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Comisión Federal de Electricidad 
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013, en la 
Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles Ubicada en Petacalco, Estado de 
Guerrero 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18TOQ-04-0366 
DE-180 

 

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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,266,807.1   
Muestra Auditada 183,784.8   
Representatividad de la Muestra 14.5%   

De los 527 conceptos que comprenden la muestra auditada por un importe de 183,784.8 
miles de pesos, que representaron el 14.5% de los 1,266,807.1 miles pesos del universo 
seleccionado ejercido en 2013, se revisaron 76 conceptos por un importe de 90,249.9 miles 
de pesos, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en 
planos como en campo, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de 
contrato  Contratado 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

Adquisiciones        

700340197    464,968.4    3    3     32,436.7    32,436.7 100.0 

Subtotal  464,968.4 3 3  32,436.7 32,436.7  

Obras públicas        

9400071047 46,712.0 168 18  40,417.3 12,201.0 26.0 

9400071637 21,568.9 74 14  16,744.5 8,805.0 44.0 

9400071931 46,837.7 174 18  46,897.9 11,277.5 24.0 

9400071973 25,747.5 12 3  12,845.9 11,519.5 71.0 

9400072416 9,795.0 48 7  11,519.0 7,111.4 75.0 

9400075402      26,243.1      48    13       22,923.5      6,898.8 26.0 

Subtotal     176,904.2    524    73     151,348.1    57,813.2  

Total 641,872.6 527 76   183,784.8 90,249.9 49.1 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Antecedentes 

La Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles se ubica en el municipio de La 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, inició operaciones el 18 de noviembre de 1993 y 
cuenta con siete unidades generadoras: seis unidades de 350 MW y una de 678 MW, con 
una capacidad total instalada de 2,778 MW; fue diseñada como central dual para operar con 
carbón mineral como combustible principal y combustóleo (como combustible alterno solo 
en las unidades 1 a 6). Cada unidad cuenta con un generador de vapor y un turbogenerador 
y se complementa con una serie de equipos y sistemas auxiliares requeridos para la 
realización del ciclo termodinámico Rankine Regenerativo. 

La central abastece con el 30% de su producción la demanda de electricidad del puerto de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se asientan importantes instalaciones siderúrgicas, 
petroleras y bienes de capital; el 70% de dicha producción se suministra al Distrito Federal. 

Con objeto de mejorar la producción, la disponibilidad, seguridad y calidad de la energía, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva a cabo el Programa Anual de Mantenimiento a 
Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013, para el cual en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se autorizaron 1,266,807.1 miles de pesos 
que se destinarían a la ejecución de 388 contratos. Para efectos de la presente auditoría, se 
seleccionaron siete contratos: uno de adquisiciones y seis de obras públicas 
(mantenimiento) por un monto de 183,784.8 miles de pesos, que representaron el 14.5% 
del total de los recursos autorizados, cuyas características se describen a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Importe  Convenios Importe 

ejercido * Contratado Transferido Plazo Monto 

Adquisiciones      

700340197 
Adquisición de bancos completos de recalentadores 
secundarios y terciarios, para los generadores de vapor 
de patente Combustión Engineering de las unidades 1 a 
6. 
Del 30-mar 11 al 13-dic-13, 990 d.n. 

464,968.4 - n.a. n.a. 32,436.7 

Subtotal 464,968.4 - - - 32,436.7 

Obras Públicas      

9400071047  
Mantenimiento anual G.E. de la Unidad número 5 de 
350 MW de capacidad. 
Del 5-nov-14 al 29-dic-12, 55 d.n. 

46,712.0 - n.a. (250.2) 40,417.3 

9400071637  
Mantenimiento mayor de la Unidad número 3 de 350 
MW de capacidad. 
Del 10-dic-12 al 28-ene-13, 50 d.n. 

21,568.9 - n.a. (1,589.0) 16,744.5 

9400071931 
Mantenimiento anual de la Unidad número 6 de 350 
MW de capacidad. 
Del 2-ene al 20-feb-13, 50 d.n. 

46,837.7 - n.a. 366.2 46,897.9 

9400071973  
Mantenimiento y operación de las instalaciones y 
equipos de las obras comunes y adicionales al Sistema 
de Transporte Externo de Ceniza (STEC) y a la Terminal 
de Recibo y Manejo de Carbón (TRMC). 
Del 01-ene 13 al 31-dic-14, 730 d.n. 

