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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 que la gestión financiera de los ingresos por los servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico fueron acordes con la capacidad institucional para realizarlos; que 
esos servicios se realizaron y entregaron en los términos pactados contractualmente y que 
en su caso, aportaron un valor agregado; que las erogaciones fueron aplicadas en la 
ejecución de los servicios; que en el registro presupuestal y contable de los ingresos y gastos 
se cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 629,762.0   

Muestra Auditada 629,762.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para su revisión 207 proyectos de servicios de investigación y desarrollo 
tecnológico en materia de energía que generaron ingresos por 629,762.0 miles de pesos, 
equivalentes al 100.0% del total reportado en el rubro de “Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios” de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 

Antecedentes 

El objeto del Instituto de Investigaciones Eléctricas es realizar y promover la investigación 
científica y tecnológica, así como el desarrollo experimental con la finalidad de resolver los 
problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y energética de la 
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, y de 
las empresas de la iniciativa privada, a fin de coadyuvar a la implantación de las tecnologías 
que favorezcan a la economía. 

También debe contribuir a la formación de especialistas, maestros, doctores e 
investigadores en las áreas de su especialidad y a la implementación e impartición de cursos 
de especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología y administración 
de la industria eléctrica e industrias afines. 
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En 2013 se reportaron ingresos por venta de servicios de investigación por 629,762. 0 miles 
de pesos, los cuales resultaron superiores por 14,089.0 miles de pesos (2.3%) a los 
obtenidos en 2012 (615,673.0 miles de pesos), debido principalmente al incremento en la 
facturación de proyectos celebrados con la Comisión Federal de Electricidad. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

El Manual de Organización (M-PET-001), autorizado por la Dirección Ejecutiva del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas (IIE) en agosto de 2012 y vigente en 2013, establece que la 
División de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización es la responsable de dar 
seguimiento a la política institucional de comercialización; sin embargo, se carece de la 
autorización de una política de comercialización, lo que provoca que el Instituto no cuente 
con estrategias que le permitan ser modelo nacional en innovación y en la creación de 
valor para el sector energético nacional. 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número DAF/466/2014, del 4 de agosto de 2014, 
de la Dirección de la División de Administración y Finanzas del IIE remitió el documento 
denominado “Política de Comercialización del IIE”, autorizado en la “Reunión del 
Directorado” número 27/2014 del 31 de julio de 2014, y con el memorándum interno 
GCDN/126/2014, del 1 de agosto de 2014, informó a 23 gerentes responsables de la 
operación de proyectos que dicho documento se publicó en el sitio web interno de la 
Gerencia de Comercialización y Desarrollo de Negocios. La política incluye estrategias para 
convenios y alianzas estratégicas, transferencia de conocimiento, promoción de 
capacidades, atención a clientes, vinculación con la industria, vigencia del entorno y 
precios que le permitirán ser modelo nacional en innovación y en la creación de valor para 
el sector energético nacional, con lo que solventa lo observado. 

Asimismo, con motivo del estudio y evaluación de la normativa interna del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, se constató que para regular las actividades relacionadas con los 
ingresos por los servicios de investigación y desarrollo tecnológico, y el control de sus 
procesos de capacidad instalada, cobranza, registro, facturación y presentación en los 
estados financieros, la entidad fiscalizada contó con diversos instrumentos normativos, 
vigentes en 2013, como se indica a continuación: 
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NORMATIVA INTERNA APLICABLE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Ordenamiento Autorizado por Fecha 
   

• “Manual de Organización” (M-PET-001). Dirección Ejecutiva agosto 2012 

• “Procedimiento para la Formalización de 
Diversos Servicios con CFE” (P-AJ-001). 

Gerencia de Asesoría Jurídica febrero 2012 

• “Trámite y Seguimiento de las 
Oportunidades, Solicitudes y Contratación 
de Proyectos con Pemex” (P-CDN-001). 

