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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 de las importaciones de gas natural licuado, para comprobar 
que su proceso de adjudicación, contratación, recepción, almacenamiento, regasificación, 
transporte y pago, así como su registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la 
normativa; verificar la administración y el cumplimiento de las condiciones pactadas entre la 
CFE y PGPB para la recepción de gas natural licuado y entrega de gas natural, así como la 
implementación de planes de contingencia para la generación de energía eléctrica con 
motivo de declaración de alerta crítica por PGPB. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,041,502.5   
Muestra Auditada 7,226,424.9   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

 

En 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció en la partida presupuestal 26108 
"Combustibles de importación para plantas productivas" un importe de 10,041,502.5 miles 
de pesos, de los cuales 7,226,424.9 miles de pesos, que  representan  el 72.0%, se erogaron 
en el centro gestor 2271 "Regasificación Manzanillo", y se integran como se indica:  
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Integración del Universo y la Muestra 
(Miles de pesos) 

Partida 
Presupuestal Posición financiera 

Ejercido 

2013 
Importe 

Analizado 
% 

26108 2258 “Gastos Asociados de 
Transporte de Terceros” 216.0 216.0 100.0% 

26108 2257 “Almacenamiento y 
Regasificación” 1,062,077.8 1,062,077.8 100.0% 

26108 2238-74W “Gas Importación 
Otros Proveedores” 7,667,489.8 5,587,289.7 72.9% 

26108 2233-74U “Costo Fijo del 
Transporte de Gas” 1,311,718.9 576,841.4 44.0% 

 
Total de la Muestra 10,041,502.5 7,226,424.9 72.0% 

FUENTE: Integración de la subcuenta "Combustibles y Lubricantes" de la cuenta “Materiales para Operación” 
a nivel partidas individuales, centro gestor y posición financiera. 

 

Antecedentes 

Con el fin de aprovechar los contratos suscritos por la CFE, con las empresas Repsol 
Comercializadora de Gas, S.A. (Repsol), por el Suministro de Gas Natural Licuado (GNL) para 
la Zona de Manzanillo el 28 de septiembre de 2007, con vigencia de 15 años, y KMS de GNL, 
S. de R.L. de C.V. (KMS), por la Prestación de Servicios de Recepción, Almacenamiento y 
Regasificación de GNL el 27 de marzo de 2008, con vigencia de 20 años, la Secretaría de 
Energía (SENER) expuso que como resultado de las reuniones sostenidas con la Secretaría de 
Economía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Pemex y la CFE, se determinó que la 
única solución viable para atender la problemática de las alertas críticas era la importación 
de GNL. 

En 2013, la CFE realizó 2 procesos de invitación a tres personas y 3 adjudicaciones directas, 
lo que originó 4 contratos con 3 empresas suministradoras de GNL, por un total de 
200,400.0 miles de dólares, de los que en 2013 se ejerció el equivalente a 1,477,800.0 miles 
de pesos. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO 

La Gerencia de Gas Natural (GGN) es la encargada de administrar los contratos para el 
suministro de GNL, transporte y compresión de Gas Natural (GN) para el abastecimiento de 
las centrales generadoras de la CFE y de los Productores Independientes con los que se 
tienen contratos. En el ejercicio de sus funciones se apoyó en la Subgerencia Regional de 
Energéticos Occidente (SREO), la cual en 2013 vigiló el cumplimiento de los contratos de 
suministro, recepción, almacenamiento y regasificación de GNL de Importación y del 
Transporte de GN, desde la Terminal de Manzanillo, Colima, hasta el Sistema Nacional de 
Gasoductos en Guadalajara, Jalisco, y la Central de Ciclo Combinado de Manzanillo.  
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Con el análisis, se constató que la GGN contó con el Manual de Organización autorizado el 
29 de noviembre de 2010, y actualizado el 9 de marzo de 2013 por la Subdirección de 
Energéticos y la GGN, con vigencia de 3 años.  Asimismo, se conoció que el Manual de 
Organización de la SREO se encuentra en proceso de actualización, en atención de la 
observación emitida en la auditoría 476 “Suministro, Almacenamiento y Regasificación de 
Gas Natural Licuado de Importación” de la Cuenta Pública 2012; al respecto, mediante una 
nota informativa del 14 de junio de 2014, se acreditó el avance en las actividades para la 
creación y formalización de la estructura de la SREO, incluyendo un Cronograma de Trabajo 
en el cual se estima concluir los trabajos en diciembre de 2015. 

Para el manejo de las operaciones relacionadas con las importaciones de GNL en el 
occidente del país, la SREO cuenta con la “Guía de Procedimientos Administrativos Proyecto 
Manzanillo”, autorizada el 15 de octubre de 2013 por la Subdirección de Energéticos, en la 
que se establecen las funciones operativas y administrativas para el suministro, 
almacenamiento y regasificación de GNL, y el transporte de GN a las centrales generadoras, 
propiedad de la CFE de la zona occidente y centro del país, así como del GNL que PEMEX 
ingrese a la terminal para su envío al Sistema Nacional de Gasoductos. 

2. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

Mediante el oficio 100.2013-164 del 25 de marzo de 2013, la SENER estableció las políticas 
públicas del Sector Energético Nacional para atender el desabasto de Gas Natural (GN) en el 
país, así como las acciones de corto, mediano y largo plazos para incrementar la oferta del 
hidrocarburo a precios competitivos, en condiciones de seguridad y certeza para la CFE, 
PEMEX y los consumidores particulares en las diversas regiones de México. Dentro de las 
medidas de corto plazo para regular el abastecimiento de GN, se estableció que Pemex Gas 
y Petroquímica Básica (PGPB) y la CFE, en coordinación con la SENER, realizaran en forma 
ordenada un incremento en la importación de GNL mediante la infraestructura existente en 
la Terminal de Regasificación de Manzanillo, Colima, para utilizarla a su máxima capacidad 
(500 millones de pies cúbicos diarios [MMpcd]). 

