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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 del régimen de jubilaciones y pensiones, la administración de las operaciones; 
verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con 
transparencia, así como las acciones realizadas para afrontar dichas obligaciones, de 
conformidad con el contrato colectivo de trabajo y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,866,249.4   

Muestra Auditada 1,082,161.9   

Representatividad de la Muestra 37.8%   

El presupuesto ejercido de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el ejercicio 
2013, por concepto de pensiones y jubilaciones fue de 22,881,734.9 miles de pesos, y 
correspondió a las diversas áreas que conforman a la CFE en el ámbito nacional. Para 
efectos de la revisión se eligió como universo el área de oficinas nacionales, la cual erogó 
recursos por 2,866,249.4 miles de pesos; la muestra fue de 1,082,161.9 miles de pesos, el 
37.8%, integrado por las nóminas de jubilados de enero, mayo, septiembre, diciembre y el 
aguinaldo pagado en diciembre de 2013. 

Antecedentes 

El 14 de agosto de 1937, el gobierno federal creó la CFE, cuyo objeto es prestar el servicio de 
energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, como un 
compromiso con el desarrollo del país y la preservación del medio ambiente. 

En el ejercicio de 2013, se observó que en la Valuación Actuarial del plan de pensiones al 31 
de diciembre de 2013, se informó que el número de personas activas en la CFE ascendió a 
68,293 empleados, con una edad promedio de 40.8 años y una antigüedad promedio de 
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13.8 años. Hasta el 31 de diciembre de 2013, los jubilados fueron 39,358, con una edad 
promedio de 63.6 años, y una pensión mensual promedio de 30.4 miles de pesos. 

El Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014, suscrito entre la CFE y el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), señala que los trabajadores 
que sean titulares de una plaza otorgada antes del 18 de agosto de 2008, tendrán derecho a 
la jubilación, conforme a las siguientes condiciones: podrán solicitar y obtener su jubilación 
con el 100.0% del salario del puesto de que sean titulares, siempre y cuando hayan 
cumplido 25 años de servicio y 55 años de edad o 30 años de servicio sin límite de edad, las 
mujeres deberán cumplir 25 años de servicio, sin límite de edad, y los trabajadores que 
hayan laborado 15 años en líneas vivas, podrán jubilarse al cumplir 28 años de servicio, sin 
límite de edad. 

Para el pago de pensiones jubilatorias, el salario diario se integra por los siguientes 
conceptos: salario tabulado, más fondo de ahorro, ayuda de renta de casa, servicio 
eléctrico, parte proporcional de la prima vacacional, parte proporcional del aguinaldo, cuota 
de transporte, ayuda de despensa, fondo de previsión y compensación por fidelidad. Las 
pensiones jubilatorias se incrementarán anualmente en la misma proporción en que sean 
incrementados los salarios tabulados de los trabajadores permanentes en las revisiones 
salariales o contractuales. 

Asimismo, se reconoció que existen trabajadores de la nueva generación, que son los que 
ingresaron a prestar sus servicios en la CFE a partir del 18 de agosto de 2008, a éstos les será 
aplicado el nuevo régimen de jubilaciones, que la CFE y los trabajadores realicen de 
conformidad con el sistema obligatorio previsto por la Ley del Seguro Social; también existe 
un fondo de jubilación denominado Sistema de Cuentas Individuales de Jubilación del Plan 
de Retiro de los Trabajadores (CIJUBILA), según el convenio CFE/SUTERM 20/2008 
independiente de las AFORES del IMSS, mediante el cual la CFE y los trabajadores de la 
nueva generación realizan aportaciones adicionales obligatorias y pueden ejercer su 
derecho de retiro conforme a las condiciones siguientes: los hombres deberán cumplir 30 
años de servicios y 60 de edad o 35 años de servicios sin límite de edad; las mujeres deberán 
cumplir 30 años de servicios sin límite de edad, y los trabajadores que hayan laborado 15 
años en líneas vivas, podrán jubilarse al cumplir 28 años de servicio sin límite de edad. 

