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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 el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación y desarrollo tecnológico; 
formación de recursos humanos, y otorgamiento de servicios en materia de energía 
eléctrica. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E005 “Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano en energía eléctrica”; el cumplimiento del control interno 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE); la rendición de cuentas; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo de la investigación científica y tecnológica y de 
la prestación de servicios tecnológicos en materia de energía eléctrica; la eficiencia en la 
operación del programa, y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

La energía eléctrica es generada por el Sistema Eléctrico Nacional y por productores 
independientes de energía y autogeneradores, su uso y suministro son esenciales para las 
actividades productivas de la sociedad, y su escasez obstaculiza el desarrollo económico del 
país.  

Disponer del servicio básico de electricidad es un derecho social de los mexicanos, por lo 
que representa un reto satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población bajo 
criterios de calidad, confiabilidad y estabilidad; para satisfacer el incremento de la demanda 
en los próximos 15 años, se requerirán alrededor de 50 gigawatts (GW) de capacidad 
adicional incluyendo al servicio público y al autoabastecimiento y cogeneración por parte de 
los privados, además existe un elevado número de plantas de generación que rebasan su 
vida útil, y la estabilidad y confiabilidad en la operación del sistema muestra fragilidad en 
algunos puntos. 

En 1960, la nacionalización de las empresas eléctricas impulsó las tareas de investigación, lo 
que significó nuevos retos para la capacidad de los técnicos mexicanos, para tal efecto, la 
Comisión Federal de Electricidad se dedicó a realizar tareas tendientes a lograr la 
interconexión de los sistemas administrados con las empresas extranjeras y a instalar 
grandes redes de distribución de energía eléctrica. 
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En ese contexto, debido a la necesidad de contar con tecnología propia para un desarrollo 
independiente, y con un organismo que se vincule directamente con la industria eléctrica y 
en particular con la Comisión Federal de Electricidad, y que contribuya a asegurar el 
crecimiento del sector eléctrico como parte esencial del desarrollo económico del país, el 
Gobierno Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
diciembre de 1975, constituyó el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), como un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
carácter científico y tecnológico. 

El instituto tuvo como objetivo: realizar y promover investigación científica, el desarrollo 
experimental y la investigación tecnológica, a fin de resolver los problemas de la industria 
eléctrica; otorgar servicios en materia de energía eléctrica; formar recursos humanos; 
impartir cursos de especialización y actualización relacionados con la industria eléctrica; 
proporcionar asesoría a la CFE y a compañías relacionadas con la industria eléctrica, y 
patentar y licenciar sus tecnologías desarrolladas. 

En la década de los noventa, las políticas tecnológicas nacionales plantearon una mayor 
aplicación a nivel industrial de los productos y servicios resultado de las actividades de 
investigación, los cuales se orientaron hacia el mercado de la aplicación de tecnología 
desarrollada. 

El 5 de marzo de 1993, el Gobierno Federal reformó el artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de reforzar el apoyo a la investigación científica y 
tecnológica. Para dar cumplimiento a ese mandato constitucional fue necesario contar con 
un marco legal que permitiera asegurar y propiciar el desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica, por lo que el 21 de mayo de 1999 se promulgó la Ley para el Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica, que se orientó a coordinar a las dependencias y 
entidades del sector público para apoyar la ciencia y la tecnología, así como la participación 
entre los científicos y las instituciones. 

El 30 de octubre de 2001, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación al Decreto de creación del IIE. En los considerandos se señaló que las 
modificaciones se orientaron a establecer los procedimientos para cumplir con eficiencia sus 
fines institucionales y coadyuvar a que el país avance al ritmo de las transformaciones 
mundiales; atender las necesidades tecnológicas de la industria eléctrica y de aquellas que 
le son afines, incluyendo las de la iniciativa privada, y precisar las áreas en las que se 
requería impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de capital humano 
especializado. 

El 22 de noviembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el 
que la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) reconocieron al IIE como Centro Público de Investigación (CPI), el cual tiene 
como objetivo realizar actividades de investigación científica y tecnológica. En el 
considerando se planteó que para reconocer al instituto como CPI se estableció en la Ley 
para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, el propósito de fortalecer la 
autonomía técnica, operativa y administrativa de las entidades paraestatales dedicadas a la 
investigación científica y desarrollo tecnológico, para el cumplimiento de sus fines. 