Se constató que con el oficio PGPB-DG-071-2013 del 25 de marzo de 2013, las direcciones 
generales de PGPB y MGI Supply LTD (Empresa Subsidiaria de PGPB) solicitaron a la CFE 
fungir como mandatario de ambas entidades en el procedimiento de contratación de GNL, y 
ser la responsable de definir y conducir el procedimiento asegurando las mejores 
condiciones en cuanto a economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia. Además, se estableció la responsabilidad de cada una de las entidades de 
formalizar los contratos respectivos con los proveedores seleccionados por la CFE.  

Asimismo, la Secretaría Técnica de Comités de la Gerencia de Abastecimientos de la CFE 
emitió el oficio STC-079/2013 del 4 de abril de 2013 (acuerdo RE-GGN/01/2013-4391), con 
el que dictaminó procedente la adquisición de GNL adicional a su contrato celebrado en 
2007 con la empresa Repsol y vigente en 2013, mediante invitación a cuando menos tres 
personas por excepción a la licitación pública. 

Para la adquisición de los volúmenes de GNL de importación correspondientes a la CFE, se 
verificó que se emitieron las solicitudes de pedido (SOLPED) 500482368 y 500482365, por 
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un total de 29,412,954.2 gigajoules (Gj), equivalentes a 27,878,097.7 millones de Btu 
(MMBtu), donde Btu significa British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica, por sus siglas 
en inglés), las cuales contaron con la autorización presupuestal, por 6,003,451.6 miles de 
pesos, de los que 3,218,817.5 miles de pesos fueron para la Central Termoeléctrica Altamira 
y 2,784,634.1 miles de pesos para la Planta Regasificadora Manzanillo. 

Se comprobó que, el 5 de abril de 2013, la CFE convocó al procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas IA-018TOQ003-I66-2013, para la adquisición de GNL adicional, 
el cual fue declarado desierto por no contar con el mínimo de proposiciones requeridas por 
partida, de acuerdo con lo indicado en el fallo del 25 de abril de 2013.  

Con lo anterior, se constató que el 25 de abril de 2013, la CFE convocó a un nuevo proceso 
de invitación a cuando menos tres personas IA-018TOQ003-I103-2013 para la adquisición de 
30 cargamentos de GNL (17 por entregar en 2013 y 13 en 2014); los 17 cargamentos por 
recibir en 2013, integraron los volúmenes de GNL, tanto de CFE como de PGPB, y los 13 
cargamentos de 2014 correspondieron a las necesidades de PGPB.  Asimismo, se comprobó 
que de dicho procedimiento se adjudicaron 18 cargamentos (7 del 2013 y 11 del 2014) al 
proveedor que presentó las mejores condiciones de costo-beneficio, y se declararon 
desiertos 12 cargamentos, debido a que los factores de 9 proposiciones recibidas superaron 
el factor promedio establecido por la CFE, y de 3, no se recibieron propuestas. Además, se 
verificó que para cubrir los cargamentos desiertos, en mayo de 2013, se convocó a otros 
tres procedimientos de Adjudicación Directa (SA-018TOQ003-I149-2013, SA-018TOQ003-
I155-2013 y SA-018TOQ003-I167-2013) para la adquisición de 12 cargamentos de GNL (10 
conjuntos entre CFE y PGPB, y 2 para PGPB) de los que se adjudicaron 11 cargamentos a 3 
proveedores (9 del ejercicio 2013 y 2 del 2014); para el cargamento restante de 2013, la 
partida fue declarada desierta por no haberse recibido propuestas.  

De lo anterior, se comprobó que los procesos de adjudicación cumplieron con los 
requerimientos normativos relativos a la elaboración de estudio de mercado, la junta de 
aclaraciones, el acto de apertura de propuestas, el acta de fallo y el dictamen final 
elaborado por la GGN, así como los requisitos documentales, técnicos y económicos 
establecidos por la CFE para los participantes en los procesos de adjudicación, como las 
declaraciones de impedimentos legales y unilateral de integridad; el escrito para intervenir 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones, la proposición técnica detallada, 
carta de crédito stand by irrevocable en favor de la CFE, lista de precios y proposición 
económica detallada, entre otros. Asimismo, se constató que se adjudicaron las partidas a 
los proveedores que ofrecieron las mejores condiciones de economía, eficacia y eficiencia 
para la entidad fiscalizada.  

3. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)  

Se constató que en 2013, la CFE contó con cinco contratos vigentes para el suministro de 
Gas Natural Licuado de Importación, uno formalizado en 2007 y cuatro en 2013, por un total 
contratado de 108,348,380.0 MMBtu's, como se muestra: 
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Contratos de GNL vigentes en 2013 

(Millones de BTU’s) 

Contrato Fecha Proveedor Vigencia MMBTU´s 

9100005181 28/09/2007 Repsol Comercializadora de 
Gas, S.A. 

Del 18 de marzo de 2012 al 31 
de marzo de 2027 96,000,000.0 

DM-SE-GNL-001-13 24/05/2013 Trafigura Pte Ltd Del 24 de mayo al 12 de 
diciembre de 2013 5,366,480.0 

DM-SE-GNL-002-13 31/05/2013 BP Gas Marketing Ltd Del 31 de mayo al 28 de 
diciembre de 2013 4,572,460.0 

DM-SE-GNL-003-13 30/05/2013 Trafigura Pte Ltd 30 de mayo al 18 junio de 2013 848,780.0 

DM-SE-GNL-004-13 06/06/2013 RWE Supply & Trading GmbH Del 6 de junio al 9 de septiembre 
de 2013 1,560,660.0 

       Total Contratado 108,348,380.0 

FUENTE: Contratos de Suministro de GNL vigentes en 2013. 

