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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 en la contratación de los servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico para verificar que se contrataron en las mejores condiciones en 
cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y plazos pactados 
contractualmente; que los resultados de las investigaciones se aplicaron, generaron valor 
agregado y beneficio en las actividades sustantivas de la entidad fiscalizada; el cumplimiento 
de objetivos y metas en materia de investigación, y que el registro presupuestal y contable 
de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 490,567.8   

Muestra Auditada 490,567.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el total de los 490,567.8 miles de pesos por la prestación de 
servicios de investigación y desarrollo tecnológico en materia de energía, contratados con el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), por 471,574.8 miles de pesos (96.1%); con el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), por 13,860.0 miles de pesos (2.8%), y con el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), por 5,133.0 miles de pesos (1.1%). 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene por objeto, entre otros, promover la 
investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad, así como el 
desarrollo y la fabricación nacional de equipos y materiales utilizables en el servicio público 
de energía eléctrica. 
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Para cumplir con lo que establece la ley, la CFE contó con el “Gasto Programable 2013”, 
mediante el cual se ejercieron presupuestalmente 490,567.8 miles de pesos, de los cuales 
las áreas responsables erogaron 325,360.6 miles de pesos para cubrir el pago de proyectos 
por la prestación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico que contrataron con 
tres instituciones públicas especialistas en investigación: el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE), Instituto Politécnico Nacional (IPN) e Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE). 

Los 165,207.2 miles de pesos restantes del gasto programable ejercido correspondieron a 
aportaciones que la CFE otorgó al IIE, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7, fracción I 
del Decreto por el que se crea el IIE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
diciembre de 1975, que indica que el IIE recibirá aportaciones de la CFE, y se operarán con 
base en el documento denominado “Regulación de Proyectos CFE-IIE con Cargo a 
Aportaciones Anuales de la CFE”, autorizado por el Comité de Directores de la CFE en 
octubre de 2008, cuyo objetivo es regular la identificación, selección y gestión de proyectos 
que la CFE desarrolle con el IIE, con cargo en las aportaciones que anualmente le otorga al 
instituto. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Con motivo del estudio y evaluación de la normativa interna en la Comisión Federal de 
Electricidad, se constató que para regular las actividades relacionadas con los servicios de 
investigación y desarrollo tecnológico, la entidad fiscalizada contó con el Estatuto Orgánico 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de marzo de 2004, y su última 
reforma del 24 de mayo de 2013 y con diversos instrumentos normativos internos, 
vigentes en 2013, como se indica a continuación: 

 

NORMATIVA INTERNA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Ordenamiento Autorizado por Fecha 
   

• Manual de Organización General de 
Comisión Federal de Electricidad (MO-
B0000). 

Dirección General septiembre 2011 

• Manual de Organización de las 
Gerencias Adscritas a la Subdirección 
de Modernización y Nuevas Áreas de 
Oportunidad (MO-Z2000). 

Subdirección de Modernización y Nuevas 
Áreas de Oportunidad 

junio 2012 

• Regulación de Proyectos CFE-IIE con 
Cargo a Aportaciones Anuales de la CFE 

Comité de Directores octubre 2008 

• Manual Institucional de Contabilidad 
(MI-XK000-2). 

Subdirección de Control Financiero diciembre 2012 

• Manual Institucional de Procedimientos 
Administrativos de Presupuestos (MI-
XE000-3). 

Subdirección de Control Financiero diciembre 2012 

FUENTE: Publicados en la Intranet de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Se verificó que la citada normativa está alineada con el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad y se publicó en la Intranet institucional, en particular en las páginas 
electrónicas de cada una de las áreas que participan en la promoción de investigación 
científica y tecnológica nacional en materia de electricidad, a fin de que los servidores 
públicos conozcan las obligaciones y responsabilidades que les corresponden en el 
desempeño de sus funciones, en cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Por otra parte, el Manual de Organización General establece que la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos es la responsable de coordinar la gestión de las acciones que se 
deriven de los convenios que se celebren con instituciones académicas y de investigación, 
además de promover la elaboración de convenios con instituciones para el intercambio de 
información, apoyos técnicos, tecnológicos y científicos; sin embargo, en la práctica estas 
funciones las realizó la Gerencia de Proyectos de Modernización en 2013. 