Resultados 

1. Normativa Interna del Proceso de Operación de Pensiones y Jubilaciones 

Con el estudio de la normativa interna del proceso de operación de pensiones y jubilaciones 
de la CFE, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con el estatuto orgánico, y que de 
enero a mayo de 2013 estuvo vigente el publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 19 de octubre de 2012; posteriormente se realizó un cambio que fue publicado en el DOF, 
el 24 de mayo de 2013; asimismo, la comisión contó con una estructura orgánica autorizada, 
a partir del 1° de enero de 2013. 
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Asimismo, se constató que para regular las actividades y operaciones de pensiones y 
jubilaciones, la entidad fiscalizada cuenta con el Contrato Colectivo de Trabajo y diversas 
disposiciones de carácter interno, como se indica a continuación: 

 

Normativa de pensiones y jubilaciones 

Ordenamiento Autorización  Fecha 

Manual de Organización General de la 
Comisión Federal de Electricidad 

Director de Administración y la Coordinación 
de Administración y encargado de la Gerencia 
de Administración y Servicios. 

14 de noviembre de 
2006 

Manual Institucional de 
Procedimientos de Personal (56) 

Director General y de Administración. 28 de septiembre de 
2009 

Manual Institucional de Contabilidad  Subdirector de Control Financiero y Gerente 
de Contabilidad Financiera. 

6 de diciembre de 2012 

    FUENTE: Manuales de Organización y Procedimientos de la CFE. 

La normativa anterior no fue publicada en el DOF y al ser de observancia obligatoria, no se 
acredita que los servidores públicos de la entidad fiscalizada a quienes les resulta aplicable 
tengan conocimiento de ella y, por lo tanto, carece de certeza acerca de las 
responsabilidades que les corresponden en el desempeño de sus funciones. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que el 9 de septiembre de 2010 se publicó el Manual 
Institucional de Procedimientos de Personal de la CFE, en la relación única de la normativa 
interna de la CFE. 

Asimismo, el abogado general de la CFE informó que la publicación de los manuales 
permitiría a la entidad tener mayor certeza jurídica en sus relaciones de carácter laboral y 
para los trabajadores constituiría un instrumento útil para el adecuado desempeño de sus 
funciones; sin embargo, manifestó que en el momento actual resultaría poco práctico 
publicar los manuales, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de energía. Asimismo, el 11 de agosto de 2014 se publicó en 
el DOF el decreto por el que se expide la Ley de la CFE, mediante la cual la entidad se 
transforma en una empresa productiva del estado, por lo que mientras no se constituya el 
Consejo de Administración de la CFE, ésta ejercerá su atribución para definir su estructura, 
organización y funciones en sus distintas áreas, así como también dictará la política que 
prevalecerá en esta materia. Lo anterior trae como consecuencia que cambie la naturaleza 
jurídica de la CFE, por lo cual se deberá realizar una reestructura en función de las 
actividades que le encomiende el Ejecutivo Federal. En vista de lo anterior, se considera 
necesario que la CFE mantenga informada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 
las modificaciones normativas conducentes, por lo que la observación se solventa. 
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2. Autorización Presupuestal  

En el Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y 
por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública de 2013, la CFE reportó una disponibilidad final de 
22,881,700.0 miles de pesos del concepto 4500 Pensiones y Jubilaciones, conformado por 
un presupuesto original autorizado, por 19,874,200.0 miles de pesos y dos adecuaciones 
presupuestarias, por 2,393,600.0 y 613,900.0 miles de pesos, respectivamente, cifras que al 
compararlas con las reportadas a la Dirección General Adjunta de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Sistema Integral e 
Información, así como en los reportes de la situación presupuestal del primero y último 
trimestre para la Cuenta Pública, se determinó que coinciden, por lo que se comprobó la 
confiabilidad de la información reportada. 

3. Integración de Expedientes 

Con el análisis de los expedientes de jubilados seleccionados, se determinó que fueron 
merecedores del pago de su jubilación por los años de servicio prestados (25 años de 
servicio y 55 años de edad o 30 años de servicio sin límite de edad; las mujeres, 25 años de 
servicio sin límite de edad, y los trabajadores que hayan laborado 15 años en líneas vivas, 
podrán jubilarse al cumplir 28 años de servicio sin límite de edad). 