 

Con el análisis de los contratos para el suministro de GNL, se comprobó que se cumplieron 
las condiciones contractuales relativas a la obtención de autorizaciones gubernamentales, 
los avisos de carga del buque de GNL en el puerto de embarque y las notificaciones de las 
ETA´s (tiempo estimado de llegada al puerto); asimismo, con la revisión del informe de la 
SREO, se conoció que todos los cargamentos de GNL recibidos en 2013 estuvieron dentro de 
las especificaciones, por lo que no se causaron daños a los equipos ni se generaron 
penalizaciones por este concepto, situación que se verificó con los “Reportes de Análisis”, 
emitidos por la empresa verificadora independiente (EVI), y se acreditó con las actas 
correspondientes; además, se celebraron las reuniones de los Comités de Coordinación, un 
comité por cada uno de los contratos de GNL adicionales, y un Comité Anual de 
Coordinación del contrato de Repsol.  

También se constató que, antes de la firma de los contratos, se observaron los requisitos 
establecidos en las bases de licitación relativos a las declaraciones de cumplimiento de 
normas y de obligaciones fiscales, de la presentación de las garantías de cumplimiento, del 
acta constitutiva de las empresas y del poder del representante legal. 

4. EMPRESA VERIFICADORA INDEPENDIENTE (EVI) 

Con el análisis de los contratos DM-SE-GNL-001-13, DM-SE-GNL-002-13, DM-SE-GNL-003-13 
y DM-SE-GNL-004-13, se verificó que en el numeral 8.11 “Medición” de la sección 2 
“Especificaciones Técnicas” de las Bases de Invitación a los procesos de adjudicación de GNL 
adicional, y en las cláusulas 9.7 y 10.7 de los contratos se estableció que los costos de la EVI 
que se utilizaría para atestiguar y validar todas las mediciones de GNL, serían 
responsabilidad de los proveedores, lo cual representa un riesgo para la CFE desde el punto 
de vista del control interno, en cuanto a la independencia en la inspección de la cantidad y 
calidad de GNL. 

En el transcurso de la auditoría y en respuesta de la reunión de resultados preliminares y 
finales, con los oficios XL000/0357/2014 y XL000/0377/2014, del 12 y 25 de agosto de 2014, 
la GGN precisó que se determinó que los licitantes ganadores pagarían a la EVI la totalidad 
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de las labores de inspección, aforamiento y medición de GNL, en virtud de que las empresas 
que llevan a cabo estos trabajos son de alcance mundial y tienen un prestigio ganado en el 
mercado, aunado a que la contratación de GNL adicional se realizó con un tiempo muy 
limitado debido a la situación crítica de desabasto en el país; asimismo, se aclaró que no 
existe un riesgo en la independencia de la EVI, debido a que personal de la CFE atestigua las 
mediciones de GNL, y en caso de que se presentara alguna irregularidad, la Terminal de GNL 
inmediatamente lo comunicaría a la CFE, en virtud de que un gas de mala calidad podría 
dañar sus equipos; además, aclaró que el pago a la EVI es mínimo en relación con el importe 
erogado por la adquisición de GNL. 

5. CONTRATOS POR ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GNL, Y TRANSPORTE 
DE GN 

Con la auditoría, se constató que en 2013, la CFE contó con el contrato 9100005721 para el 
almacenamiento y regasificación de GNL, formalizado el 27 de marzo de 2008, con vigencia 
de 20 años, por la prestación de los servicios de recepción y almacenamiento de hasta 
300,000 m3 de GNL, así como la regasificación de GNL, y entrega de GN de hasta 14.1584 
millones de metros cúbicos diarios. 

Con el análisis de las actas circunstanciadas para la regasificación de GNL mensual en la 
Terminal de Manzanillo, se constató que en 2013 se gasificaron 149,672,196.2 Gj de GNL, de 
los cuales 52,997,637.9 Gj, se entregaron en la Central Manzanillo y 96,674,558.3 Gj a 
Guadalajara; estas actas se formalizaron por la CFE y la Terminal de GNL Manzanillo, de 
conformidad con las cantidades entregadas en los puntos de interconexión (Manzanillo y 
Guadalajara); asimismo, se comprobó que el gas entregado por la terminal cumplió con las 
especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. 

En relación con el transporte de GN, se conoció que el 26 de mayo de 2009, la CFE celebró el 
contrato 800419676, con vigencia de 25 años, por la prestación del servicio de transporte de 
GN, mediante un Sistema de Transporte de GN por parte del transportista, en favor de la 
CFE, a las centrales termoeléctricas de Manzanillo, Colima y Guadalajara, Jalisco, así como al 
Sistema Nacional de Gasoductos que controla PGPB. Además, con el análisis de los 
“Reportes de Mediciones y Confirmaciones”, conciliados mensualmente entre la CFE y el 
transportista, se comprobó que en 2013 se transportaron 149,018,412.4 Gj, de GN, de los 
cuales se entregaron 52,629,012.4 Gj, en Manzanillo y 96,389,400.0 Gj, en Guadalajara.  

Respecto del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de almacenamiento y 
regasificación de GNL y para el transporte de GN, se constató que se celebraron Comités de 
Coordinación mensuales, y que se cuenta con un programa anual de mantenimiento, con 
una garantía de cumplimiento (carta de crédito incondicional e irrevocable stand by en favor 
de la CFE) y con pólizas de seguros vigentes contra todo riesgo y  responsabilidad civil 
durante la operación del contrato. 

