunidad 

Postes 
Actas 

 
(A) 

Inspección 
Física 

(B) 

Diferencias 
(B) – (A) 

1 Guerrero Copalillo Copalillo 161 219 58 de más 

2 Guerrero Copalillo El Cascalote 59 33     26 de 
menos 

3 Guerrero Copalillo San Francisco Oztutla 120 29     91 de 
menos 

4 Guerrero Copalillo San Miguel Mezquitepec 24 20       4 de 
menos 

   TOTAL 364 301 
    63 de 
menos 

FUENTE:  Actas de cumplimiento de los convenios, contratos, relación de materiales, conteo físico de postes. 

 

Asimismo, la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur no acreditó la elaboración, por 
parte del contratista, de los planos (as built) correspondientes a las obras construidas en las 
comunidades de Copalillo, El Cascalote, San Francisco Oztutla y San Miguel Mezquitepec, 
así como la aprobación del residente de obra de la CFE, como lo señala el segundo párrafo 
de la cláusula décima primera del contrato DG000-09413 del 26 de septiembre de 2013, a 
pesar de que en el acta de recepción física de la obra, del 24 de enero de 2014, se indica 
que el residente de obra, en representación de la CFE, recibe por parte del contratista los 
planos correspondientes a la construcción final de dichos trabajos. 

Por lo anterior, se comparó la relación de materiales despachados e instalados de las obras 
visitadas, para las obras antes referidas, que avala un total de 402 postes, con el resultado 
de la inspección física por 301, y se determinó una diferencia por 101 postes de menos 
cuantificados en un total de 247.1 miles de pesos, de los cuales no se acreditó su instalación 
como se indica: 

 
Visitas de Inspección en comunidades de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur 

No. Estado Municipio Comunidad 

Postes Importe 
 con base en el 
precio unitario 
promedio de 

almacén a 2,447.0 
pesos  

(miles de pesos) 

Relación de 
Materiales 

Despachados 
e Instalados 

(A) 

Inspección 
Física 

 
 

(B) 

Diferencia 
Sin 

Acreditar 
Instalación 

 
(B) – (A) 

1 Guerrero Copalillo Copalillo 312 219 93 de 
menos 

227.6 

2 Guerrero Copalillo El Cascalote 35 33 2 de menos 4.9 
3 Guerrero Copalillo San Francisco Oztutla 30 29 1 de menos 2.4 
4 Guerrero Copalillo San Miguel Mezquitepec 25 20 5 de menos 12.2 

   TOTAL 402 301 
101 de 
menos 

247.1 

FUENTE:  Actas de cumplimiento de los convenios, contratos, relación de materiales, conteo físico de 
postes. 
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En respuesta a la presentación de resultados finales, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, la entidad proporcionó 21 planos con fecha de 
elaboración de julio de 2014, correspondientes a las comunidades de Copalillo (14), el 
Cascalote (4), San Francisco Oztutla (2) y San Miguel Mezquetipec (1), firmados por el Jefe 
de Departamento de Construcción y el Jefe de Departamento de Planeación en la Zona 
Iguala, con los que se comprobó la integración de 312 postes de Copalillo, 35 de El 
Cascalote, 30 de San Francisco Oztutla y 25 de San Miguel Mezquetipec, lo que totaliza 402 
postes instalados en el Municipio de Copalillo, los cuales se corresponden con la Relación 
de Materiales Despachados e Instalados; sin embargo, dichos planos fueron elaborados en 
julio de 2014, lo que confirma que el residente de obra aceptó la recepción física de la obra, 
sin recibir ni aprobar los planos que avalen las obras realizadas. 

Respecto de la diferencia de 101 postes de menos, de los que no se logró su ubicación 
física, el Gerente Divisional de Distribución Centro Sur remitió una nota informativa del 1 de 
septiembre de 2014, en la que señaló que éstos están reportados como “retenidas de 
estaca” en los 402 postes instalados físicamente, lo que no se mostró en las visitas físicas 
toda vez no se contaba con los planos finales de cada una de las obras; además, 
proporcionó la documentación que acredita su instalación consistente en vales de almacén, 
reporte de materiales y planos finales de las obras visitadas, elaborados en julio 2014, estos 
últimos coinciden con el total de 402 postes. 