Se revisó la integración de 157 expedientes de personal jubilado, por 94,208.6 miles de 
pesos, correspondientes al pago del total de catorcenas del ejercicio de 2013; los cuales 
contenían la documentación del personal acreedor de la jubilación, como: solicitud de 
empleo, CURP, RFC, actas de nacimiento del jubilado e hijos, acta de matrimonio, curriculum 
vitae, credencial de elector, comprobante de domicilio, constancia de designación de 
beneficiarios, pago celebrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 
Dictamen de Jubilación, o en su caso, Pliego de Responsabilidades. 

4. Análisis de Nóminas a Jubilados 

Con el análisis de las nóminas de jubilados de la CFE, se constató que están integradas en el 
sistema de nóminas general, denominado “Sistema Integral de Recursos Humanos” (SIRH), 
el cual se destina para el cálculo y pago de salarios y prestaciones devengadas por los 
68,293 empleados en activo y 39,358 jubilados. Dicha actividad está desconcentrada en las 
diversas gerencias estatales que conforman la CFE. 

Se constató que en la Jefatura de Nóminas y Asistencia, se procesa catorcenalmente la 
nómina con el sistema SIRH; se revisaron las nóminas de Oficinas Nacionales, de enero, 
mayo, septiembre, diciembre y el aguinaldo de 2013 (el aguinaldo se paga en dos partes, 30 
días de salario de pensión en diciembre y 14 días en enero del año siguiente), por 
1,082,161.9 miles de pesos, el 37.8%, de un total de 2,866,249.4 miles de pesos. 

Al respecto, se confirmó que la Jefatura de Nóminas y Asistencia genera archivos 
encriptados para su incorporación en el Sistema SIRH, el cual contiene los movimientos 
contables de la nómina y valida las cifras de estos archivos para su incorporación en el 
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sistema institucional SAP; la Jefatura de Contabilidad incorpora el archivo de la póliza de 
nómina al sistema institucional SAP con la interfase, por medio de la transacción ZSIRHE y 
envía la información a la tesorería para que efectúe el pago. 

Con el análisis de las nóminas se determinó que no existe una exclusiva para los jubilados 
(3,984 jubilados de oficinas nacionales), ya que el sistema SIRH considera tanto al personal 
activo como a los pensionados, a los que diferencia del personal activo con las claves 04 
jubilado de confianza y 09 jubilado sindicalizado. 

En cuanto al salario diario integrado, considerado para la obtención de la jubilación y los 
pagos de la prima de antigüedad, la Gerencia de Relaciones Laborales elabora un dictamen 
en el que se estipulan los años de servicios prestados, el salario diario integrado y el 
porcentaje de jubilación a que tiene derecho el trabajador, dependiendo de los años de 
servicio y las circunstancias de su jubilación; estas operaciones se realizaron en el 
Departamento de Trabajo, dependiente de la Subdirección de Administración, el cual 
procede a la liquidación de la prima legal de antigüedad ante la JFCA, lo que se constató con 
la documentación analizada en los expedientes de personal revisados, así como del cálculo 
del salario diario integrado para pago de jubilación, que fue el considerado en las nóminas. 
También se verificó el aumento otorgado a pensionados para el ejercicio de 2013, que fue 
del 3.9% para el pago de jubilaciones y del 1.0% para ayuda a despensa, a partir del 1° de 
mayo de 2013, y cumplió con la circular número DA/RCP/03/13, del 2 de mayo del 2013, 
firmada por la Dirección de Administración de la CFE y el Secretario General del CEN del 
SUTERM. 

5. Revista de Supervivencia 

En el análisis de una muestra de 131 jubilados, por 58,219.8  miles de pesos, en relación con 
la Cédula Individual de Revista de Identidad y Supervivencia de Personal Jubilado (CIRISPJ), 
se observó lo siguiente: 

• Se constató que 11 jubilados que residían en el extranjero en el ejercicio de 2013, se 
presentaron en el consulado de México del país en donde radican, y firmaron el 
documento denominado “Certificado para Acreditar la Supervivencia Física de los 
Pensionistas”, para acreditar su supervivencia. 