6. ENTREGAS DE GNL 

En el análisis de los “Reportes de Cantidades”, emitidos por la EVI del GNL, descargados en 
la Terminal de Manzanillo, se observó que durante 2013 la CFE recibió 145,159,689.0 
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MMBTU´s de molécula de GNL, de los cuales 95,233,502.0 MMBTU’s corresponden al 
contrato 9100005181 y 7,080,899.0 MMBTU´s son de los contratos DM-SE-GNL-001-13, DM-
SE-GNL-002-13, DM-SE-GNL-003-13 y DM-SE-GNL-004-13, y en nombre y representación de 
PGPB, se recibieron 42,845,288.0 MMBTU´s. 

Con la revisión de los “Reportes de Análisis” emitidos por la EVI, se constató que los 
145,159,689.0 MMBTU´s de GNL de importación, estuvieron dentro de los estándares de 
calidad establecidos en los contratos y se recibieron en tiempo y forma. 

En relación con los contratos DM-SE-GNL-001-13 y DM-SE-GNL-002-13, se verificó con las 
facturas y los “Reportes de Análisis”, emitidos por la EVI, que la CFE recibió un total de 
4,656,975.0 MMBTU’s, el 46.9% de los 9,938,940.0 MMBTU’s contratados; en cuanto a los 
5,281,965.0 MMBTU’s restantes, mediante los oficios SE/0549/2013 y SE/591/2013, del 18 y 
19 de octubre de 2013, la Subdirección de Energéticos de la CFE notificó a dos proveedores 
la terminación anticipada de los contratos, a partir del 30 de octubre y 19 de noviembre de 
2013, respectivamente, debido a que la demanda real de energía estuvo por debajo de los 
valores esperados y las aportaciones hidráulicas a las presas por los fenómenos 
meteorológicos "Ingrid" y "Manuel", motivaron una mayor disponibilidad de energía 
producida por las centrales hidroeléctricas, lo que provocó una disminución en los 
requerimientos de combustibles para la generación térmica, por lo que la necesidad de GNL 
adicional de la CFE se extinguió “…y de continuar con el contrato se ocasionaría un daño al 
estado toda vez que se utilizaría el combustible para generar energía eléctrica…”, que es 
posible obtener por otros medios. Se aclara que las cantidades de MMBTU´s canceladas por 
la CFE fueron contratadas por PGPB. 

En el contrato 9100005181, se observó que las cantidades de GNL entregadas por el 
proveedor fueron por debajo del límite mínimo establecido, por 766,498.0 MMBTU´s, ya 
que era de 96,000,000.0 MMBTU´s y se recibieron 95,233,502.0 MMBTU’s, al respecto, la 
CFE informó que conforme a la cláusula 11.9 del contrato de suministro, debido a la 
necesidad de entregar el GNL en cargamentos completos, el proveedor redondea a la alza o 
a la baja el número de cargamentos para el año contractual. La diferencia entre la “cantidad 
anual programada” y la “cantidad efectivamente entregada”, se denomina “cantidad de 
redondeo”, la cual se reduce o incrementa en la cantidad contractual anual del siguiente 
año. 

Por lo anterior, se constató que para 2013 las partes acordaron un programa de entregas 
por 95,572,775.0 MMBTU´s, y que la diferencia, por 808,376.0 MMBTU´s, derivada del 
comparativo del programa de entregas y la cantidad contractual anual ajustada por 
96,381,151.0 MMBTU’s (96,000,000.0 MMBTU´s de 2013 y 381,151.0 MMBTU´s de 
redondeo del ejercicio 2012), se consideró como cantidad de redondeo estimada para 2014, 
y la diferencia, por 339,273.0 MMBTU´s, entre el programa de entregas y las cantidades 
efectivamente entregadas en 2013, se determinó como redondeo para el programa de 
2015, situación que se comunicó a la empresa suministradora con el oficio SREO*459*2014, 
conforme a las cláusulas contractuales. 
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7. PAGOS POR EL SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GNL Y 
TRANSPORTE DE GN 

Con el análisis de las facturas y las transferencias bancarias, se verificaron los pagos por el 
suministro, almacenamiento y regasificación de GNL y transporte de GN, por 597,935.3 
miles de dólares, equivalentes a 7,990,012.6 miles de pesos (al tipo de cambio aplicable a la 
fecha de pago correspondiente a cada operación considerado por la CFE), como se muestra: 

 

Pagos por el suministro, almacenamiento y regasificación de GNL, transporte de GN y recuperación de costos 

(Cifras en miles) 

Concepto 

Pagos realizados por la CFE Recuperación de costos 
Total ejercido 

por la CFE Importe 
dólares 

Equivalencia 
(M.N.) 

PEE 
"El Bajío" PGPB 

Suministro de GNL 434,638.3 5,587,289.7 0.0 0.0 5,587,289.7 

Gastos asociados  0.0 216.0 0.0 0.0 216.0 

Almacenamiento y Regasificación 105,819.0 1,442,741.0 76,692.9 303,970.3 1,062,077.8 

Transporte de GN 57,478.0 959,765.9 85,117.5 297,807.0 576,841.4 

Total 597,935.3 7,990,012.6 161,810.4 601,777.3 7,226,424.9 

FUENTE: Pagos de GNL adicional. 
   

 

Se constató que la CFE realizó pagos por 5,587,289.7 miles de pesos, de los cuales 
5,554,201.4 miles de pesos corresponden a la adquisición de GNL y 33,088.3 miles de pesos 
al pago de tasas portuarias. Además, se revisaron los pagos por servicio de despacho 
aduanal y verificación de cantidad y calidad de los parámetros del GNL (EVI), por 216.0 miles 
de pesos. 