13-1-18TOQ-14-0363-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión que aseguren que al finalizar las obras de electrificación rural, invariablemente 
se cuente con los planos definitivos de las obras realizadas, que permita constatar los 
alcances y la cobertura de las obras ejecutadas. 

13-9-18TOQ-14-0363-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
administraron ni vigilaron que una vez concluida la obra se recibieran oportunamente los 
planos definitivos de las obras de las comunidades de Copalillo, El Cascalote, San Francisco 
Oztutla y San Miguel Mezquitepec, todas del municipio de Copalillo, en el estado de 
Guerrero, a fin de constatar los alcances y las obras ejecutadas, y aceptaron la recepción 
física de la obra sin que fueran recibidos dichos planos. 

8. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES 
BENEFICIADAS POR LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN 

Se constató que la población recibió el beneficio de energía eléctrica; con las obras de 
electrificación rural realizadas al amparo de los convenios y contratos formalizados en 
2013, sin embargo, de las inspecciones físicas realizadas en junio y julio de 2014, se observó 
que la mayoría de los usuarios no formalizan los contratos de servicio de energía eléctrica 
con la CFE, situación que se confirmó con el análisis de las bases de datos generadas del 
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Sistema Comercial SICOM, proporcionadas por las gerencias divisionales de distribución 
Peninsular, Bajío y Centro Sur, en las cuales se identificó que el 91.1% de las viviendas, que 
se estimó beneficiar, no realizó la contratación del servicio de energía eléctrica, a decir de la 
entidad, por el nivel socioeconómico de las localidades, y sólo el 9.0% (1,530 usuarios) 
contrataron dicho servicio, en relación con la estimación de viviendas susceptibles de 
beneficiar por 17,092, considerando la información del Censo de Población y Vivienda 2010, 
publicada por el INEGI, como se indica: 

 
Contratación de servicios de energía eléctrica en comunidades beneficiadas. 

  Número de Usuarios que Contrataron 
Clasificados por Tarifa    Estimación 

de 

Estado / Año 1 1A 1B 1C 2 5A 7 OM 9A Total Beneficiarios 
Totales  

Viviendas  
Susceptibles 

de 
Beneficiar***  

Campeche                   
 

42,427 10,879  
S/F       92 1         93     

Quintana Roo                   
 

1,478 379  
2005     1             1     
2007     3             3     
2014     6             6     

Yucatán                   
 

10,699 2,743  
2013       1           1     
2014   8 2 23 1 1       35     

Subtotal GDD Peninsular 0 8 12 116 2 1 0 0 0 139 54,604* 14,001 
Guanajuato                   

 
10,873   

2013 958       104 30 1 2 1 1096     
Subtotal GDD Bajío 958 0 0 0 104 30 1 2 1 1,096 10,873** 2,788 
Guerrero     

 
  

 
        

 
1,180   

2013   285  10     295   
Subtotal GDD Centro Sur     285   10         295 1,180 303 
Total GDD 958 8 297 116 116 31 1 2 1 1,530 66,657 17,092 
          9.0%  100% 

FUENTE: Convenios, contratos, bases de datos del SICOM. 
*  Considera el Total de Beneficiarios, que se establecieron en convenios específicos de coordinación formalizados.  
** Considera total de beneficiarios del convenio específico de coordinación entre la CDI y CFE, en otros convenios, no se especifica el 
total de beneficiaros atendidos. 
*** Estimación considerando el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada, que equivale a 3.9 personas, de conformidad 
con la información del Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI, corresponde a la operación aritmética del total de beneficiarios 
entre el promedio de ocupantes por vivienda particular que reporta el INEGI (3.9). 
Nota:   (1) Servicio doméstico; (1A) Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados 
centígrados; (1B) Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados; (1C) Servicio 
doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados; (2) Servicio general hasta 25 Kw de 
demanda; (5A) Servicio para alumbrado público en todo el país, excepto las circunscripciones, para las cuales rige la tarifa 5; (7) Servicio 
temporal de cualquier uso; (OM) Tarifa ordinaria para servicio general de media tensión con demanda menor a 100 kw, y (9A) Servicio 
para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión. 