25,747.5 - n.a. n.a. 12,845.9 

9400072416 
Mantenimiento anualizado a pulverizadores de carbón. 
Del 25-feb al 27-dic-13, 306 d.n. 

9,795.0 - n.a. 3,803.0 
(2,079.0) 

11,519.0 

9400075402  
Mantenimiento anual G.E. de la Unidad número 7 de 
678.36 MW de capacidad 
Del 01 al 25-oct-13, 25 d.n. 

26,243.1 - n.a. (3,319.7) 22,923.5 

Subtotal 176,904.2 - - -3,068.7 151,348.1 

Total 641,872.6 -                -       - 183,784.8 

FUENTE:  Expediente de los contratos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No Aplicable. 

Resultados 

1. En el contrato de adquisiciones núm. 700340197 se observó que la entidad 
fiscalizada omitió solicitar al contratista, al momento de la entrega de los bienes, las 
especificaciones para el empaque, embalaje, embarque, transporte y almacenamiento de 
los bienes adquiridos, así como los procedimientos de seguridad para el manejo de 
sustancias peligrosas, combustibles, inflamables y gases comprimidos, que establece la 
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norma de referencia NRF-001-CFE-2007 relativa al “empaque, embalaje, embarque, 
transporte, descarga, recepción y almacenamiento de bienes muebles adquiridos por CFE”; 
tampoco requirió los manuales del usuario correspondientes, en incumplimiento de la 
norma de referencia NRF-002-CFE-2009. 

Mediante el oficio núm. XL000/0473/2014 del 2 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada 
entregó la norma de referencia NRF-001-CFE, los manuales de procedimientos e instructivos 
técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y el procedimiento utilizado por la 
contratista para el almacenaje y preservación de partes a presión. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. XL000/504/2014 del 6 de octubre de 2014, entregó 
los procedimientos del empaque, embalaje, embarque, transporte y almacenamiento de los 
bienes adquiridos y manifestó que por ser equipos nuevos, no contener agentes químicos ni 
líquidos que se derramen en su transportación y ser de consistencia metálica, no aplican los 
procedimientos de seguridad descritos en los puntos números 4.2 y 5 de la NRF-001-CFE-
2007. 

Al respecto una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que aun cuando la 
entidad fiscalizada entregó los procedimientos para almacenaje y preservación de las 
partes, y aclaró que no aplican los procedimientos de seguridad para el manejo de 
sustancias peligrosas, combustibles, inflamables y gases comprimidos por ser equipos 
nuevos, no contener líquidos que se derramen en su transportación, no contener agentes 
químicos y de consistencia metálica; omitió entregar las especificaciones para el empaque, 
embalaje, embarque, transporte y almacenamiento de los bienes adquiridos y los manuales 
del usuario de los bienes adquiridos conforme a la norma de referencia NRF-002-CFE-2009. 

13-1-18TOQ-04-0366-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo,  solicite a las contratistas, al  momento de la entrega de 
los bienes, las especificaciones para el empaque, embalaje, embarque, transporte y 
almacenamiento de los bienes adquiridos y los manuales del usuario de los bienes 
adquiridos conforme a la norma de referencia NRF-002-CFE-2009. 

2. En el contrato de obra pública núm. 9400071047 se observó que la entidad 
fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó en la estimación núm. 5 el pago 
de 608.9 miles de pesos por concepto de “Aplicación e instalación de barrera contra fuego 
en charolas, tableros eléctricos y pasamuros”, sin garantizar que la barrera contra fuego 
cumpliera la calidad requerida, ya que no proporcionó la ficha técnica y los certificados de 
calidad del sellador intumescente corta fuego FS-ONE, del sellador elastomérico CP 601S y 
de la pintura CP 679; tampoco presentó los reportes de laboratorio con los cuales se avalara 
la inspección del espesor de la barrera, ni se comprobó su eficiencia sometiendo a prueba 
de exposición al fuego a los elementos citados, con ello, se garantizara su resistencia ante 
un conato de incendio.  