La Comisión Federal de Electricidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, emitió el oficio número CST/AVC/000407, del 22 de agosto de 
2014, en el que la Coordinación de Servicios Tecnológicos, con base en el artículo 49 TER 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, solicitó al IIE iniciar los 
trámites necesarios para celebrar un Convenio Marco de Colaboración, cuyo objetivo es 
administrar y ordenar correctamente los proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, estudios tecnológicos, programas de especialización y actualización 
profesional, entre otros, con lo que dicha coordinación evidenció que participa, conforme 
a las facultades que le confiere el Manual de Organización General, en la gestión de 
acciones y promociones para generar nuevos proyectos, con lo que solventa lo observado. 

2. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

El presupuesto original (gasto programable), asignado para cubrir servicios de investigación 
y desarrollo tecnológico de la CFE, ascendió a 625,360.6 miles de pesos, de los cuales 
325,360.6 miles de pesos fueron autorizados a las áreas responsables de administrar los 
trabajos de investigación que se contraten con prestadores de servicios, con objeto de 
ejecutar proyectos para promover la investigación científica y tecnológica nacional en 
materia de electricidad, lo que se constató con el oficio número DF.-011, del 14 de enero de 
2013, suscrito por la Dirección de Finanzas, con el que hizo del conocimiento de dichas áreas 
la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 por área responsable, como 
lo establece el numeral 1.2.1.0.3 del Manual de Organización de la Gerencia de 
Presupuestos. 

Los restantes 300,000.0 miles de pesos correspondían a las aportaciones que tendría que 
otorgar la CFE al IIE en 2013, lo que se comprobó con el oficio número GMO.-027, del 14 de 
enero de 2013, donde la Subdirección de Operación Financiera de la CFE informó a la 
Gerencia de Presupuestos el monto del Gasto Programable 2013 por “Aportaciones al IIE”, 
recursos presupuestarios autorizados con base en el oficio número AMF/006/2012, del 8 de 
agosto de 2012, suscrito por el Departamento de Presupuestos del Instituto de 
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Investigaciones Eléctricas, en el que se incluyeron los proyectos de investigación que 
tendrán continuidad para “el próximo año” (2013), así como la revisión del paquete de 
nuevos proyectos, cuya autorización definitiva estará sujeta a la aprobación del Comité de 
Selección de Proyectos, en cumplimiento del artículo 7, fracción I, del Decreto por el que se 
crea el IIE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1975. 

3. ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA EN APORTACIONES AL IIE 

Se constató que de los recursos asignados en 2013, correspondientes a las “Aportaciones al 
IIE”, por 300,000.0 miles de pesos, se ejercieron 165,207.2 miles de pesos, y por los 
restantes 134,792.8 miles de pesos, la Subgerencia de Consolidación, adscrita a la Gerencia 
de Presupuestos, emitió el Memorándum No. 1014.B.004/2014, del 27 de enero de 2014, 
con el que se autorizaron 12 movimientos presupuestarios compensados internos, con los 
que disminuyó el rubro de “Aportaciones al IIE” por el último monto citado sin afectar la 
labor de investigación, de conformidad con el inciso c), fracción II, del artículo 5 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece autorizar 
adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

4. PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

Se constató que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Comisión Federal de 
Electricidad celebró de manera directa con el IIE, IPN e INAOE, un total de 56 contratos y 56 
convenios por servicios de investigación en materia de energía, pactados en precio, calidad 
y oportunidad de los trabajos, además, esas instituciones contaron con capacidad para 
realizar las investigaciones por la experiencia de servicios que han ejecutado en años 
anteriores. Dichas adjudicaciones fueron autorizadas por los titulares de las subdirecciones 
de Generación, de Transmisión, de Distribución, y del Centro Nacional de Control de 
Energía, entre otras, ya que como áreas responsables les corresponde contratar los trabajos 
de investigación, de conformidad con las funciones que les confiere el Manual de 
Organización General de Comisión Federal de Electricidad. 

5. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Se constató que la CFE, por medio de las subdirecciones de Generación, de Transmisión, de 
Distribución, y del Centro Nacional de Control de Energía, entre otras, formalizó 56 
contratos para la prestación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico, vigentes 
en 2013, con 3 instituciones públicas especializadas en investigación, ejercidos con recursos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 325,360.6 miles de pesos 
(66.3% del total erogado por 490,567.8 miles de pesos); al Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) le correspondieron 50 contratos, por 306,367.6 miles de pesos (94.1%); al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 5 contratos por 13,860.0 miles de pesos (4.3%) y al 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), un contrato, por 5,133.0 
miles de pesos (1.6%). 
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Respecto de las aportaciones, por 165,207.2 miles de pesos (33.7% de 490,567.8 miles de 
pesos), que la CFE otorgó al IIE en 2013, se verificó que las subdirecciones antes citadas, 
como áreas responsables de la administración de trabajos de investigación, hubieran 
formalizado los 56 convenios específicos por servicios de investigación y desarrollo 
tecnológico, en cumplimiento del Convenio General del 20 de octubre de 2008, formalizado 
entre la Dirección de Modernización y Cambio Estructural, la Gerencia de Modernización y 
el IIE, en específico, de la cláusula segunda “Objeto”, que establece que el instituto 
realizará, organizará y desarrollará para la CFE proyectos en las áreas de interés para la 
comisión. 

De los citados convenios específicos, la CFE realizó aportaciones al IIE por la ejecución en 41 
de 56 convenios específicos, por 165,207.2 miles de pesos; de los 15 convenios restantes se 
comprobó que durante 2013 no se derivaron trabajos de investigación con producto 
entregable, toda vez que algunos se iniciaron en los meses finales del ejercicio y en otros se 
prorrogó su ejecución para 2014, 2015 y 2017 debido a diversas causas, como: discrepancias 
respecto de los resultados esperados, problemas de sincronización entre el Sistema de 
Información Geográfica y el Sistema de Información de la Administración de la Distribución, 
complejidad técnica para reemplazar los sistemas de control de analógicos a digitales, y falta 
de horas-hombre para atender requisitos adicionales, entre otros. 

Los 56 contratos y 56 convenios formalizados con instituciones públicas contienen datos, 
como objeto, precio, periodo de ejecución y firmas de los representantes de la CFE y de las 
instituciones públicas prestadoras de los servicios, entre otros, en cumplimiento de la 
normativa. 

6. AVANCE Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

De los 56 contratos y 41 convenios con trabajos realizados en 2013 y que están relacionados 
con la realización de 154 proyectos de investigación, se verificó que su desarrollo se 
respaldó con los informes ejecutivos de avance y autorizaciones de reprogramación de 
entregables; dichos proyectos se recibieron por la CFE en los términos y plazos pactados, 
según consta en las actas de entrega-recepción, que incluyeron, de acuerdo con lo pactado 
en los citados contratos y convenios, diversos trabajos de investigación en materia de 
energía eléctrica, como: “Cambiar de plataforma cliente servidor a Web complementando el 
módulo de actividades previas del sistema de gestión de construcción del Sistema de 
Información de la Administración de la Distribución”, “Integración del plan rector de la red 
eléctrica de distribución del Valle de México” y “Colaboración de especialistas en medición y 
comercialización del IIE en los grupos de trabajo de la CFE para generar las 
recomendaciones técnicas de los sistemas de comunicación”. 

7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SIN CONVENIOS MODIFICATORIOS 

Del contrato 800630596, formalizado entre la Coordinación de Generación Termoeléctrica 
de la CFE y el IIE, el 25 de junio de 2013, con vigencia al 13 de diciembre de 2013, se 
constató que originalmente se integró de 45 proyectos; no se ejecutaron 2 proyectos 
(“Instalación y puesta en servicio del sistema de control de la Unidad de Turbogas U3 de la 
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Central Turbo Generadora los Cabos” y “Comportamiento del generador de vapor de 
350MW y sus elementos CT PEO”); del proyecto “Estudios sobre proyectos de conversión de 
combustóleo a gas (repotenciación) y coque de petróleo” (orden de trabajo número 8) no se 
concluyeron 8 de 11 partidas pactadas del 1 de julio al 8 de noviembre de 2013; y se 
adicionó un proyecto (“Fabricación de un sistema para inspección y estimación de la vida 
residual de tubos de pared”), sin que se contara en 2013 con el convenio modificatorio que 
justificara y autorizara la cancelación, adición y partidas sin concluir de los proyectos antes 
citados. 