 

Al respecto, las gerencias divisionales de distribución Peninsular, Bajío y Centro Sur, 
informaron que se formalizan los convenios específicos y sus respectivas metas, como 
resultado de una serie de reuniones y visitas en campo  en las que intervinieron personal de 
las Delegaciones Estatales de la CDI, representantes de los Gobiernos de los Estados y 
autoridades Municipales. La coordinación de las visitas, las localidades por beneficiar, así 
como su selección y ubicación, es realizada por la CDI. Mediante estas visitas, la CFE efectúa 
los levantamientos en campo y sus respectivas trayectorias, lo que sirve posteriormente 
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para realizar el proyecto eléctrico y fijar las metas de localidades por beneficiar, volumen de 
obra, sus respectivos costos y componentes; asimismo, se precisa que: “…Las proyecciones 
de desarrollo de usos productivos, planes de desarrollos estatales y habitantes a beneficiar 
entre otros, son parte del programa social que se contempla en el propio objeto de la CDI y 
los programas sociales de los gobiernos estatales y municipales…”, por lo que conforme al 
clausulado de los convenios, la responsabilidad de la CFE es planear, programar, ejecutar, 
administrar y supervisar las obras de electrificación, por lo que se cumplió con las metas 
pactadas, para la realización de las obras de electrificación.  

Asimismo, se informó que la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular se coordinó con 
los municipios y delegaciones operativas de la CDI para realizar la contratación en las 
localidades donde habitan los usuarios beneficiados, y aclaró que no está dentro de su 
alcance y responsabilidades lograr la meta de habitantes y usuarios beneficiados. La 
Gerencia Divisional de Distribución Bajío señaló que mantiene informadas a las partes sobre 
los avances en las contrataciones de los usuarios. Además, la Gerencia Divisional de 
Distribución Centro Sur informó que la CFE promovió la electrificación social, “…sin 
embargo, existieron casos donde se manifestó por parte de posibles usuarios que por el 
momento no querían realizar un contrato del suministro eléctrico con CFE…”.  

Por lo anterior, se considera que en el ámbito de la competencia de la CFE, se cumplió con 
las responsabilidades establecidas en los convenios de coordinación; no obstante, es 
necesario evaluar la implementación de tarifas focalizadas de energía eléctrica para grupos 
en condiciones económicas de vulnerabilidad que permitan que la población que se estima 
beneficiar con obras de electrificación tengan acceso a dichos servicios. 

13-0-18100-14-0363-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Energía, en el ámbito de aplicación de la reforma energética y 
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de la Industria Eléctrica, evalúe, coordine 
y, en su caso, promueva la implementación de tarifas focalizadas de energía eléctrica para 
grupos rurales en condiciones económicas de vulnerabilidad, que permitan que la población 
cuente con el servicio de energía eléctrica y se cumpla con la política pública en esta 
materia.  

13-1-18TOQ-14-0363-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad evalúe proponer a las instancias competentes 
la aplicación de tarifas eléctricas focalizadas para grupos en condiciones económicas de 
vulnerabilidad, que permitan reflejar un impacto en las comunidades rurales electrificadas y 
que se formalicen los contratos de servicios con los usuarios.   

9. USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Se comprobó que la electrificación de las localidades pactadas en los 37 convenios y 
contratos analizados se realizó de manera convencional (red eléctrica mediante postes y 
cableado), toda vez que las condiciones de ubicación geográfica respecto del último poste 
de red, la población por beneficiar y los factores de tipo social, ejidal y ambiental, la 
hicieron la opción más viable, por lo que no se aplicaron energías alternativas. 
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En este sentido, el Subgerente de Distribución Peninsular informó que para la 
implementación de una granja solar, se requiere desmontar una superficie amplia (área 
totalmente limpia de árboles y suelo firme) que permita que los rayos solares lleguen a las 
foto celdas el mayor tiempo posible, tener permisos ambientales, forestales y 
arqueológicos; también se debe considerar el mantenimiento para asegurar la continuidad 
y calidad del suministro de energía, y el uso de baterías de almacenamiento masivo, lo que 
incrementa el costo de las obras, razón por la cual, hasta el momento, no se han aprobado 
obras de electrificación con energías alternativas. 

Al respecto, la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur  informó que, a partir de 2014, 
se iniciaron proyectos con granjas solares, y en el caso de la Gerencia Divisional de 
Distribución Bajío, mediante el convenio de coordinación ER-GTO-10/13, formalizado entre 
la CFE y el H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, se estableció la instalación 
de módulos fotovoltaicos (Paneles Solares), en 19 localidades, los que, de acuerdo con el 
alcance del proyecto, son propiedad de los beneficiarios, quienes son responsables de su 
operación y mantenimiento, por lo que, en el ámbito de su competencia, la CFE ha iniciado 
acciones tendentes a impulsar la implementación de energías alternativas. 

10. CUMPLIMIENTO DE METAS 

Se conoció que la CFE determina el grado de electrificación nacional con la información del 
censo del INEGI del año 2010, en las 31 entidades de la República y el Distrito Federal, con 
base en el número de viviendas y habitantes que cuentan con servicio de energía eléctrica, 
de forma regular e irregular, y con los que no contaban con dicho servicio. Asimismo, 
considera los avances de obras de electrificación convenidos con las diferentes 
dependencias de gobierno, ya sean federales (CDI y SEDESOL), estatales y municipales, que 
reportan las 16 divisiones de distribución, lo cual se consolida trimestralmente por medio 
del Sistema Integral de Administración de Distribución (SIAD), y se toma en cuenta el grado 
de crecimiento gradual de la población en México, la cual según el Banco Mundial presenta 
un incremento anual del 1.2%. 

Al respecto, en 2013, se comprobó que la CFE reportó un grado de electrificación a nivel 
nacional del 98.2%, toda vez que 117,566,367 habitantes contaron con servicio de energía 
eléctrica (25,506,797 son población rural y 92,059,570 de urbana), en relación con la 
población total de 119,687,724 habitantes (188,319 rural y 3,926 urbana), lo que 
representa una décima porcentual inferior al 98.3%, que se estableció como meta para 
dicho ejercicio, como se muestra:   
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Grado de electrificación nacional y localidades por electrificar al cierre del ejercicio 2013 

Rango Total 
localidades 

Total  
habitantes 

Localidades 
electrificadas (%) Habitantes 

beneficiados (%) Localidades por 
electrificar 

Habitantes 
por 

beneficiar 
1 vivienda 64,433 276,599 40,651  182,072 65.8 23,782 94,527 
2 Vivienda 20,027 182,843 13,187  121,421 66.4 6,840 61,422 
1 a 99 53,741 1,926,799 42,210  1,518,890 78.8 11,531 407,909 
100 a 499 34,073 8,215,493 33,642  7,736,426 94.2 431 479,067 
500 a 999 9,693 6,813,355 9,676  6,561,077 96.3 17 252,278 
1,000 a 2,499 6,352 9,630,284 6,350  9,386,911 97.5 2 243,373 
Rural  188,319 27,045,373 145,716 97.4 25,506,797 94.3 42,603 1,538,576 

    
 

    2,500 a 9,999 2,931 13,362,277 2,931  13,165,965 98.5 0 196,312 
10,000 a más 995 79,280,074 995  78,893,605 99.5 0 386,469 
Urbana 3,926 92,642,351 3,926 2.6 92,059,570 99.4 0 582,781 
Total  192,245 119,687,724 149,642 100.0 117,566,367 98.2 42,603 2,121,357 

FUENTE:  Reporte del Grado de Electrificación Nacional 2013, generado del Sistema Integral de Administración de 
Distribución (SIAD). 