El 5 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y 
Tecnología, la cual sustituye a la de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, y 
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tiene entre sus objetivos regular y establecer mecanismos de apoyo que el Gobierno Federal 
está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica del país, así como las bases que sustenten la integración del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, para incrementar la capacidad científica y tecnológica con la finalidad 
de elevar la competitividad y la innovación de las empresas. 

El Programa presupuestario E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital 
Humano en Energía Eléctrica”, a cargo del IIE en el ejercicio fiscal 2013, en su diagnóstico 
del árbol de problema de la Matriz de Indicadores para Resultados señala que deberá 
“resolver los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el 
desarrollo de la industria eléctrica y de industrias afines así como la formación de capital 
humano”.  

Resultados 

1. Construcción de la MIR 2013 del Pp E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y 
de Capital Humano en Energía Eléctrica” 

En términos generales, se considera que cinco de los ocho indicadores de la MIR 2013 del Pp 
E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica” del 
IIE, no son adecuados y tres no son suficientes para medir su contribución al objetivo del 
nivel correspondiente. 

Los 8 indicadores presentan deficiencias en su construcción, ya que no permiten evaluar el 
cumplimiento del objetivo, respecto de la problemática relativa a resolver los problemas 
científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la industria 
eléctrica y de industrias afines así como la formación de capital humano, establecida por el 
IIE en su árbol de problemas; no fueron elaborados de conformidad con las disposiciones 
del Sistema de Evaluación del Desempeño y la metodología de marco lógico, ya que no se 
evalúa la eficiencia en el cumplimiento de los procesos operativos respecto de la 
investigación y desarrollo científico y tecnológico, servicios tecnológicos otorgados y 
formación de recursos humanos en materia de energía eléctrica, ni la economía con que se 
ejercen los recursos en el desarrollo de proyectos en esa materia; asimismo, los indicadores 
de Actividad incorporados en la MIR no se corresponden con las actividades sustantivas del 
instituto, por lo que son insuficientes para realizar una valoración del desempeño del 
programa y conocer sus efectos. 

13-1-18T0K-07-0454-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de evaluar las 
causas por las que los indicadores incorporados en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa presupuestario E005 "Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital 
Humano en Energía Eléctrica", no permitieron evaluar el desempeño ni los resultados de su 
labor para contribuir a resolver la problemática de los insuficientes apoyos para la 
realización de la investigación científica, el desarrollo experimental y la investigación 
tecnológica, así como la falta de formación de especialistas, maestros, doctores e 
investigadores en las áreas de su especialidad y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para incluir los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de su objetivo.  
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2. Establecimiento del Sistema de Control Interno 

Del análisis al diseño del sistema de control interno utilizado por el IIE para realizar 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico, formar recursos humanos y otorgar servicios 
para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, se concluye que en 2013 
contó con mecanismos actualizados que le permiten fomentar y mantener un entorno de 
respeto e integridad entre su personal; estableció mecanismos adecuados para difundir y 
comunicar los resultados de su operación, y realizó la “Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional” de la cual derivó su “Programa de trabajo de control interno”, 
en el que comprometió las acciones de mejora por unidad administrativa. Para el 2013, el 
instituto no identificó los riesgos relativos a la investigación aplicada, desarrollo tecnológico, 
formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios para la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, ni contó con procedimientos para realizar proyectos de 
investigación aplicada, atender líneas de desarrollo tecnológico, formar recursos humanos, 
promover y difundir proyectos de investigación aplicada, y contratar proyectos de 
investigación. 

13-1-18T0K-07-0454-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que los riesgos identificados en la "Matriz de administración de riesgos 
institucionales" no se relacionaron con la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la 
formación de recursos humanos y el otorgamiento de servicios para la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, ni contó con procedimientos para realizar 
proyectos de investigación aplicada, atender líneas de desarrollo tecnológico, formar 
recursos humanos, promover y difundir proyectos de investigación aplicada, y contratar 
proyectos de investigación y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para cumplir 
con la normativa y evitar reincidencias. 

3. Establecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los instrumentos de rendición de cuentas que utiliza el IIE para comunicar 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 2013 para el Pp E005 
“Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano ene Energía Eléctrica”, se 
constató que las actividades del IIE reportadas en la Cuenta Pública 2013, y realizadas con 
los recursos erogados por ese programa, no estuvieron relacionadas con el cumplimiento de 
su objetivo relativo a contribuir al desarrollo tecnológico del sector energético, mediante la 
aplicación de los resultados de la investigación en esa materia con la realización de 
proyectos de investigación aplicada enfocados en proporcionar soluciones tecnológicas que 
den respuesta precisa y objetiva a las demandas del sector energético en aquellas 
tecnologías relacionadas con la generación, transmisión, distribución y uso eficiente de 
energía eléctrica. 