Asimismo, se comprobó que en 2013 se pagaron 1,442,741.0 miles de pesos, por el servicio 
de almacenamiento y regasificación de GNL (1,361,713.9 miles de pesos por concepto de 
cargos fijos y 81,027.1 miles de pesos por cargos variables). Los cargos variables 
correspondieron a la regasificación de 138,994,963.8 Gj de GNL en el periodo de enero a 
noviembre de 2013, y en los meses de junio y diciembre de 2012. 

Por la prestación del servicio de transporte de GN, de la Terminal de Regasificación de 
Manzanillo, Colima, a las centrales termoeléctricas de Manzanillo y a la Estación “El Castillo” 
en Guadalajara, Jalisco, para su incorporación al Sistema Nacional de Gasoductos, la CFE 
pagó 959,765.9 miles de pesos, por cargos fijos y variables. Los cargos fijos se realizan en 
dólares en una institución financiera ubicada en la ciudad de Nueva York, determinada por 
el transportista, y los pagos variables y por impuestos se realizan en pesos en una institución 
financiera de la Ciudad de México. 

Al respecto, se comprobó que los pagos están soportados por las facturas con los requisitos 
fiscales y administrativos aplicables, memorias de cálculo y autorización correspondientes; 
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que las transferencias se realizaron a las cuentas designadas por los proveedores y 
coinciden con los importes consignados en dichas facturas. 

Por último, se señala que de los importes que pagó la CFE por los conceptos de 
almacenamiento y regasificación de GNL y transporte de GN, por 1,442,741.0 miles de pesos 
y 959,765.9 miles de pesos, respectivamente, se constató que recuperó costos del PEE “El 
Bajío”, por 161,810.4 miles de pesos y de PGPB, por 601,777.3 miles de pesos, como se 
describe de manera particular en los resultados 9 y 10 de este informe. Al cierre de 2014, la 
CFE ejerció por suministro, almacenamiento y regasificación de GNL y transporte de GN un 
total de 7,226,424.9 miles de pesos. 

8. INTERESES NO COBRADOS POR PAGOS EN EXCESO 

En el análisis del contrato de transporte de GN número 800419676, se identificó que con el 
oficio GD-EOMCFE-0589, del 17 de septiembre de 2013, el prestador de servicio le comunicó 
a la CFE un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que inició el 16 de septiembre de 2013, 
el cual imposibilitó el transporte de GN en el segmento entre la terminal de 
almacenamiento y regasificación de GNL en Manzanillo y el Punto de Interconexión con el 
Sistema Nacional de Gasoductos en la Estación “El Castillo” en Guadalajara, Jalisco. 

Asimismo, mediante el oficio GD-EOMCFE-0594 del 11 de octubre de 2013, el transportista  
notificó a la CFE la extinción del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, a partir del 5 de 
octubre de 2013. Se constató que el transportista emitió a la CFE las facturas A192, A197, 
A203 y A205, por un total de 11,906.4 miles de dólares, por concepto del “Cargo Fijo de 
Capacidad (CFC)” y del “Cargo Fijo de Capacidad Compresión Permanente (CFCCP)” de 
septiembre y octubre de 2013, periodo en el que se suscitó el evento de caso fortuito o de 
fuerza mayor, con los datos con los que contaba al momento de generar las facturas, en 
cumplimiento de la cláusula 20.1, párrafo segundo, del contrato 800419676. 

Con los oficios SREO*766*203 y SREO*833*203 del 4 y 20 de noviembre de 2013, 
respectivamente, la CFE notificó al proveedor su intención de poner en disputa los importes 
de dichas facturas, en virtud de que existía una diferencia en favor de la CFE, como se 
muestra: 

 
Montos en disputa 

(cifras en miles) 

Concepto Mes Factura Importe a favor de 
CFE (Dólares) 

Tipo de cambio 
peso x dólar 

Importe a favor de 
CFE (Pesos) 

CFC Septiembre A197 1,732.6 13.0765 22,656.3 

CFC Octubre A203 580.1 13.0765 7,585.7 

CFCCP Septiembre A192 239.5 13.0765 3,131.8 

CFCCP Octubre A205 76.0 13.0765 993.8 

  Total 2,628.2  34,367.6 

FUENTE:   Oficios SREO*766*203 y SREO*833*203 del  4 y del 20 de noviembre de 2013. 
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Al respecto, se comprobó que con las facturas A214 y A215 del 4 de diciembre de 2013, 
relativas al CFC y al CFCCP de noviembre de 2013, el transportista descontó los 2,628.2 miles 
de dólares pagados en exceso por la CFE, equivalentes a 34,367.6 miles de pesos (al tipo de 
cambio de 13.0765 pesos por dólar), lo cual se constató con la transferencia del 30 de 
diciembre de 2013; sin embargo, no se cobraron los intereses por los pagos en exceso, 
considerando la fecha en que el proveedor debió realizar el pago (27 de noviembre de 2013) 
y la fecha en la que presentó sus facturas (A214 y A215) a la CFE para su revisión (5 de 
diciembre de 2013). 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, con el oficio SREO*484*2014 del 5 de agosto de 2014, 
la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente avaló con una nota de crédito, por 41.7 
miles de dólares, equivalente a 541.5 miles de pesos (al tipo de cambio de 12.9850 pesos 
por dólar), el cobro de los gastos financieros al transportista por el pago en exceso de las 
facturas A197, A192, A203, y A205, así como la memoria de cálculo de dichos gastos, la cual 
es congruente con lo establecido en la cláusula 20.8 del contrato 800419676, sin embargo, 
es necesario fortalecer el sistema de control para aplicar en su oportunidad el cobro de 
gastos financieros en el caso de pagos en exceso por lo que la observación persiste. 