 

Como se observa, al cierre del ejercicio 2013, la CFE informó que se tienen pendientes de 
electrificar 42,603 localidades rurales (22.6%  del total de localidades rurales) con un total 
de 1,538,576 habitantes por beneficiar. 

Asimismo, con el análisis de la información consignada en la Cuenta Pública 2013, se 
observó que la meta anual programada para la cobertura del servicio de electrificación rural 
y de colonias populares fue de 2,176 localidades (1,631 poblados rurales y 545 colonias 
populares) estimando beneficiar a 283,305 habitantes; sin embargo, sólo se alcanzó 
electrificar a 1,332 localidades (886 rurales y 446 colonias populares), 61.2% de lo 
programado, con una población beneficiada de 191,855 habitantes, 67.7% del total por 
beneficiar, lo que afectó negativamente para alcanzar las metas relacionadas con 
kilómetros de líneas de distribución y postes en red programados, sin identificar las causas 
que limitaron el cumplimiento de dichas metas, como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cumplimiento de Metas 2013 

Electrificación Rural y de Colonias Populares 

 Metas 2013  
Concepto Programado Atendido (%) 

Habitantes beneficiados 283,305 191,855 67.7 
    
Localidades: 2,176 1,332 61.2 
Poblados rurales 1,631 886 54.3 
Colonias populares 545 446 81.8 
 
Líneas de distribución (Km) 

 
1,746.0 

 
879.8 

 
28.0 

Postes en Red 29,754 17,101 57.5 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
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Después de la reunión de resultados finales, la CFE comunicó con una nota informativa que 
el grado de electrificación se aumenta por las acciones de electrificación incluidas en los 
convenios formalizados con los gobiernos federal, estatal y municipal, aunque en el 
ejercicio 2013, la inversión acordada en los convenios no fue suficiente para alcanzar la 
meta establecida. Además, la formalización de los convenios o las aportaciones se 
realizaron en los últimos meses del año, lo que no permitió concluir las obras en 2013 y en 
otros casos, por causas administrativas, no se reportó en las variables de los indicadores, el 
100% de las obras concluidas. 

13-1-18TOQ-14-0363-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente los procedimientos de control y 
supervisión para que en lo subsecuente, los convenios de coordinación se formalicen en 
tiempo y forma; asimismo, dé seguimiento para que las aportaciones de terceros y de la 
propia Comisión Federal de Electricidad se reciban en los plazos acordados, con el fin de 
promover el cumplimiento de las metas y objetivos en la ejecución de obras de  
electrificación rural, y con ello beneficiar a los habitantes de las localidades programadas.  

11. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES 

Se verificó el registro contable y presupuestal de las operaciones de ingresos por 569,869.5 
miles de pesos correspondientes a las aportaciones de terceros y 257,905.9 miles de pesos 
correspondientes a las aportaciones a cargo de la CFE, ambos obtenidos por convenios de 
coordinación formalizados entre la CFE y la CDI, SEDESOL, Gobiernos Estatales y 
Municipales u otros, así como de las erogaciones por adquisición de materiales, suministros 
y bienes muebles también se comprobó la contratación de servicios por 248,472.0 miles de 
pesos y pago de estimaciones y aplicación de costos indirectos, por 126,313.3 miles de 
pesos, se constató que los registros se efectuaron de conformidad con el Manual 
Institucional de Contabilidad de la CFE y contaron con la documentación original, 
justificativa y comprobatoria, como: convenios, transferencias y estados de cuenta 
bancarios, contratos, facturas, boletas de liquidación, hojas de detalle de conceptos de 
estimación, números generadores, y carátulas del registro del sistema que acredita el 
registro contable de los ingresos derivados de los convenios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar a la gestión financiera del Programa de Electrificación 
Rural, para verificar que los recursos asignados en el presupuesto de la CFE y los obtenidos 
mediante convenios se ejercieron y aplicaron en beneficio de las comunidades menos 
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favorecidas, se utilizaron fuentes de energía sustentables y que su registro presupuestal y 
contable se realizaron conforme a la normativa, así como constatar el cumplimiento de 
objetivos y metas, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se incumplió la meta anual programada para la cobertura del servicio de electrificación 
rural y de colonias populares, toda vez que de 2,176 localidades programadas (1,631 
poblados rurales y 545 colonias populares), en las que se estimó beneficiar a 283,305 
habitantes, sólo se electrificaron 1,332 localidades (886 rurales y 446 colonias 
populares), 61.2% de lo programado, con lo que se benefició a 191,855 habitantes, 
67.7% del total estimado.  