Con la información de los documentos revisados no es posible tener certeza de cuántos 
proyectos fueron desarrollados por el IIE en 2013, ya que ninguna cifra corresponde con los 
299 proyectos reportados en la MIR del Programa presupuestario. Además, en el Primer 
Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y el 
Primer Informe de Labores 2012-2013 (SENER), no se menciona el cumplimiento del 
objetivo del Pp E005 en 2013, ni de las metas programadas. El IIE no vinculó el efecto de sus 
actividades institucionales con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 
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13-1-18T0K-07-0454-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de  analizar las 
causas por las cuales los resultados reportados en la Cuenta Pública no vincularon sus 
actividades institucionales con la planeación nacional, y no se identificó el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E005 "Investigación y Desarrollo Tecnológico 
y de Capital Humano ene Energía Eléctrica" en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y 
en el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional y, con base en ello, establezca medidas 
para que en los instrumentos de rendición de cuentas se reporte la información que permita 
determinar la contribución de los resultados del programa al cumplimiento de los objetivos 
de la planeación nacional. 

4. Contribución de los proyectos de investigación aplicada al mejoramiento y el 
desarrollo de la industria eléctrica 

En 2013, el IIE reportó en la MIR del Pp E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de 
Capital Humano en Energía Eléctrica” la realización de 39 proyectos de investigación 
aplicada, cifra inferior en 12 (23.5%) a los 51 programados para ese año. Además, con la 
información proporcionada sobre el avance en el desarrollo de los proyectos se constató 
que, de los 39, 14 (35.9%) se concluyeron; de los cuales no fue posible determinar su 
contribución a la resolución de los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el 
mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica y de industrias afines, ya que no se 
cuenta con un diagnóstico que muestre el problema, la necesidad u oportunidad 
identificada en materia de investigación aplicada para el sector eléctrico, lo que impide 
evaluar en qué medida el IIE contribuye al desarrollo tecnológico del sector energético. 

13-1-18T0K-07-0454-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con un diagnóstico de los problemas científicos y tecnológicos 
de la industria eléctrica y de industrias afines para identificar las áreas que requieren 
investigación aplicada por parte del IIE y, como resultado de dicho análisis, implemente las 
acciones necesarias que le permitan evaluar en qué medida contribuye al desarrollo 
tecnológico del sector energético.  

5. Fortalecimiento de las empresas del sector energético mediante proyectos de 
desarrollo tecnológico 

Para 2013, se constató que de los 260 proyectos realizados, sólo 161 correspondieron al 
desarrollo tecnológico, ya que los 99 restantes fueron servicios técnicos y de ingeniería, 
especializados. Además, con la información proporcionada sobre el avance en el desarrollo 
de los proyectos se constató que de los 161 sólo 52 (32.3%) fueron concluidos, de los cuales 
no fue posible determinar su contribución a la resolución de los problemas científicos y 
tecnológicos relacionados con el mejoramiento y desarrollo de la industria eléctrica y de 
industrias afines, debido a que el IIE no aportó información que sobre el problema, la 
necesidad u oportunidad identificada en materia de desarrollo tecnológico, para el sector 
eléctrico. 

13-1-18T0K-07-0454-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con un diagnóstico de los problemas científicos y tecnológicos 
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de la industria eléctrica y de industrias afines para identificar las áreas que requieren 
desarrollo tecnológico por parte del IIE y, como consecuencia de dicho análisis, implemente 
las medidas necesarias que le permitan evaluar la contribución de la contratación de 
proyectos y los resultados de las investigaciones para fortalecer a las empresas del sector 
energético.  

6. Atención de líneas de desarrollo tecnológico para la resolución de problemas  

El IIE proporcionó el documento denominado “Líneas de desarrollo tecnológico” del 9 de 
diciembre de 2009, que contiene las fichas técnicas de 12 líneas de desarrollo sobre las 
cuales basó sus investigaciones, pero no justificó la vigencia del documento en 2013, ya que 
los datos reportados corresponden a 2009. 