13-1-18TOQ-02-0365-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente o fortalezca los mecanismos de 
control y supervisión que garanticen el cobro oportuno de los gastos financieros a los 
proveedores o prestadores de servicios, en el caso de pagos en exceso realizados por la CFE.  

9. CONVENIO PGPB – CFE 

Con el análisis del acta de la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la CFE del 
26 de marzo de 2013 y del Informe de autoevaluación del primer semestre de 2013, se 
constató que debido al problema asociado con el suministro de gas natural y con la 
recurrencia de declaración de Alertas Críticas en el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) 
para atenuar sus efectos mediante la importación de mayores cantidades de GNL, con el 
acuerdo número setenta y siete/2012 del 19 de septiembre de 2012, la Junta de Gobierno 
de la CFE autorizó suscribir con PGPB el “Convenio para la Recepción de Gas Natural Licuado 
en Manzanillo, Colima, y Entrega de Gas Natural en la Estación de Gas el Castillo”, el cual se 
formalizó el 16 de octubre de 2012, con vigencia al 31 de diciembre de 2013, con una 
inyección de 65 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd); dicho convenio se realizó al 
amparo de los contratos de servicios que la CFE tiene suscritos para el almacenamiento y 
regasificación de GNL y el transporte de GN. 

Asimismo, se conoció que durante 2013 se formalizaron tres convenios modificatorios, el 
primero, del 20 de febrero, con el que se incrementó el volumen de 65 MMpcd a 101 
MMpcd;  el segundo, del 5 de junio, en el que se incrementó el volumen de 101 MMpcd a 
200 MMpcd +10/-40%. Además, se modificó la base de la contraprestación, ya que 
inicialmente era sobre la capacidad base acordada y la modificación fue por la 
correspondiente a las cantidades confirmadas diarias, y el tercero, del 31 de diciembre, con 
entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2014, con el que se acordó modificar el rango de 
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volumen del segundo modificatorio de 200 MMpcd +10%/-40% a 200 MMpcd +10/-55% y la 
ampliación de la vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Con el análisis del documento formalizado por la CFE y PGPB, “Ajustes al Inventario de PGPB 
en la Terminal GNL Manzanillo”, se constató que de marzo a diciembre de 2013, la CFE 
recibió 17 buques tanque con GNL de PGPB, por una cantidad de 45,204,176.0 Gj, de los 
cuales se realizaron extracciones por 44,822,534.6 Gj, por lo que terminó el ejercicio con un 
balance en favor de PGPB, por 381,641.4 Gj. 

También se comprobó que la CFE recuperó de PGPB la parte proporcional de los cargos fijos 
de capacidad, los cargos variables de la Terminal de GNL y del transportista del gasoducto 
Manzanillo–Guadalajara, por un total de 601,777.3 miles de pesos, así como ajustes por tipo 
de cambio a la fecha del pago, por 6,131.5 miles de pesos, y se constató que los pagos se 
realizaron por el Sistema de Compensación de Adeudos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal (SICOM). 

10. TRASPASO DE COSTOS AL PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA  

Con el análisis de los formatos denominados “traslados mensuales”, con los que la CFE 
controla el suministro de gas natural a las centrales generadoras de Manzanillo, El Sauz, 
Salamanca y El Bajío, esta última, como Productor Externo de Energía (PEE), documento que 
considera los costos hundidos (incurridos) y las afectaciones a las centrales, se comprobó 
que se traspasaron los costos al PEE El Bajío, por 161,810.4 miles de pesos, 
correspondientes a los Cargos Fijo de Capacidad de la TGNL (CF), de Capacidad de 
Transporte (CF), y de Capacidad Compresión (CFC), Pago de Cargo Variable Total por Uso 
(CV) y Cargo Variable por Compresión (CVC), de acuerdo con las cantidades de GN 
confirmadas en el punto de interconexión “El Castillo” en Guadalajara, Jalisco, importe que 
se corresponde con las facturas mensuales emitidas por la CFE y con las transferencias de 
pago realizadas por el PEE, sin considerar ningún factor de utilidad para la entidad 
fiscalizada de conformidad con lo establecido en las condiciones contractuales. 

En relación con las operaciones de suministro de GN al PEE, se regulan por el “Contrato de 
Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía 
Eléctrica Asociada” del cual se deriva de manera particular un “Contrato de Suministro de 
Combustible” en el que la CFE se obliga a  vender y entregar al PEE, las cantidades de gas 
natural, o a falta de éste, diésel, como combustible alterno, requeridas para generar la 
producción neta de energía despachada. Cada mes, se determina el precio promedio 
ponderado del combustible pagado por la CFE, el cual se aplica a la cantidad de combustible 
consumido por el PEE y se agregan los gastos adicionales incurridos por la CFE para la 
entrega del combustible, sin que se prevea utilidad alguna.  El análisis de las operaciones de 
suministro de combustible al PEE, no fueron materia de esta auditoría. 

Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada realizó la “Conciliación de consumos y 
traspasos de costos de la terminal de almacenamiento y regasificación Manzanillo a 
centrales generadoras”, y la integración de las facturas expedidas al PEE El Bajío, donde se 
observan los conceptos e importes traspasados por un total de 161,810.4 miles de pesos, 
considerando los ajustes por costo hundido (incurrido). 
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11. PRECIOS DEL GAS NATURAL LICUADO DE IMPORTACIÓN 

Con la revisión de las facturas y los contratos de suministro de GNL, se comprobó que para 
el cálculo del precio del GNL del contrato 9100005181, se consideró el promedio aritmético 
del precio de cierre de los últimos tres días del índice Henry Hub, calculado al 91.0% y 
disminuido en 3 centavos de dólar por cada MMBTU y para los contratos de suministro de 
GNL adicional (DM-SE-GNL-001-13, DM-SE-GNL-002-13, DM-SE-GNL-003-13 y DM-SE-GNL-
004-13), se consideró el promedio aritmético del índice JKM (Japan Korea Marker) en la 
quincena de entrega del cargamento, adicionándole un factor “K” establecido en la 
propuesta del licitante ganador de cada uno de los procedimientos. 

El comportamiento de los precios promedio del GNL por MMBTU’s, se muestra a 
continuación:  

 

Precio Promedio Pagados por el GNL  

(Dólar/MMBTU) 

Contrato Precio Promedio 2013 

9100005181   2.9702 

DM-SE-GNL-001-13 16.4159 

DM-SE-GNL-002-13 16.9320 

DM-SE-GNL-003-13 15.4273 

DM-SE-GNL-004-13 16.5782 

FUENTE: Pagos por el Suministro de GNL en el ejercicio 
2013. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2013 la CFE adquirió GNL a un precio promedio 
de 2.9702 dólares por MMBTU, bajo el amparo del contrato 9100005181 celebrado en 2007 
con la empresa Repsol Comercializadora de Gas, S.A., y vigente en 2013, precio que resultó 
favorable en relación con las condiciones del mercado de gas que prevalecieron en el 
ejercicio 2013. Para cubrir las necesidades de combustible para su operación, así como 
atender la política pública dictada con el oficio 100.2013-164 por la Secretaría de Energía, 
relativa a incrementar las importaciones de GNL para cubrir el desbalance de GN en el 
Sistema Nacional de Gasoductos, realizó cuatro procesos de adjudicación en 2013 en los que 
contrató a un precio promedio de 16.3384 dólares por MMBTU, lo que representó, un costo 
menor de 3.3167 dólares por MMBTU, en relación con el precio promedio de 19.6550 
dólares por MMBTU, al que adquirió PGPB en marzo y mayo de 2013, mediante su filial MGI 
Supply, Ltd, cuyo contratos se revisaron en la auditoría 344 “Importaciones de Gas Natural 
Licuado y Sistema de Alertas Críticas”. 

12. INVENTARIO EN LA TERMINAL DE GNL 

Con el análisis, se constató que la SREO elaboró el balance de energía en la Terminal de GNL 
en Manzanillo, con el que se determinaron los inventarios mensuales de GNL; asimismo, 
mediante el oficio SREO*460*2014, se conoció que para determinar el inventario final de 
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GNL, se calculan conceptos técnicos y físicos detallados, como el volumen de GNL en 
tanques, la densidad del GNL y su poder calorífico, la temperatura, energía y presión del 
vapor, así como la temperatura y energía del domo y las tuberías. 

Por lo anterior, con el análisis del documento "Energía en Inventario en la Terminal de GNL 
al 1 de enero de 2014", formalizado entre la CFE y la Terminal de GNL de Manzanillo, los 
“Reportes de Cantidades” emitidos por la EVI respecto del GNL descargado en la Terminal 
de GNL y las actas circunstanciadas para la regasificación de GNL mensual en la Terminal, se 
determinó al cierre de 2013, un inventario final de GNL por 4,672,697.9 Gj, lo que difiere 
por 386,149.5 Gj, del inventario reportado por la CFE, por 5,058,847.4 Gj; al respecto, la 
entidad aclaró que la diferencia se debe a las propiedades físicas y químicas del GNL, que al 
permanecer almacenado sufre una evaporación, resultante de la modificación de su 
composición original y de sus propiedades, a este fenómeno se le conoce como 
“envejecimiento” del GNL. 

13. AFECTACIONES A LA CFE POR LA EMISIÓN DE ALERTAS CRÍTICAS 

Con el análisis de las bitácoras de “Novedades Relevantes del Sistema Eléctrico Nacional”, 
en las que se registran por día y hora los eventos que afectan el sistema eléctrico nacional, 
entre otros, los de alertas críticas (declaración de restricciones en el suministro de GN por 
cierto periodo, emitidas por PGPB, debido a que existieron condiciones de riesgo operativas 
que afectaron la prestación del servicio en el Sistema de Transporte de Gas Natural), así 
como de dos notas informativas del 14 de julio de 2014, relativas al “Procedimiento para el 
cálculo de las afectaciones económicas a la CFE por la falta de gas”, se constató que en el 
periodo de enero a junio de 2013, la CFE reportó 11 eventos de alertas críticas, los cuales 
tuvieron un impacto operativo y económico negativo, por 2,695,962 Mega Watts Hora 
(MWH) de energía disminuida, cuyo costo diferencial por la sustitución de combustibles y 
costos variables de operación y mantenimiento incurridos para la generación de energía 
eléctrica fue de 4,253,900.0 miles de pesos, como se muestra: 

 

Afectaciones por falta de GN 

Mes Energía Disminuida 
(MWH) 

Costo (Miles de 
pesos) 

Enero 269,510 1,102,300.0 

Febrero 195,452 336,800.0 

Marzo 443,800 437,500.0 

Abril 477,000 723,800.0 

Mayo 795,200 1,082,600.0 

Junio 515,000 570,900.0 

Total 2,695,962 4,253,900.0 

FUENTE:  Nota Informativa del CENACE del 14 de julio de 2014. 
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Al respecto, mediante una nota, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó 
que la emisión de alertas críticas implica restricciones en la generación de energía eléctrica 
con gas natural en diferentes unidades, lo cual origina la sustitución con otra fuente de 
generación disponible para dar continuidad al despacho de energía para mantener la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional, lo que se constató con el registro en tiempo real 
(bitácora) que realiza el CENACE, de las afectaciones, donde se precisan las fechas de inicio y 
término del evento, la zona afectada y el volumen restringido. La afectación por sustitución 
de combustibles se calcula disminuyendo el costo promedio de generación afectada del 
costo total de corto plazo incurrido (determinado con base en las listas de mérito), y el 
resultado se multiplica por la cantidad de energía afectada. 