La Comisión Federal de Electricidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, emitió el oficio número XL000/0383/2014, del 28 de agosto de 2014, 
por medio del cual la Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la CFE remitió el 
documento denominado “Modificación Contrato de Servicios”, para el contrato número 
800630596, celebrado el 27 de agosto de 2014, con el que se cancelaron dos proyectos; uno 
por diferimiento en el mantenimiento de la Unidad de Turbogas U3 para 2014 y el otro por 
complicaciones técnicas; la cancelación de las partidas pactadas, que se incluyen en un 
nuevo proyecto a ejecutarse en 2014, así como la adición de un proyecto. Se carece de 
procedimientos de control para asegurar que los cambios a contratos se realice en tiempo y 
forma con la formalización de los convenios modificatorios correspondientes. 

13-1-18TOQ-14-0449-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca procedimientos de control, a efecto 
de asegurar que cualquier cambio en los contratos de servicios de investigación, se 
formalice en tiempo y forma con los convenios modificatorios correspondientes. 

8. APLICACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de los informes ejecutivos de avance y actas de entrega-recepción de 35 
proyectos que ejercieron 70,899.6 miles de pesos (14.5% del universo por 490,567.8 miles 
de pesos), se constató la aplicación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
en instalaciones de la CFE, ubicadas en el Distrito Federal y en el municipio de Valle de 
Bravo, Estado de México, proyectos que fueron recibidos por los administradores 
responsables de las subdirecciones de Generación, de Distribución, del Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) y del Centro Nacional de Capacitación Ixtapantongo, y 
verificados mediante inspección física en compañía de ingenieros a cargo de los proyectos, 
de que los entregables aplicados en las instalaciones se encontraron en funcionamiento, 
como fue el caso de 10 equipos SICAD II, de los que personal de la CFE demostró en 
pantalla, la vibración o desviación que mide el comportamiento del turbogenerador al ser 
conectado y también efectuó una demostración de simuladores para la operación de la 
central termoeléctrica, cuya programación se relaciona con el manejo de dicha central, que 
se utiliza para dar capacitación a los trabajadores, y de los restantes entregables, se 
verificó su aplicación en pantallas con demostraciones que realizaron en el momento los 
ingenieros encargados, los cuales se refieren a diversos software, entre ellos, estudios 
básicos que servirán para el desarrollo de nuevos proyectos. La aplicación de los citados 
proyectos de investigación fue respaldada con 3 minutas de trabajo que se formalizaron 
entre el personal de la ASF y los ingenieros a cargo de dichos proyectos. 
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9. SIMULADOR FUERA DE OPERACIÓN 

En relación con el entregable denominado “Diseño, instalación y puesta en servicio de un 
simulador de alcance total, que debe cumplir con las características de una Unidad de Gas 
de 32 MW Aeroderivadas, Etapa 2”, contenido en el contrato número 800637109, 
celebrado el 19 de agosto de 2013 con el Instituto Politécnico Nacional, por un importe de 
6,940.0 miles de pesos, se constató que según el acta de entrega-recepción del 16 de 
diciembre de 2013, el simulador identificado con el número de serie MV000462848, se 
recibió a satisfacción de la CFE y en funcionamiento, sin embargo, el 19 de junio de 2014 se 
efectuó inspección física al citado simulador ubicado en las instalaciones del Centro 
Nacional de Capacitación Ixtapantongo, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de 
México, con lo que se verificó que no se encontraba en funcionamiento desde el 18 de 
junio de 2014, debido a que presentaba fallas que impedían su correcta operación, sin que 
la entidad fiscalizada hubiera realizado las gestiones necesarias para hacer válida la 
garantía prevista en la propuesta técnica, en contravención de la Cláusula Segunda 
“Obligaciones del IPN” del citado contrato. 

La Comisión Federal de Electricidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, emitió el oficio número XL 000/0330/2014, del 30 de julio de 2014, 
con el cual la Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la CFE manifestó respecto del 
simulador, con número de serie MV000462848, que con un oficio sin número, del 25 de 
julio de 2014, el IPN informó al Superintendente de Mantenimiento de la CFE que se está 
aplicando la garantía, por lo que el equipo se encuentra en reparación en las instalaciones 
del fabricante; mediante una minuta de trabajo del 22 de agosto de 2014 se realizó la 
devolución del simulador a la CFE, quien realizó la prueba de funcionalidad respectiva con 
entera satisfacción, con lo que solventa lo observado. 