En el contrato de obra pública núm. 9400071637 se observó que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó en la estimación núm. 3 el pago de 878.7 miles 
de pesos por concepto de “Aplicación e instalación de barrera contra fuego en charolas, 
tableros eléctricos y pasamuros”, sin garantizar que la barrera contra fuego cumpliera la 
calidad requerida, ya que la entidad no proporcionó la ficha técnica o los certificados de 
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calidad del sellador intumescente corta fuego FS-ONE, del sellador elastomérico CP 601S y 
de la pintura CP 679; tampoco presentó los reportes de laboratorio que avalaran que se 
inspeccionó el espesor de esa barrera, ni se comprobó su eficiencia sometiendo a prueba de 
exposición al fuego a los elementos para garantizar que ante un conato de incendio su 
resistencia sea la adecuada.  

En el contrato de obra pública núm. 9400071931 se observó que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó en la estimación 2A el pago de 342.3 miles de 
pesos por concepto de “Aplicación e instalación de barrera contra fuego en charolas, 
tableros eléctricos y pasamuros”, sin garantizar que la pintura contra fuego cumpliera la 
calidad requerida, ya que la entidad no proporcionó la ficha técnica o los certificados de 
calidad del recubrimiento intumescente epóxico FS-ONE, del sellador elastomérico CP 601S 
y de la pintura contra fuego CP 679; tampoco presentó los reportes de laboratorio mediante 
los cuales se avalara que se inspeccionó el espesor de esa barrera, ni se comprobó su 
eficiencia sometiendo a prueba de exposición al fuego a los elementos estructurales para 
garantizar que ante un conato de incendio su resistencia sea la adecuada. Por lo anterior, se 
solicitó a la entidad fiscalizada, la documentación que avale el pago y compruebe mediante 
las pruebas de exposición al fuego que los elementos referidos cumplen la resistencia 
requerida. 

Mediante los oficios núms. XL000/0473/2014 y XL000/504/2014 de fechas 2 y 21 de octubre 
de 2014, la entidad fiscalizada entregó las fichas técnicas, los reportes de laboratorio de los 
tres contratos referidos, con los cuales se inspeccionó el espesor de la barrera contra fuego, 
así como los certificados de calidad del sellador intumescente corta fuego FS-ONE, del 
sellador elastomérico CP 601S y de la pintura CP 679 expedidos por la empresa HILTI 
MEXICANA, S.A. de C.V.  

Al respecto una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que aun cunado que la 
entidad fiscalizada entregó las fichas técnicas, los reportes de laboratorio que avalan el 
espesor de la barrera contra fuego, así como los certificados de calidad del sellador 
intumescente corta fuego FS-ONE, del sellador elastomérico CP 601S y de la pintura CP 679, 
de los tres contratos referidos; no comprobó su eficiencia sometiendo la barrera a prueba 
de exposición al fuego. 

13-1-18TOQ-04-0366-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 1,829.9 miles de pesos por realizar pagos sin cumplir con lo 
indicado en las especificaciones. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. En el contrato de obra pública núm. 9400071047 se observó que la entidad 
fiscalizada, para la instalación de los recalentadores secundario y terciario de las unidades 5 
y 6, no proporcionó el estudio de costo-beneficio con el que se demostrara la conveniencia 
de comprar el bien nuevo comparativamente con los bienes usados o reconstruidos y 
efectuar su adquisición mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables. 

Mediante el oficio núm. XL000/0473/2014 del 2 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada 
entregó el estudio de beneficios económicos esperados con retorno de inversión. 
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Posteriormente con el oficio núm. XL000/504/2014 del 6 de octubre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó el estudio de costo beneficio para la adquisición de recalentadores 
secundarios y terciarios.  

Al respecto una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
entregó el análisis de beneficios económicos esperados con retorno de inversión para la 
adquisición de recalentadores secundarios y terciarios proporcionado por la entidad 
fiscalizada, éste es extemporáneo. 

13-1-18TOQ-04-0366-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca sus procesos y sistemas de control 
administrativo a fin de verificar que se entregue la documentación que demuestre la 
conveniencia de adquirir bienes nuevos con respecto a los bienes usados o reconstruidos. 