Cabe señalar que a partir de julio de 2013, con la importación de GNL adicional por parte de 
PGPB, no se emitieron alertas críticas.  

14. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se verificaron los auxiliares contables y presupuestales de las posiciones financieras 2238 
74W “Gas importación otros proveedores”, 2257 “Almacenamiento y Regasificación” y 
2233-74U “Costo Fijo del Transporte de Gas”, y al comparar los importes pagados con los 
registrados en la contabilidad (carátulas de MySAP), se determinaron diferencias de menos 
en registros contables, por 3,463.4 miles de pesos (537.0, 2,606.2 y 320.2 miles de pesos, 
respectivamente), correspondientes a operaciones realizadas en dólares, debido a que se 
aplicaron tipos de cambio publicados en el DOF, para solventar obligaciones en moneda 
extranjera, distintos de los del día anterior a la fecha de pago. 

Por otra parte, del análisis de los registros contables y su correspondencia con el auxiliar, de 
las posiciones financieras 2257 y 2233-74U, en 23 casos, por 5,002.4 miles de pesos y 74 
casos, por 13,666.9 miles de pesos, respectivamente, no se identificó su registro contable, ni 
el soporte documental respectivo.  

La CFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
tres oficios, aclaró que las fechas de conversión y de pago invariablemente coinciden; no 
obstante, el tipo de cambio utilizado por el sistema MySAP al momento del registro 
asignaba el tipo de cambio registrado de la fecha más reciente, lo que motivó que se 
utilizaran tipos de cambio distintos de los de la fecha de pago, situación que se corrigió, 
mediante la circular XE001/0226/2014, con la que se instruyó a las áreas involucradas en el 
proceso de registro, para que las diferencias por variaciones en el tipo de cambio en materia 
presupuestal, se registren, en el momento determinado por el SAP, en la posición 
presupuestaria de gasto o de ingreso correspondiente, y en materia contable, se confirma 
que de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, las transacciones en moneda extranjera deben registrarse al 
tipo de cambio de la operación. 

Respecto de los ajustes, por 3,463.4 miles de pesos por las diferencias determinadas, se 
informó que no es posible realizar registros presupuestales de años anteriores, toda vez que 
la Cuenta Pública se encuentra cerrada; asimismo, se acreditó con información y 
documentación consistente en las carátulas del sistema MySAP, el registro contable de los 
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23 casos, por 5,002.4 miles de pesos y los 74, por 13,666.9 miles de pesos, de las posiciones 
financieras 2257 “Almacenamiento y Regasificación” y 2233-74U “Costo Fijo del Transporte 
de Gas”, respectivamente, por lo que la observación se solventa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 541.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 5 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. De los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la gestión financiera de las importaciones de Gas Natural Licuado, para 
comprobar su proceso de adjudicación, contratación, recepción, almacenamiento, 
regasificación, transporte y pago, así como su registro presupuestal y contable; y además 
verificar la administración y el cumplimiento de las condiciones pactadas entre la Comisión 
Federal de Electricidad y Pemex Gas y Petroquímica Básica para la recepción de gas natural 
licuado y entrega de gas natural, así como la implementación de planes de contingencia 
para la generación de energía eléctrica con motivo de declaración de alerta crítica, y 
respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con las operaciones de los procesos de 
adjudicación, contratación, recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural 
licuado y transporte de gas natural. 

2. Verificar que los procesos de adjudicación y contratación se realizaron en cumplimiento 
de la normativa y de conformidad con las condiciones establecidas por la Secretaría de 
Energía. 

3. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos del abastecimiento, 
recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, y transporte de GN, así como del 
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"Convenio para la Recepción de Gas Natural Licuado en Manzanillo, Colima y Entrega 
de Gas Natural en la Estación de Gas El Castillo", con PGPB. 

4. Constatar que el GNL, recibido de los proveedores, cumplió con los volúmenes y la 
calidad estipulados en el contrato. 

5. Comprobar que la aplicación del traslado de los costos por servicios de 
almacenamiento, regasificación y transporte de Gas Natural a los Productores Externos 
de Energía (PEE) y, en su caso, a PEMEX, se realizó de conformidad con la normativa. 

6. Comprobar que los pagos e ingresos con cargo en las posiciones financieras 2257 
"Almacenamiento y regasificación", 2238 74W "Gas importación otros proveedores", 
2233 74U "Costo Fijo de Transporte de Gas" y 2258 "Gastos Asociados de Transporte de 
Terceros", correspondieron a conceptos efectivamente devengados y que el registro 
presupuestal y contable de las operaciones cumplió con la normativa. 

7. Analizar los inventarios de GNL y los volúmenes de regasificación. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Gas Natural, de Operación Financiera y de Abastecimientos, el Centro 
Nacional de Control de Energía, así como las subgerencias regionales de energéticos 
Occidente y Centro 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. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 51, 
párrafo tercero 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural a las Centrales Termoeléctricas de 
la Comisión en Manzanillo, Colima, y Guadalajara, Jalisco, así como, al Sistema Nacional 
de Gasoductos de PGPB, cláusula 20.8 

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. 
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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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