Gerencia de Comercialización y Desarrollo 
de Negocios 

mayo 2013 

• “Formalización de Diversos Servicios de 
Ingresos para el IIE” (P-AJ-007). 

Gerencia de Asesoría Jurídica febrero 2012 

• “Procedimiento para Controlar los 
Registros del SGI” (P-COC-012). 

Dirección Ejecutiva julio 2013 

• “Procedimiento para Liberación de 
Producto, Entrega de Productos y Servicios 
del IIE y Encuesta Rápida de Evaluación al 
Cliente” (P-COC-021). 

Dirección Ejecutiva junio 2013 

• “Envío y Recepción del Cuestionario de 
Evaluación de Proyectos por Parte del 
Cliente” (I-DE-003). 

Dirección Ejecutiva marzo 2013 

• “Procedimiento para Convenir, Tramitar y 
Formalizar Propuestas Técnicas” (P-COC-
008). 

Dirección Ejecutiva febrero 2012 

• “Contratación de Servicios Profesionales” 
(P-AJ-002). 

Gerencia de Asesoría Jurídica junio 2012 

• “Cobranza y Registro de Facturas por Venta 
de Servicios” (P-RF-013). 

Dirección de Administración y Finanzas abril 2013 

• “Elaboración de Facturas” (P-RF-006). Dirección de Administración y Finanzas abril 2013 

FUENTE: Sistema Electrónico para el Control de Documentos (SECOD), publicado en el intranet del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 

 

La normativa anterior está disponible en la página de Intranet del Sistema Electrónico para 
el Control de Documentos (SECOD), cuyo objetivo es permitir a los usuarios acceder a las 
versiones vigentes, a fin de que los servidores públicos la conozcan y entiendan las 
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. 

2. INTEGRACIÓN DE INGRESOS FACTURADOS POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013, el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas reportó en el rubro de “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios” 
ingresos por 629,762.0 miles de pesos, integrados como sigue: 
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INGRESOS POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(Miles de pesos) 

 

Clientes Cantidad 
Proyectos Importe % 

CFE 155 469,318.6 74.5 

Pemex 23 130,393.3 20.7 

Otros 29 30,050.1   4.8 

Total 207 629,762.0 100.0 

FUENTE: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 
Dictamen de los Auditores Independientes. 

 

Los 629,762.0 miles de pesos correspondieron a servicios prestados por la venta de 207 
proyectos de investigación en materia de energía; 155 para CFE, por 469,318.6 miles de 
pesos (74.5%); 23 para Pemex, por 130,393.3 miles de pesos (20.7%) y 29 para otros 
clientes de la iniciativa privada e instituciones educativas, por 30,050.1 miles de pesos 
(4.8%); los ingresos se corresponden con la facturación registrada en la cuenta 4173 
“Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados”, como lo 
establece el “Instructivo de Manejo de Cuentas”, contenido en el Manual de Contabilidad 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas y el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

3. CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN  

El Instituto de Investigaciones Eléctricas tiene por objeto realizar y promover la 
investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo experimental con la finalidad 
de resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica e 
industrias afines, entre otros, establecidos en el artículo 3 de su Estatuto Orgánico, y para 
su cumplimiento el Instituto de Investigaciones Eléctricas formalizó 108 contratos y 42 
convenios, por 620,391.7 miles de pesos (98.5% de 629,762.0 miles de pesos), de los que 
67 contratos y 42 convenios se formalizaron con CFE y generaron ingresos por un total de 
469,318.6 miles de pesos (74.5% de 629,762.0 miles de pesos); con Petróleos Mexicanos 
formalizó 22 contratos que generaron ingresos por 130,393.3 miles de pesos (20.7%); con 
15 diversos clientes, entre ellos empresas privadas, instituciones educativas, la Secretaría 
de Energía, la SHCP, NAFIN y el municipio de Matamoros, Tamaulipas, celebró 19 contratos 
que generaron ingresos por 20,679.8 miles de pesos (3.3%). 