4. En el contrato de adquisiciones núm. 700340197 se observó que la entidad 
fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago de 30,179.1 miles de 
pesos por la instalación de tres bancos de recalentadores secundario y terciario tipo vertical 
colgante espaciado de las unidades 5 y 6 por 10,059.7 miles de pesos cada uno, sin contar 
con los criterios de su fabricación y diseño que indique la ingeniería de la patente original de 
combustión engineering, los certificados de aceptación que avalen la calidad de los 
materiales suministrados, los reportes que acreditan que los soldadores están calificados 
para llevar a cabo su fabricación y colocación, copia de las radiografías de las soldaduras 
aplicadas en taller evaluadas por el laboratorio de pruebas de equipos y materiales (LAPEM), 
ni el dossier (expedientes, informes, carpetas, etc) de calidad final de los bancos; ni con el 
registro ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que compruebe la certificación de 
LAPEM para realizar los ensayes, reportes de inspección y de la dictaminación de los 
reportes de calidad de los equipos y materiales instalados.  

Mediante los oficios núms. XL000/0473/2014 y XL000/0479/2014 de fechas 2 y 6 de octubre 
de 2014, la entidad fiscalizada entregó copias del escrito de Apostilla de Altom Power, Inc., y 
Combustión Engineering, Inc. Cerrey, S.A. de C. V.; de la propuesta técnica y económica de 
Cerrey, S.A. de C.V., con número de referencia 72C11638 del 1 de julio de 2010; de los 
avisos de pruebas de liberación de la fabricación de los bienes del RH y RH3 para las 
unidades 1 a la 6 y el dossier de calidad de la fabricación e instalación de los bienes de la 
Unidad 1. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. XL000/504/2014 del 21 de octubre de 2014, 
entregó la justificación técnica de las modificaciones al rediseño de los elementos de los 
recalentadores secundarios y terciarios, los reportes del departamento de aseguramiento 
de calidad de la empresa CERREY S.A de C.V., referentes a la identificación de los materiales 
de los recalentadores (tubos del recalentador secundario), Certificate of análisis y test 
(certificado de análisis y pruebas) de Outukumpu Stainless Plate Inc., Ultrasonic Examination 
Report de American Alloy, el reporte de soldadores y procedimiento de soldadura, de 
Inspección visual de las soldaduras, de prueba hidrostática, de inspección dimensional, al 
sistema de recubrimiento, de identificación del material, reporte radiográfico, de espesores 
y obalamiento de dobleces, de dureza, de espesores de suajes, de calibración, el plan de 
inspección de pruebas, así como copia de los planos de los ensambles de los elementos de 
los recalentadores secundarios y terciarios, del ensamble de tubos espaciadores y 
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terminales entre recalentadores, especificaciones para bancos completos de recalentadores 
secundarios y terciarios para los generadores de vapor, documentación que corresponde al 
mantenimiento de la unidad 1. 

Al respecto una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada entregó la 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como laboratorio de 
calibración, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados, la ingeniería de la patente original de combustión engineering que emite Cerrey, 
S.A. de C.V., empresa encargada de realizar los trabajos, el reporte de soldadores y 
procedimiento de soldadura, de Inspección visual de las soldaduras; el registro de las 
radiografías de las soldaduras aplicadas en taller evaluadas por el Laboratorio de pruebas de 
equipos y materiales (LAPEM), el Dossier de calidad final de los bancos. 

5. Se comprobó que en los contratos de obras públicas núms. 9400071637, 
9400071047, 9400071931, 9400075402, 9400072416 y 9400071973; los trabajos se 
realizaron conforme a los programas de obra autorizados; los volúmenes de obra de la 
muestra seleccionada correspondió tanto a lo cuantificado en planos como a lo ejecutado y 
pagado; y que la conclusión y entrega de las obras se realizó de conformidad con la 
normativa. Por lo que se refiere al contrato de adquisiciones y servicios núm. 700340197, se 
comprobó que se adjudicó de conformidad con la normativa y que los bienes muebles 
adquiridos ingresaron al almacén de la entidad de acuerdo con la normatividad interna 
aplicable; asimismo, se verificó la procedencia y correcta aplicación de los factores de ajuste 
de costos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,829.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia Regional de Producción Occidente de la Comisión Federal de Electricidad. 

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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 31, frac. XVII; 
Art. 53. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Art. 113, frac. I, VI, VIII y IX y 115, fracciones V, X y XVI; 125 frac. I, inciso k y II, inciso g. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima del contrato, Cláusula vigésima cuarta del contrato; Cláusula sexta del contrato; 
fracción 41.2 del procedimiento de Adjudicación ADJ-026-10AGC. 

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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