Del análisis de las fichas técnicas se obtuvo que la línea 1 “Eficiencia energética y ahorro 
energético” y la 3 “Eficiencia económica del sector”, basan sus justificaciones de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, las 10 restantes 
describen las actividades del IIE en ese campo y la situación del país en 2009, sin especificar 
la fuente de la que se obtuvo, ni utilizar datos duros, por lo que no corresponde a un 
diagnóstico confiable y actualizado de los problemas y retos de interés general en materia 
de desarrollo tecnológico que requerían ser atendidos por el IIE en 2013, y que derivó en el 
establecimiento de las 12 líneas de investigación. Además, no conforman un adecuado 
programa de investigación aplicada y tecnológica, ni su correspondiente plan de operación 
para contribuir a realizar proyectos de investigación en materia de electricidad. 

13-1-18T0K-07-0454-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no realizó un diagnóstico confiable y actualizado para identificar las áreas 
que requerían desarrollo tecnológico por parte del IIE en 2013, y que le impidieron contar 
con un adecuado programa de investigación aplicada y tecnológica, así como su 
correspondiente plan de operación, para que como resultado de ese análisis, implemente 
las acciones necesarias a fin de establecer metas orientadas a la mejora del desempeño 
institucional. 

7. Incorporación del desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos 

Se constató que, en 2013, el IIE realizó 99 servicios tecnológicos, de los que sólo 16 fueron 
concluidos al 100.0% al cierre del ejercicio. De éstos, sólo 8 fueron evaluados por los clientes 
para verificar su satisfacción en el servicio otorgado. Éstos representan el 50.0% de los 
reportados como concluidos y el 8.1% de los otorgados en ese año, por lo que no 
representan un resultado confiable de la satisfacción de los clientes; asimismo, las 
preguntas realizadas en la encuesta, no son adecuadas para evaluar si los servicios que 
otorga el IIE, permiten medir la incorporación del desarrollo y la innovación tecnológica a los 
procesos productivos y si son los que mejor se adaptan al desarrollo económico del país. 

Hechos posteriores 

El IIE presentó evidencia de contar en 2014 con un mecanismo de envío y recepción del 
cuestionario al cliente de manera electrónica lo que le “permitirá contar con el registro de 
envío al 100.0% de los clientes. Además, ese cuestionario incluye preguntas dirigidas a que 
el cliente evalúe la confiabilidad de los resultados del proyecto y el valor de los mismos 
mediante la mejora del desempeño y la eficacia en los procesos del cliente, y evalúa 
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también la innovación con que los resultados impactan a la organización, en cumplimiento 
de los artículos 2, fracción III, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 3, fracción II, del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

8. Formación de recursos humanos e impartición de cursos 

Con el análisis de los avances a los programas de capacitación, se constató la programación 
de 488 actividades de capacitación para los investigadores y maestros; sin embargo, al 
cierre del ejercicio fiscal 2013 sólo se registró la realización de 118 (38.5%) actividades y se 
identificaron cursos impartidos que no correspondieron con los programados. No se 
identificaron actividades de capacitación programadas específicamente para los 
especialistas y doctores, por lo que no pudo determinarse la contribución de la capacitación 
impartida a la formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas 
de su especialidad, y la impartición de cursos de especialización y actualización de 
conocimientos en ciencia, tecnología y administración de la industria eléctrica e industrias 
afines.  

13-1-18T0K-07-0454-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no realizó la totalidad de las actividades de capacitación programadas 
dirigidas específicamente para especialistas y doctores y, con base en ese análisis, mida su 
contribución en la formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las 
áreas de su especialidad, y la impartición de cursos de especialización y actualización de 
conocimientos en ciencia, tecnología y administración de la industria eléctrica e industrias 
afines. 

9. Promoción de la investigación aplicada 

En 2013, el instituto participó en 13 foros para promover la investigación aplicada, pero no 
programó esas actividades, por lo que no pudo evaluarse su contribución a resolver los 
problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la 
industria eléctrica e industrias afines. 

13-1-18T0K-07-0454-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no programó las actividades de promoción de la investigación aplicada 
realizadas en 2013 y, como resultado de este análisis, implemente los mecanismos que le 
permitan contribuir a resolver los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el 
mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica e industrias afines. 

10. Conclusión de los proyectos de investigación aplicada en los plazos previstos 

En 2013, el IIE desarrolló 39 proyectos de investigación aplicada, 15 de los cuales tenían 
programada su fecha de término posterior a ese año; de los 24 comprometidos para 
concluir en 2013, sólo 7 se dieron de baja por la conclusión del proyecto, y de 17 no se 
acreditó su baja, sin presentar evidencia de su reprogramación, por lo que se determinó que 
el IIE no cumplió con oportunidad, ni eficiencia sus objetivos previstos. 
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13-1-18T0K-07-0454-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
razones por las cuales no acreditó la baja por la conclusión de los proyectos de investigación 
aplicada que tenía comprometidos, con la finalidad de cumplir con oportunidad y eficiencia 
los objetivos previstos. 