El instituto también generó ingresos, por 9,370.3 miles de pesos (1.5%), con empresas 
privadas e instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, a las que 
proporcionó 194 servicios que incluyen cursos de actualización, comercialización de los 
capítulos del manual de diseño de obras civiles de CFE, y servicios técnicos externos de la 
Gerencia de Procesos Térmicos, entre otros. Por tratarse de servicios de corta duración se 
justificaron con órdenes de trabajo, solicitudes de cotización mediante correo, 
cotizaciones, solicitud del servicio, oficios de aceptación de los servicios y solicitudes de 
inscripción a cursos de especialización y capacitación, en cumplimiento de la Guía para la 
Elaboración del Presupuesto 2013 del IIE. 

Los servicios prestados por el IIE se refieren, entre otros, a “Diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema micro híbrido, solar/eólico para generación de energía 
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eléctrica dirigido a zonas marginadas”, “Simuladores con tecnología Web para el 
entrenamiento en la operación de centrales termoeléctricas”, “Análisis de sistemas 
eléctricos en estudios de flujos de potencia, corto circuito, coordinación de protecciones, 
arco eléctrico”, “Desarrollo de la ingeniería básica - extendida del paquete técnico de 
concurso para un sistema de cogeneración de los servicios auxiliares”. 

En general, los 108 contratos y 42 convenios específicos, por 620,391.7 miles de pesos 
(98.5% de 629,762.0 miles de pesos), se formalizaron con la CFE, Pemex y otros clientes, en 
cumplimiento del “Procedimiento para la Formalización de Diversos Servicios con CFE”; 
“Trámite y Seguimiento de las Oportunidades, Solicitudes y Contratación de Proyectos con 
Pemex” y “Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE”. 

4. COBRANZA DE SERVICIOS 

Se comprobó que por el total de los servicios de investigación y desarrollo tecnológico (207 
proyectos) prestados a CFE, Pemex, empresas privadas e instituciones educativas se 
facturaron 629,762.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2013, 
efectivamente se cobraron 549,276.1 miles de pesos (87.2%) sin incluir IVA, de conformidad 
con lo establecido en las cláusulas contractuales que señalan los periodos de pago: con la 
CFE los contratos formalizados establecieron un plazo de 10 a 15 días hábiles posteriores a 
la fecha de autorización de la factura, y en los convenios acordados establecieron 30 días 
después de que la Dirección de Modernización autorice la factura; con Pemex los contratos 
establecieron un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que 
dichas facturas sean presentadas y aprobadas, y para el caso de los servicios con clientes 
diversos fue de conformidad con lo pactado en su respectivo contrato, ya que en unos 
establecieron anticipo y pago final, y en otros, pago a la entrega parcial y final del producto. 
Asimismo, la facturación pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2013 por 80,485.9 miles 
de pesos (12.8%) sin incluir IVA fue captada en los tres primeros meses de 2014, lo que se 
evidenció con los registros en cuenta de bancos, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA COBRANZA POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(Miles de pesos) 

 

Clientes Proyectos Contratos y 
Convenios 

Ordenes 
de Trabajo 

y Otros 
Facturado 

Cobranza al 31 
de diciembre 

de 2013 

Cobranza 
en 2014 

CFE 155 109  469,318.6 418,995.8 50,322.8 

Acordados 41 42  165,207.3 165,207.3  

Contratos 114 67  304,111.3 253,788.5 50,322.8 

Pemex 23 22  130,393.3 103,462.9 26,930.4 

OTROS 29 19 194 30,050.1 26,817.4 3,232.7 

Diversos Clientes 19 19  20,679.8 18,685.1 1,994.7 

Diversos Clientes 10  194 9,370.3 8,132.3 1,238.0 

Total 207 150 194 629,762.0 549,276.1 80,485.9 

FUENTE: Base de datos de Cobranza 2013 y 2014 del Instituto deInvestigaciones Eléctricas. 
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5. CAPACIDAD INSTALADA 

