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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 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 a 
lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114,472.2   
Muestra Auditada 114,472.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 114,472.2 miles de pesos reportados como ejercidos en la 
Cuenta Pública 2013 en el Proyecto Modernización Integral de las Cuatro Centrales del 
Sistema Hidroeléctrico Necaxa, en el estado de Puebla. 

Antecedentes 

Ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009, la Comisión Federal 
de Electricidad tomó posesión de diversas instalaciones; al iniciar operaciones personal de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las centrales hidroeléctricas Necaxa, Patla, Tepexic 
y Tezcapa que conforman el Sistema Hidroeléctrico Necaxa, constató que la generación de 
energía eléctrica se efectuaba mediante unidades generadoras con más de 80 años de 
servicio, con sistemas y equipos obsoletos en las centrales. 

De acuerdo a las  cuatro alternativas de solución para el proyecto mencionado, se 
determinó ejecutar la segunda en la cual se contempla acciones muy precisas dirigidas a la 
adquisición de equipos con tecnología de punta y automatizados; con el fin de evitar fallas 
de los equipos y garantizar las condiciones de confiabilidad y de eficiencia en la operación, la 
CFE ejecutó el Proyecto Modernización Integral de las Cuatro Centrales del Sistema 
Hidroeléctrico Necaxa, en el estado de Puebla, en el periodo de 2011 a 2013, según el 
registro del Programa de Contratos Plurianuales 2010.  

Por lo que se refiere al año de estudio, en 2013 se erogaron 114,472.2 miles de pesos en el 
contrato de bienes núm. 700383546, que tuvo por objeto la “adquisición de rodetes y 
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partes de turbina para la Central Hidroeléctrica Necaxa”. Dicho contrato fue adjudicado el 
22 de febrero de 2012, mediante el procedimiento de licitación pública internacional 
conforme al Tratado de Libre Comercio, por la Gerencia Regional de Producción Central de 
la CFE a la empresa proveedora Andritz Hydro, S.A. de C.V., por un importe de 236,740.0 
miles de pesos y con un plazo de entrega de los bienes de 506 a 648 días naturales, 
comprendido del 15 de julio de 2012 al 2 de diciembre de 2013. 

El 29 de noviembre de 2013, la entidad fiscalizada y la empresa proveedora formalizaron al 
amparo del contrato de bienes núm. 700383546 el convenio modificatorio No. 01, con 
objeto de realizar la “suspensión de prestación del servicio del contrato núm. 700383546 
(partidas 6 y 7), referente a rodetes y partes de turbina para la Central Hidroeléctrica 
Necaxa”, con un plazo de 360 días naturales, del 1 de diciembre de 2013 al 25 de noviembre 
de 2014, debido a que se detectaron daños mayores en los malacates teleféricos tipo balsa 
que sirven de apoyo para el transporte de los bienes del almacén a la casa de máquinas, lo 
que retrasó la instalación de los equipos de las unidades y obligó a reprogramar la fecha de 
término del contrato, que se fijó para el 4 de diciembre de 2014. 

Al cierre de 2013 se habían erogado 114,472.2 miles de pesos de las partidas 1 a la 4; y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2014) se ejercieron 26,287.2 miles de pesos adicionales de la 
partida 5; el convenio modificatorio No. 01 seguía vigente, los trabajos suspendidos, 
estaban pendientes las partidas 6 y 7 correspondientes a las pruebas de eficiencia y 
potencia de las unidades 2 y 4; y los bienes adquiridos se entregaron en el plazo convenido. 

Resultados 

1. El 29 de noviembre de 2013 la entidad fiscalizada formalizó con la empresa 
proveedora el Convenio Modificatorio No. 1, en relación con el contrato de bienes núm. 
700383546, para suspender los servicios de las partidas 6 y 7 a partir del 1 de diciembre de 
2013, reiniciar los servicios el 25 de noviembre de 2014 (360 días después) y prorrogar su 
fecha de término al 4 de diciembre de 2014 (369 días naturales de suspensión), debido a los 
daños encontrados en los malacates tipo balsa, los cuales a la fecha de la revisión se 
encontraban en reparación; sin embargo, la entidad no presentó el soporte documental que 
justifique por qué se requiere tanto tiempo (369 días) para la reparación de los malacates. 

Mediante el oficio núm. XL000/0314/2014 del 22 de julio de 2014, la Gerente de Control y 
Evaluación Financiera manifestó que la Comisión Federal de Electricidad formalizó el 4 de 
noviembre de 2013 el contrato núm. 700425642 para la “adquisición de bienes y 
contratación de servicios para el mantenimiento de malacates” de la Central Hidroeléctrica 
Necaxa, con un plazo de 50 días naturales, del 23 de octubre al 11 de diciembre de 2013, y 
que durante su ejecución se detectaron diversos daños en los malacates de la partida 47; 
por esta razón, se realizó una inspección de los engranes mediante la técnica de ultrasonido 
y como resultado se detectaron fisuras internas en su material (no visibles a simple vista), 
por lo que se consideró por normatividad no utilizarlos y se recomendó realizar un estudio 
de mercado para su fabricación y sustitución.  