11. Eficiencia en la atención de las líneas de desarrollo tecnológico 

En 2013, el IIE no contó con un procedimiento para la atención de las líneas de desarrollo 
tecnológico programadas. 

Además, con el análisis de la información que acredita el registro, seguimiento y entrega de 
informes finales de los proyectos desarrollados por el instituto, se constató que ninguno de 
los documentos se vincula con los diferentes tipos de proyectos con las líneas de desarrollo 
tecnológico programadas para la realización de sus actividades. El IIE no proporcionó el total 
de documentos correspondientes a las etapas de registro, seguimiento y entrega del 
informe final de los proyectos, y sólo proporcionó 22 (53.7%) constancias de la entrega de 
sus informes de los 41 proyectos concluidos. 

13-1-18T0K-07-0454-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con un procedimiento para la atención de las líneas de 
desarrollo tecnológico programadas y no emitió el total de informes correspondientes a los 
proyectos concluidos en 2013, con la finalidad de implementar mecanismos confiables para 
el control en la atención de líneas de desarrollo tecnológico en la ejecución de proyectos.  

12. Eficiencia de la entrega de servicios tecnológicos 

El IIE no acreditó el acta de entrega-recepción de 47 (78.3%) de los 60 los servicios 
otorgados, para los cuales presentó la encuesta de satisfacción del cliente o la baja del 
proyectos por su conclusión. 

De los 60 los servicios otorgados se proporcionó evidencia de 44 (73.3%) encuestas de 
satisfacción y no se acredito la baja de 34 (56.7%) servicios tecnológicos que contaron con la 
encuesta de satisfacción o acta de entrega-recepción y sólo 17 (28.3%) proyectos contaron 
con ambos documentos, por lo que se determinó que la base de datos no estuvo actualizada 
y carece de confiabilidad; por tanto, el IIE no contó con evidencia documental suficiente 
para evaluar si se cubrieron los aspectos sobre la satisfacción, la creación de valor y el grado 
de innovación que el cliente necesitó. 

13-1-18T0K-07-0454-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que en los servicios otorgados y concluidos en 2013, no se aplicó la encuesta 
de satisfacción del cliente y no se reportaron como concluidos en ese mismo año, para que 
derivado de ese análisis, implemente las medidas necesarias, a fin de evaluar si se cubrieron 
los aspectos sobre la satisfacción, la creación de valor y el grado de innovación, fueron 
acordes con las necesidades del cliente. 
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13. Proceso de formación de recursos humanos para reducir las brechas técnicas 

Con el análisis de la información proporcionada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
referente a la programación de las acciones de capacitación impartidas en 2013, se constató 
que el instituto contó con los 24 programas anuales de capacitación que debería tener a 
nivel gerencial; sin embargo, en ninguno de ellos se identificó un diagnóstico de necesidades 
de capacitación para reducir las brechas técnicas. 

13-1-18T0K-07-0454-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con todos los programas anuales de capacitación a nivel 
gerencial y no identificó un  diagnóstico de necesidades de capacitación para que, como 
resultado de ese análisis, implemente las acciones necesarias para reducir las brechas 
técnicas. 

14. Economía en los recursos ejercidos por el Pp E009 

Se constató que en el periodo de 2009 a 2013, el presupuesto ejercido por el Pp E005 
“Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica” aumentó 
en 5.5%, al pasar de 158,229.5 a 196,295.0 miles de pesos; la cantidad de proyectos 
realizados creció de 137 a 299 (21.5%), y el costo por proyecto se redujo de 1,155.5 a 656.5 
miles de pesos. Al comparar el presupuesto ejercido y los resultados del programa de 2012 a 
2013, se comprobó que el monto ejercido disminuyó en 16,983.1 miles de pesos (8.0%), 
como también se redujo en 18.8% el número de proyectos realizados al pasar de 368 en 
2012, a 299 en 2013; no obstante, se elevó el costo por proyecto realizado en 13.3% y 
aumentó en 11.7 puntos porcentuales el monto total ejercido por el programa, comparado 
con precios de 2012; por lo que se constató que de 2012 a 2013, el IIE no administró los 
recursos asignados al Pp E005 con base en criterios de economía, racionalidad y austeridad. 