En 2013, el Instituto de Investigaciones Eléctricas ejecutó 207 proyectos que generaron 
ingresos por 629,762.0 miles de pesos; se constató que los conceptos descritos en los 
proyectos realizados para la CFE, Pemex y empresas privadas e instituciones educativas 
correspondieron a trabajos por servicios de investigación científica, desarrollo 
experimental e investigación tecnológica en materia de energía, y fueron acordes con la 
capacidad institucional para realizarlos, ya que el instituto ejecutó los servicios con 4 
divisiones técnicas y 16 gerencias técnicas especializadas, que utilizaron 510,175 horas-
hombre con la participación de 418 especialistas, maestros, doctores e investigadores con 
perfil en las áreas de especialidad, 12 laboratorios, 244 equipos especializados 
(multicalibrador dinámico de gases atmosféricos, difractómetro de polvos, espectrómetro 
de emisión atómico, osciloscopio digital, entre otros), 4 modelos y herramientas 
desarrolladas (Modelo energético de México al 2070, Desarrollo óptimo del sector 
eléctrico, entre otros), 287 equipos de software y 163 de hardware, entre otros equipos 
especializados. 

Lo anterior cumplió con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. 

6. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS PACTADOS EN CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

De un total de 207 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de 
energía, con ingresos por 629,762.0 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 55 
expedientes de proyecto, por 190,431.6 miles de pesos (30.2%), y se constató que los 
servicios de investigación se entregaron en los términos pactados, en 24 proyectos, por 
95,397.9 miles de pesos, que se formalizaron mediante convenios acordados con la CFE; 
asimismo, 13 proyectos, por 18,009.5 miles de pesos, relativos a contratos formalizados 
entre el IIE y la CFE, y también 18 proyectos por 77,024.2 miles de pesos, celebrados entre 
el IIE y Pemex, lo que se comprobó por medio de los informes de avance, reportes de 
avance, informes ejecutivos de avance, informe final, acta de entrega-recepción y órdenes 
de facturación debidamente autorizadas por la gerencia administradora del proyecto, de 
conformidad con la cláusula cuarta de los convenios específicos con CFE, cláusula décima 
tercera de los contratos con CFE, cláusula treceava y anexos “B” y “D” de los contratos con 
Pemex. 

7. CREACIÓN DE VALOR EN SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN  

En 2013, el IIE ejecutó 207 proyectos de investigación, por 629,762.0 miles de pesos, para 
la CFE, Pemex y otros clientes, y de estos servicios prestados, en un cuestionario de 
control interno, aplicado el 11 de junio de 2014, la ASF preguntó a la entidad fiscalizada si 
éstos aportaron creación de valor a la operación de sus clientes, y en qué consistió dicha 
aportación; en respuesta al cuestionario, que se firmó de recibido el 16 de junio de 2014, 
la entidad fiscalizada informó que los servicios entregados sí aportan creación de valor al 
realizar las encuestas de satisfacción; sin embargo, al analizar las encuestas que se 
aplicaron a los clientes y que alimentaron el indicador denominado “Satisfacción del 
Cliente”, se constató que contienen tres reactivos de opción múltiple: si el cliente 
recomendaría la contratación del instituto para proyectos similares; grado de innovación 
con que se verán impactados los procesos de su institución con los resultados del 
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proyecto, y qué impacto considera el cliente que tendrán los resultados del proyecto en la 
mejora del desempeño y en la eficacia de sus procesos, sin que el indicador “Satisfacción 
del Cliente” muestre en forma específica la creación de valor por los servicios realizados. 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante el oficio número DAF/466/2014, del 4 de agosto de 
2014 de la Dirección de la División de Administración y Finanzas del IIE, proporcionó las 
notificaciones de cambio de los formatos F-01/NC-1/I-DE-003 rev. 5 y F-03/NC-1/P-COC-
021 rev. 1, aprobados en agosto de 2014 por la Dirección Ejecutiva del IIE y la Gerencia de 
Calidad y Competitividad, respectivamente, en los que se evidenció que describen ajustes 
y ampliaciones en la redacción del título del apartado C de la “Encuesta de Satisfacción del 
Cliente” y en la tercera pregunta de la “Encuesta Rápida al Cliente sobre la Satisfacción, 
Creación de Valor y Grado de Innovación”, que se refiere a la creación de valor de los 
servicios realizados por el IIE, que se mostrará en el indicador respectivo; además, se 
constató que el 6 y 7 de agosto de 2014 fueron publicadas las notificaciones de cambio en 
el Sistema Electrónico de Control de Documentos, en cumplimiento de los procedimientos 
“Envío y Recepción del Cuestionario de Evaluación de Proyectos por Parte del Cliente” y 
“Procedimiento para Liberación de Producto, Entrega de Productos y Servicios del IIE y 
Encuesta Rápida de Evaluación al Cliente”, con lo que se solventa lo observado. 

8. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y 
ARRENDAMIENTOS 

Para cumplir con el artículo 3 de su Estatuto Orgánico consistente en la realización de 
investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas se apoyó en 279 profesionales en investigación y el 
arrendamiento de una grúa y un inmueble, para lo cual celebró 404 contratos y 4 
convenios, mediante el proceso de adjudicación directa, de los cuales 401 fueron con 
profesionales en investigación para diversos desarrollos científicos y tecnológicos, 2 
contratos y 4 convenios con una empresa inmobiliaria por el arrendamiento de dos 
espacios en planta baja y quinto piso para oficinas de atención a clientes en el Distrito 
Federal, y un contrato con una persona física para el traslado y operación de maquinaria y 
equipos; asimismo, se constató que las contrataciones no rebasaron los montos máximos 
de actuación, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Además, se verificó que los contratos que formalizó el IIE con profesionales para el apoyo 
en la ejecución de 97 proyectos, no rebasaron el 49.0% del importe total del contrato o 
convenio celebrado con sus clientes (CFE, Pemex y otros), en cumplimiento del 
procedimiento “Contratación de Servicios Profesionales”. 

9. GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

Para el apoyo de la realización de 97 proyectos (75 para la CFE, 15 para Pemex y 6 con 
empresas privadas) de un total de 207 proyectos (46.8%), en 2013 el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas ejerció 48,907.7 miles de pesos, integrados como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE GASTOS PARA APOYO DE PROYECTOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Contratos Convenios Importe 

Profesionales en investigación 401  48,221.7 

Arrendamiento de Inmueble 2 4 552.0 

Arrendamiento de Grúa  1  134.0 

Total 404 4 48,907.7 

FUENTE: Base de datos de los contratos celebrados con terceros por la prestación de 
servicios de investigación básica y aplicada, de desarrollo tecnológico, y de 
servicios tecnológicos y de ingeniería, vigentes en 2013. 

 

Se constató la formalización de 401 contratos con 279 profesionales, por 48,221.7 miles 
de pesos (98.6 %) para diversos desarrollos científicos y tecnológicos; asimismo, se verificó 
que los trabajos correspondieron a los proyectos comprometidos entre el IIE y la CFE, 
Pemex y empresas privadas, para lo cual los investigadores entregaron los trabajos 
contractuales, y justificaron el gasto mediante informes detallados de los trabajos en 
proceso de investigación y, al concluirlos, emitieron un acta de entrega-recepción por los 
servicios prestados, en cumplimiento del procedimiento “Contratación de Servicios 
Profesionales”. 