También aclaró que para la reparación de los malacates no se requiere de 369 días, sino que 
se consideraron diversas variables estipuladas en el Convenio Modificatorio No. 1 del 
contrato de bienes núm. 700383546, que tuvo por objeto suspender los servicios de las 
partidas 6 y 7 (pruebas de eficiencia y potencia de las unidades 2 y 4) a partir del 1 de 
diciembre de 2013, entre las cuales se enuncian las siguientes: 
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a. Tiempo para la  fabricación de los engranes de los malacates balsas detectados con daños 
internos, con duración aproximada de 70 días. 

b. Gestión del presupuesto para contratar la fabricación de los engranes con daños internos 
(considerando el cierre de año y la autorización presupuestal para 2014), con duración 
aproximada de 90 días. 

c.  Tiempo perdido por el entorpecimiento de actividades y bloqueos para impedir el acceso 
a la Central Hidroeléctrica Necaxa por exintegrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), con duración aproximada de 60 días. 

d. Tiempo para finalizar los servicios de ingeniería del contrato núm. 700425642 para la 
“adquisición de bienes y contratación de servicios para el mantenimiento de malacates” de 
la Central Hidroeléctrica Necaxa, con duración aproximada de 50 días. 

e.  Gestión del presupuesto para la contratación de diversos servicios inherentes al montaje 
de los equipos nuevos suministrados, con duración aproximada de 39 días. 

f.  Tiempo para el montaje de rodetes y partes de turbinas nuevos de las unidades 2 y 4, con 
una duración aproximada de 45 días. 

g.  Ejecución de las pruebas de eficiencia (partidas 6 y 7 del contrato núm. 700383546), con 
una duración aproximada de 15 días. 

Acotó que la duración del tiempo por cada concepto era aproximada y que podría variar si 
algún concepto se retrasaba en su ejecución. 

Además, entregó los anexos “Esquema de malacates balsa de la Central Hidroeléctrica 
Necaxa”, donde muestra los trayectos de los bienes desde “el malacate balsa Salto Chico” 
hasta la casa de máquinas de la central; el “Reporte preliminar de inspección de engranes 
de malacates Salto Grande”, de fecha 19 de diciembre de 2013, que describe las pruebas 
realizadas a los engranes y la recomendación de sustitución de piñón (rueda pequeña y 
dentada que engrana con otra mayor) del eje motriz y del engrane del tambor; y dos notas 
informativas de los bloqueos efectuados por presuntos exintegrantes del Sindicato 
Mexicano de Electricista (SME). 

Posteriormente la entidad fiscalizada con el oficio núm. XL000/0354/2014 del 11 de agosto 
de 2014, la Gerente de Control y Evaluación Financiera de la Comisión Federal de 
Electricidad, entregó a la Auditoría Superior de la Federación, copias de los correos 
electrónicos del 16, 20 y 28 de diciembre de 2013, donde se envían los reportes de las 
pruebas de líquidos penetrantes y ultrasonido a los engranes y fechas del Malacate Salto 3, 
de fechas 11 de diciembre de 2013; el Reporte preliminar de inspección de engranes de 
malacates Salto Grande, de fecha 19 de diciembre de 2013; y el Reporte de inspección por 
ultrasonidos y fluorescencia a los engranes y flechas del 19 de diciembre de 2013, 
ratificando que los engranes de tambor y piñón principal no pasaron la prueba por fisuras 
encontradas, con la finalidad de sustituirlos para poner en servicio el malacate, 
respectivamente. 

Además de las pantallas de los correos electrónicos del 2 y 29 de octubre de 2013, enviados 
a las áreas interesadas, referente a las dos notas informativas de los bloqueos realizados por 
presuntos exintegrantes del SME; debido a que la correspondencia ya se realiza mediante 
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correo electrónico a través de Lotus Notes, como lo indica la circular C-T7-005/2002 del 17 
de enero de 2002. 

Después de analizar la información, la Auditoría Superior de la Federación considera que la 
observación se solventa, toda vez que la entidad fiscalizada aclaró que para la reparación de 
los malacates se consideraron diversas variables estipuladas en el Convenio Modificatorio 
No. 1 del contrato de compra de bienes núm. 700383546, entre ellas el tiempo para la 
fabricación de los engranes de los malacates, tiempos muertos por bloqueos para impedir el 
acceso a la Central Hidroeléctrica Necaxa por exintegrantes del SME, los tiempos para la 
gestión del presupuesto para contratación de la fabricación de los engranes y diversos 
servicios inherentes al montaje de los equipos nuevos suministrados, el tiempo para el 
montaje de rodetes y partes de turbinas nuevos de las unidades 2 y 4, y la ejecución de las 
pruebas de eficiencia de las partidas 6 y 7 del contrato núm. 700383546, que en conjunto 
sumaron los 369 días observados; y lo comprobó con diversos reporte de inspección 
realizados a los engranes y flechas, con los que se ratifica que los engranes de tambor y 
piñón no pasaron la prueba por las fisuras encontradas, siendo necesaria su sustitución; 
además, de dos notas informativas de los bloqueos realizados por presuntos exintegrantes 
del SME, los esquemas de los malacates balsa de la Central Hidroeléctrica Necaxa, y diversos 
correos para la gestión del presupuesto para contratación de la fabricación de los engranes 
dañados. 

2. Se comprobó que la adquisición amparada por el contrato de bienes número 
700383546 contó con la autorización de la inversión para el ejercicio fiscal 2013; que las 
modificaciones efectuadas al contrato se formalizaron correctamente; que la amortización 
del anticipo, las entradas de los pedidos al almacén, las garantías de los bienes, así como los 
trabajos en general se ejecutaron y pagaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; que el suministro de los 
equipos y materiales se realizó en los plazos acordados; y que los bienes adquiridos 
contaron con la calidad especificada en el contrato. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

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 a 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. 

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizó de 
conformidad con la normatividad aplicable y, en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Generación, la Gerencia Regional de Producción Central y la Subgerencia 
Regional de Generación Hidroeléctrica Ixtapantongo de la Comisión Federal de Electricidad. 

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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