13-1-18T0K-07-0454-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que en el ejercicio del presupuesto del Programa presupuestario E005 
"Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica" el costo 
por proyecto realizado se elevó en 2013 con respecto a 2012, para que como consecuencia 
de dicho análisis, se administren los recursos asignados al programa con base en criterios de 
economía, racionalidad y austeridad. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto de Investigaciones Eléctricas realizó investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico, otorgó servicios tecnológicos y formó recursos humanos, sin contar con un 
diagnóstico sobre el problema, la necesidad u oportunidad que requería satisfacer, lo cual 
limita su impacto en el mejoramiento y el desarrollo de la industria del sector eléctrico y de 
industrias afines, por lo que no se asegura el crecimiento armónico del sector, ni su 
participación en el desarrollo económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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) 13 restante(s) 
generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la 
investigación y desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, y otorgamiento de 
servicios en materia de energía eléctrica, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 señala que la energía eléctrica es generada por 
el Sistema Eléctrico Nacional y productores independientes de energía y autogeneradores, 
su uso y suministro son esenciales para las actividades productivas de la sociedad, y su 
escasez deriva en obstáculos para el desarrollo económico del país. 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 establece que disponer del servicio básico de 
electricidad es un derecho social de los mexicanos, por lo que representa un reto satisfacer 
a una población con necesidades de energía eléctrica de calidad, confiable y con estabilidad. 
Se identificó que la problemática se refiere a solucionar la pérdida de transmisión y 
distribución de la energía eléctrica por la obsolescencia de los equipos y desarrollar recursos 
humanos especializados. 

En 1960, la nacionalización de las empresas eléctricas impulsó las tareas de investigación, lo 
que significó nuevos retos para la capacidad de los técnicos mexicanos. A partir de 
entonces, la Comisión Federal de Electricidad realizó tareas para lograr la interconexión de 
los sistemas administrados con las empresas extranjeras y a instalar grandes redes de 
distribución de energía eléctrica. 

Debido a la necesidad de contar con tecnología propia para un desarrollo independiente, y 
con un organismo que se vincule directamente con la industria eléctrica y en particular con 
la Comisión Federal de Electricidad, y que contribuya a asegurar el crecimiento armónico del 
sector eléctrico como parte esencial del desarrollo económico del país, el Gobierno Federal 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1975, 
constituyó el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con carácter científico y 
tecnológico. 

El IIE es un centro de investigación, dedicado a las áreas eléctricas y energéticas de México, 
y sus objetivos se establecen en el Estatuto Orgánico de dicho instituto, entre los principales 
se encuentran: 

• Realizar y desarrollar investigación científica y tecnológica. 

• Otorgar servicios tecnológicos. 

• Formación de recursos humanos. 

El 30 de octubre de 2001, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación al Decreto de creación del IIE y en los considerandos se señaló que las 
modificaciones se orientaron a establecer los procedimientos para cumplir con eficiencia sus 
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fines institucionales y coadyuvar para que el país avance al ritmo de las transformaciones 
mundiales; atender las necesidades tecnológicas de la industria eléctrica y de aquellas que 
le son afines, incluyendo las de la iniciativa privada, y precisar las áreas en las que se 
requería impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de capital humano 
especializado. 

El Programa presupuestario E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital 
Humano en Energía Eléctrica”, a cargo del IIE en el ejercicio fiscal 2013, en su diagnóstico 
del árbol de problema de la Matriz de Indicadores para Resultados señala que deberá 
“resolver los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el 
desarrollo de la industria eléctrica y de industrias afines así como la formación de capital 
humano” para cumplir con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico del sector 
energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación y el desarrollo 
tecnológico. 

En 2013, el IIE no alcanzó sus metas programadas para la investigación aplicada, ya que 
realizó 39 proyectos (76.5%) de los 51 programados para ese año; de los cuales sólo se 
concluyeron 14 (35.9%). De los 39, se comprometieron a concluir 24 en 2013, pero sólo se 
acreditó la baja por conclusión de 7 (29.2%), por lo que se determinó que el instituto no 
cumplió con oportunidad, ni eficiencia, las metas establecidas. Además, no contó con un 
diagnóstico del problema, la necesidad u oportunidad identificada en materia de 
investigación aplicada para el sector eléctrico, lo que impide evaluar en qué medida el IIE 
contribuye al desarrollo tecnológico del sector energético, mediante la aplicación de los 
resultados de la investigación y se incumple el artículo 3, fracción I, del Estatuto Orgánico 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