Asimismo, se revisaron 2 contratos de arrendamiento, ambos por el periodo del 1 de 
febrero al 31 de diciembre de 2013, que incluyen 4 convenios que erogaron 552.0 miles 
de pesos (1.1%) en apoyo del proyecto número 14413 con la CFE denominado “Apoyo 
Técnico a la Coordinación de Proyecto de Transmisión y Transformación en Actividades de 
Normalización, Nuevas Tecnologías e Ingeniería aplicada para Proyecto de Subestaciones y 
Líneas de Transmisión, año 2013”, y se constató que el bien se usó para los fines que 
describen los términos contractuales. 

Por otra parte, se verificó el contrato número MORALES/E/UG/17082, que erogó 134.0 
miles de pesos (0.3%) en apoyo del proyecto 14357 con la CFE denominado “Muestreo y 
Análisis de Gases No Condensables, Metales Pesados, Benceno, Tolueno, Xileno, % de 
Humedad y Tipo de Gases”, y se constató que el servicio se prestó en tiempo y forma. 

10. REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS CAPTADOS POR VENTA DE SERVICIOS 

Se comprobó que los 629,762.0 miles de pesos de ingresos devengados y captados por la 
venta de los servicios de investigación y desarrollo tecnológico a la CFE, Pemex y otros 
usuarios (clientes), se registraron en las cuentas que establece el “Instructivo de Manejo 
de Cuentas”, contenido en el Manual de Contabilidad del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas.  

11. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL GASTO POR SUBCONTRATACIÓN DE 
PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS 

Se constató que los gastos, por 48,907.7 miles de pesos, para la contratación de 
profesionales en investigación y arrendamiento de grúa e inmueble en apoyo de 97 
proyectos, responsabilidad del Instituto de Investigaciones Eléctricas, se registraron en la 
contabilidad con cargo en las cuentas que establece el “Instructivo de Manejo de 
Cuentas”, contenido en el Manual de Contabilidad del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. 
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Asimismo, las erogaciones, por 48,907.7 miles de pesos, afectaron las partidas 
presupuestales que establece el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2011, vigente para el año de 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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 29 de octubre 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 de los ingresos por los 
servicios de investigación y desarrollo tecnológico fueron acordes con la capacidad 
institucional para realizarlos; que esos servicios se realizaron y entregaron en los términos 
pactados contractualmente y que en su caso, aportaron un valor agregado; que las 
erogaciones fueron aplicadas en la ejecución de los servicios; que en el registro 
presupuestal y contable de los ingresos y gastos se 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, el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el estudio y evaluación de la normativa interna de las operaciones 
relacionadas con los ingresos por venta de servicios de investigación en materia de 
energía. 

2. Constatar que los ingresos facturados por venta de servicios de investigación en 
materia de energía se correspondieron con las cifras reportadas en los Estados 
Financieros Dictaminados. 

3. Verificar que los contratos celebrados por la venta de servicios de investigación en 
materia de energía estuvieron debidamente formalizados y cumplieron en tiempo y 
forma con los entregables pactados. 

4. Constatar que la captación de ingresos por la venta de servicios de investigación se 
efectuó de acuerdo con las condiciones pactadas y la normativa en materia de 
cobranza. 

5. Verificar que el Instituto de Investigaciones Eléctricas contó con capacidad instalada 
para la ejecución de los servicios de investigación que presta a organismos 
descentralizados y a otros clientes de la iniciativa privada e instituciones educativas. 

6. Constatar que los servicios de investigación en materia de energía aportaron  valor a los 
procesos de operación del cliente. 
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7. Constatar que las erogaciones se efectuaron, se pactaron contractualmente y fueron 

aplicadas en la ejecución de los servicios de investigación que presta el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 

8. Verificar que el registro presupuestal y contable de los ingresos y gastos generados por 
la prestación de servicios de investigación en materia de energía se efectuó conforme a 
las disposiciones legales y la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las divisiones de Energías Alternas, de Tecnologías Habilitadoras, de Sistemas Eléctricos, de 
Sistemas Mecánicos, de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización, así como la 
de Administración y Finanzas, todas pertenecientes al Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

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. 

 

 

10 