• La Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur recibió físicamente las obras de 
electrificación de las localidades de Copalillo, El Cascalote, San Francisco Oztutla y San 
Miguel Mequiztepec, todas del municipio de Copalillo, Guerrero, sin recibir los planos 
finales que avalen el alcance y ejecución real de las obras, en incumplimiento de la 
normativa en la materia y las cláusulas contractuales.  

• Con las visitas de inspección realizadas a 42 comunidades de Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Guanajuato y Guerrero, se constató que la CFE cumplió con la ejecución 
de las obras de electrificación; sin embargo, el 91.1% de la población que se estimó 
beneficiar, no realizó la contratación del servicio de energía eléctrica, con el argumento 
del bajo nivel socioeconómico. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con la captación y ejercicio de los recursos 
destinados a la electrificación rural. 

2. Comprobar que la integración de las cifras del presupuesto original, modificado y 
ejercido del programa presupuestario K014 "Otros Proyectos de Infraestructura Social" 
se correspondieron con lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 

3. Constatar que la CFE recibió los recursos derivados de convenios de coordinación con la 
CDI, SEDESOL, gobiernos estatales y municipales, así como particulares, para la 
ejecución de obras de electrificación rural, de acuerdo con las condiciones pactadas. 

4. Verificar que la adjudicación y contratación de obras de electrificación se realizó en 
cumplimiento de la normativa, y que se presentaron en tiempo y forma las garantías o 
fianzas otorgadas en favor de la CFE. 
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5. Constatar que los trabajos de electrificación se realizaron de conformidad con lo 

contratado y que coinciden con las estimaciones de obra, los avances físicos financieros 
y las facturas expedidas por los contratistas y proveedores, así como verificar que se 
aplicaron las penalizaciones correspondientes en casos de incumplimiento. 

6. Verificar que las erogaciones relacionadas con el Programa de Electrificación Rural, se 
correspondieron con operaciones reales y contaron con la documentación justificativa 
y comprobatoria. 

7. Realizar visitas de inspección para constatar que las obras de electrificación fueron 
ejecutadas y que los servicios de energía eléctrica efectivamente se encontraron a 
disposición de los usuarios; asimismo, que se promovió el uso de fuentes alternativas 
de energía. 

8. Verificar el cumplimiento de metas e indicadores del Programa de Electrificación Rural. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable de las operaciones relacionadas con 
el Programa Electrificación Rural se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Electrificación y las gerencias divisionales de distribución Peninsular, Bajío y 
Centro Sur, adscritas a la Subdirección de Distribución de la 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
65, fracciones I y II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 68. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículo 113, fracción XIV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios 
específicos de coordinación para la realización de obras de electrificación celebrados 
con CDI, SEDESOL, gobiernos estatales y municipales, cláusulas segunda "Aportaciones" 
y cuarta "Responsabilidades de la CFE", fracción I; Convenio específico CDI-CFE-GRO-
02/13-001, cláusula cuarta, fracción X, del 13 de julio de 2013; Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica artículos 30 y 31, Contrato DG000-094-13, cláusula décima 
primera, párrafo segundo. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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