Se constató la participación del instituto en 13 foros para promover la investigación 
aplicada; sin embargo, no programó esas actividades en el ejercicio del gasto público, por lo 
que no pudo evaluarse su contribución a resolver los problemas científicos y tecnológicos 
relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica e industrias afines, 
en incumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Respecto del desarrollo tecnológico, las cifras reportadas por la entidad fueron 
inconsistentes, ya que reportó la realización de 260 proyectos de desarrollo tecnológico y se 
constató la realización de 161, de los cuales 52 (32.3%) fueron concluidos al 100.0%, pero no 
fue posible determinar su contribución a la resolución de los problemas científicos y 
tecnológicos relacionados con el mejoramiento, desarrollo y fortalecimiento de la industria 
eléctrica y de industrias afines, en incumplimiento de los artículos 12, fracción XIII, de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, y 3, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. 

El instituto, no justificó la vigencia para 2013 de las 12 líneas de desarrollo tecnológico en las 
que basó sus investigaciones y que se autorizaron el 9 de diciembre de 2009, ya que se 
comprobó que sólo 2 se alinearon con el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, las otras 
10 describen las actividades del IIE en ese campo y la situación del país en 2009, pero 
carecieron de actualización.  Además, no contó con un procedimiento para la atención de 
las líneas, ni acreditó documentalmente la vinculación de éstas con los proyectos realizados, 
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en incumplimiento de los artículos 12, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 3, 
fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas.  

En relación con los servicios tecnológicos otorgados por el IIE en 2013, se constató con las 
actas de entrega-recepción, con los documentos de baja de los proyectos concluidos y con 
las encuestas de satisfacción del cliente, que de 99 se concluyeron 60 (60.6%), pero la 
entidad fiscalizada sólo registró 16 concluidos, por lo que se determinó que la base de datos 
no estuvo actualizada y carece de confiabilidad, en incumplimiento del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, 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. También se verificó que ningún servicio contó con los tres 
documentos que exige el Procedimiento para liberación de producto, entrega de productos 
y servicios de los proyectos del IIE y encuesta rápida de evaluación del cliente. 

Respecto a las encuestas de satisfacción se constató que las preguntas realizadas no 
permiten evaluar si el servicio incorporó el desarrollo y la innovación tecnológica a los 
procesos productivos del cliente, ni que como resultado del servicio otorgado, se cubrieran 
los aspectos sobre la satisfacción, la creación de valor y el grado de innovación que el cliente 
necesitó, en incumplimiento del numeral 4.3 del Procedimiento para liberación de producto, 
entrega de productos y servicios de los proyectos del IIE. 

En relación con la formación de recursos humanos, se constató la programación de 488 
actividades de capacitación para los investigadores y maestros; sin embargo, sólo se registró 
la realización de 188 (38.5%), y se identificaron cursos impartidos que no correspondieron 
con los programados; por lo que no pudo determinarse la contribución de la capacitación 
impartida a la formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas 
de su especialidad, y a la impartición de cursos de especialización y actualización de 
conocimientos en ciencia, tecnología y administración de la industria eléctrica e industrias 
afines, en incumplimiento del artículo 3, fracción IV, del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 

Asimismo, se constató que el instituto contó con los 24 programas anuales de capacitación 
que debería tener a nivel gerencial; sin embargo, en ninguno de ellos se identificó un 
diagnóstico de necesidades de capacitación para reducir las brechas técnicas. 

En 2013, el IIE ejerció 196,295.0 miles de pesos en recursos fiscales para la operación del Pp 
E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica” y 
763,959.8 miles de pesos de recursos autogenerados, para realizar sus funciones; con lo que 
se constató que el 79.6% del recurso ejercido correspondió a los ingresos por la venta de 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y otorgamiento de servicios. 

El IIE tuvo deficiencias en la formulación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
E005, ya que 5 de los 8 indicadores incorporados presentaron incongruencias en su 
construcción, al no estar vinculados con las actividades sustantivas del instituto, 
enfocándose en la venta de servicios y no en la investigación, como lo señala en su objetivo. 

Con lo anterior, se constató que, en 2013, el IIE realizó 39 proyectos de investigación 
aplicada y participó en 13 foros para promoverla, ejecutó 161 proyectos de desarrollo 
tecnológico, otorgó 60 servicios tecnológicos, e implementó 188 actividades relacionadas 
con la formación de recursos humanos de los 24 programas anuales de capacitación con los 
que contó en ese año; sin embargo, no acreditó documentalmente la incorporación del 
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desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos mediante la aplicación de 
la investigación y si éstos son los que mejor se adaptan al desarrollo económico del país, y 
tampoco fue posible medir la contribución de la capacitación que ejerce, a la actualización 
de conocimientos en ciencia, tecnología y administración de la industria eléctrica e 
industrias afines, ya que careció de un diagnóstico sobre el problema, la necesidad u 
oportunidad en materia de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y no identificó 
las necesidades de capacitación para reducir sus brechas técnicas. 