10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y CREACIÓN DE VALOR 

La CFE no cuenta con indicadores para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en 
materia de investigación por no ser una actividad sustantiva en la generación, transmisión, 
transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica; sin embargo, la 
medición del cumplimiento de objetivos y metas está integrada en los 56 contratos y 41 
convenios específicos. Con la revisión de los informes ejecutivos de avance y finales, se 
constató que los servicios de investigación alcanzaron las metas al cumplirse el objeto 
contractual en relación con el desarrollo de indicadores de movimiento de terreno de las 
estructuras vitales localizadas en las instalaciones de generación; el diseño y desarrollo de 
nuevos sistemas de potencia para arranque, paro y excitación del generador de corto 
circuito del Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM); el análisis, diseño y 
especificación de alternativas de innovación para la actualización del Sistema de Gestión 
de Energía (EMS) y SCADA del sistema eléctrico nacional; el diseño de una plataforma 
transportable con celdas de interrupción en SF6 de media tensión para su uso en la zona 
de transmisión metropolitana, y el desarrollo de los módulos de mantenimiento “Sistema 
de Información de la Administración de la Distribución” en plataforma Java, entre otros. 
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Respecto de la creación de valor, mediante el oficio número XL000/0381/2014, del 26 de 
agosto del 2014, la CFE informó que el impacto del cumplimiento de objetivos y metas de 
los proyectos terminados en 2013 será evaluado al año siguiente  de su terminación (a 
finales de 2014) para valorar los beneficios realmente obtenidos, como lo establece el 
inciso XV “Rendición de cuentas de la gestión de proyecto” del documento Regulación de 
Proyectos vigente en 2013 y del párrafo noveno del Manual de Organización General de 
Comisión Federal de Electricidad. 

11. REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE POR PAGO DE SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Se comprobó que los 56 contratos y 41 convenios específicos por concepto de servicios de 
investigación y desarrollo tecnológico, que ejercieron recursos por 490,567.8 miles de 
pesos, se registraron en las partidas que establece el Clasificador por Objeto del Gasto, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2011, vigente para 
2013. 

Asimismo, las erogaciones, por 490,567.8 miles de pesos, se registraron en la contabilidad, 
con cargo en las cuentas que establece el “Manual Institucional de Contabilidad” y la “Guía 
Contabilizadora” de la Comisión Federal de Electricidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 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 se emite el 18 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 la gestión financiera en la contratación de los 
servicios de investigación y desarrollo tecnológico para verificar que se contrataron en las 
mejores condiciones en cuanto a precio y calidad; que se recibieron en los términos y 
plazos pactados contractualmente; que los resultados de las investigaciones se aplicaron, 
generaron valor agregado y beneficio en las actividades sustantivas de la entidad 
fiscalizada; el cumplimiento de objetivos y metas en materia de investigación, y que el 
registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y 
la normativa, 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 el estudio y evaluación de la normativa interna de las operaciones 
relacionadas con la contratación de los servicios de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

2. Verificar que el importe reportado en los egresos por la contratación de servicios de 
investigación y desarrollo tecnológico, se correspondió con lo autorizado en el 
presupuesto de la entidad fiscalizada. 

3. Comprobar que la adjudicación de los contratos de servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico se realizó conforme a la normativa. 

4. Constatar que la contratación de los servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
estuvo debidamente formalizada y se realizó en las mejores condiciones en cuanto a 
precio y calidad. 

5. Comprobar que los contratos por la adquisición de servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico cumplieron con los términos convenidos y se recibieron en los 
plazos pactados. 

6. Constatar que la contratación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
aportaron valor y beneficio a las actividades sustantivas de la entidad fiscalizada. 

7. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación 
energética y, en su caso, las causas de sus desviaciones. 

8. Inspeccionar que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico contratados y 
recibidos estuvieron en operación. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable de las erogaciones por la prestación 
de servicios de investigación en materia de energía se efectuó conforme a las 
disposiciones legales y la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Generación, de Transmisión, de Distribución, del Centro Nacional de 
Control de Energía y de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad con apoyo de la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, y la Gerencia de Proyectos de Modernización, todas 
pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima "Modificación al contrato", contenida en el contrato número 800630596. 

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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