La Auditoría Superior de la Federación emitió recomendaciones al desempeño que 
permitirán al IIE medir su contribución al desarrollo tecnológico del sector energético; su 
contribución en la formación recursos humanos en las áreas de su especialidad; cumplir con 
oportunidad los objetivos previstos; asegurar la cobertura de satisfacción; crear valor y 
grado de innovación acordes con las necesidades del cliente, y reducir las brechas técnicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento, por parte del IIE, de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal 
de la MIR del Pp E005 "Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en 
Energía Eléctrica", en 2013. 

2. Evaluar que, en 2013, el Sistema de Control Interno garantizó la eficiencia en la 
operación y el cumplimiento razonable de los objetivos del IIE. 

3. Constatar que la información presentada por el IIE en 2013, en los documentos de 
rendición de cuentas, permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del Pp E009. 

4. Evaluar el efecto de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados 
por el IIE, en 2013, para contribuir al mejoramiento y desarrollo de la industria 
eléctrica. 

5. Evaluar que la contratación de proyectos de investigación que realizó el IIE, en 2013, 
con las empresas del sector energético fortalecieron los resultados de la investigación 
en materia de electricidad. 

6. Evaluar en qué medida las líneas de desarrollo tecnológico atendidas por el IIE, en 
2013, contribuyeron a resolver los problemas que enfrenta el sector eléctrico. 

7. Evaluar en qué medida los servicios tecnológicos otorgados en 2013 contribuyeron al 
desarrollo y la innovación tecnológica en el sector eléctrico. 

8. Verificar en qué medida la formación de recursos humanos especializados contribuyó 
a la especialización y actualización de conocimientos en el sector eléctrico, en 2013. 

9. Evaluar la eficiencia del IIE en la difusión de proyectos de investigación aplicada 
realizados en 2013, para contribuir a la actualización y mejoramiento de la calidad de 
la educación y expansión de las fronteras del conocimiento en materia eléctrica. 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
10. Verificar la eficiencia del IIE, en 2013, para la contratación de proyectos de 

investigación con las empresas del sector energético, así como los resultados de la 
investigación en materia de electricidad. 

11. Verificar la eficiencia del IIE, en 2013, en la atención de las líneas de desarrollo 
tecnológico para realizar proyectos de investigación aplicada en materia de 
electricidad. 

12. Evaluar la eficiencia del proceso para la contratación de servicios tecnológicos 
otorgados por el IIE en 2013 para fortalecer las necesidades de la industria eléctrica. 

13. Evaluar la eficiencia del IIE, en 2013, en los procedimientos para realizar la formación 
de recursos humanos a fin de contribuir a la generación, transmisión y distribución de 
la industria eléctrica. 

14. Verificar que los recursos públicos aplicados por el IIE, en 2013, para la investigación y 
desarrollo tecnológico, otorgar servicios tecnológicos, promoción a clientes, 
contratación de proyectos y formación de recursos humanos en materia de energía 
eléctrica, se ejercieron con economía. 

Áreas Revisadas 

Dirección Ejecutiva, División de Sistemas Mecánicos, División de Sistemas Eléctricos, División 
de Tecnologías Habilitadoras, División de Energías Alternas, División de Planeación, Gestión 
de la Estrategia y Comercialización, y División de Administración y Finanzas del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE). 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; Art. 2, frac. LI; Art. 
4, párrafo segundo; Art. 24, Frac. I, y Art. 45 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de ciencia 
y tecnología, Art. 12, frac. XIII; Art. 2, Frac. II; 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, Art. 3, numeral 14, frac. I; 
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2013, 
numeral 13; Estatuto orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, Art. 3, Fracs. 
I, IV y VI; Art. 17, Frac. XIV;  Manual de Organización del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, numeral 3; Manual de procedimientos para la elaboración, ejecución y 
seguimiento de los programas anuales de capacitación, numerales 4.2.2, 4.2.5 y 
5.2.1.; Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los 
proyectos, numeral 4, y Procedimiento para la liberación de producto, entrega de 
productos y servicios de los proyectos del IIE y encuesta rápida de evaluación del 
cliente, numeral 4.1.2. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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