• De 120 jubilados, se comprobó que 115 (95.8%) acudieron en julio de 2013 a firmar su 
reporte de supervivencia, correspondiente al segundo semestre de 2013, y presentaron 
su gafete de jubilado o la identificación oficial, mediante la cual la oficina de control de 
asistencia verificó su identidad. 

Respecto de los 5 jubilados restantes, se observó que los RPE 00106 y 00544, con pagos por 
1,251.5 miles de pesos, no tienen las CIRISPJ firmadas, en virtud de que dichas personas se 
reportan como fallecidas en el formato de supervivencia de 2014; la entidad fiscalizada 
proporcionó los formatos de supervivencia del segundo semestre de 2013 firmados por los 
jubilados; del jubilado con RPE 10089, con pagos por 215.5 miles de pesos, se determinó en 
la revista del segundo semestre de 2014 que está desaparecido, sin que la entidad 
evidenciara el formato de supervivencia del ejercicio 2013; al respecto, la CFE manifestó que 
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mediante un correo electrónico del 9 de julio de 2014, el Departamento de Nóminas y 
Asistencia informó que el jubilado no se ha presentado a pasar revista y se desconoce su 
situación; sin embargo, en las percepciones que se generan catorcenalmente se 
evidenciaron las retenciones de enero a diciembre de 2013 (salarios no cobrados). 

Además, la  entidad  fiscalizada careció de los formatos de supervivencia de los jubilados 
con RPE 03488, con pagos por 803.2 miles de pesos y del RPE 14151, reportados en la base 
de datos de jubilados de oficinas nacionales, los cuales cobraron en Mexicali B.C., así como 
también de las actas circunstanciadas donde se informe dicha situación. Después de la 
reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la entidad fiscalizada 
presentó los formatos de supervivencia del segundo semestre de 2013, firmados por los 
jubilados. 

Se observó también que 108 revistas de supervivencia (82.4%) carecieron de la firma del 
supervisor, estipulada en el formato. 

13-1-18TOQ-02-0467-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca los mecanismos de control 
necesarios, a fin de asegurar que los formatos de revista de supervivencia sean requisitados 
correctamente y cuenten con la firma del supervisor, ya que constituyen la evidencia de que 
se constató la existencia física de los jubilados. 

6. Pagos de Marcha 

Con el análisis de los pagos de marcha de 5 jubilados fallecidos, adscritos a Oficinas 
Nacionales, por 223.6 miles de pesos, se constató que en 4 casos la CFE pagó a los 
beneficiarios 215.4 miles de pesos, monto que se respaldó en la presentación de las actas de 
defunción de los jubilados fallecidos; dicho importe correspondió a 40 días de la pensión 
jubilatoria que percibían jubilados por este concepto, en cumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo de la CFE. 

En otro caso por 8.2 miles de pesos, la CFE informó que se refiere a una liquidación de 
adeudos de diversas operaciones y descuentos que correspondieron al ejercicio de 2011, sin 
evidenciar el recibo de pago de marcha. Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que el 
pago constituye el finiquito que devengó la extrabajadora como personal en activo, el cual 
fue cobrado por el beneficiario (hermano) de la jubilada fallecida, e indicó que el pago de 
marcha no ha sido reclamado. 

7. Dispersión de pagos a Jubilados 

Se observó que para el pago de la nómina del personal jubilado, la entidad fiscalizada 
cuenta con diversos contratos bancarios para realizar depósitos electrónicos para abono en 
las cuentas de los beneficiarios, contrato mercantil de prestación de servicios bancarios por 
medio de dispositivos automatizados o de sistemas de cómputo, otro por servicio bancario 
de dinero a la vista y servicios asociados de nómina, ya que existen pagos en efectivo y en 
depósito, dependiendo de las necesidades del personal jubilado. 
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Se constató que los recursos se dispersaron con el envío de la CFE de los archivos 
electrónicos correspondientes a cada banco, y se verifica que los importes y números de 
depósitos coincidan con los listados impresos para el fondeo de cada banco. En pagos en 
efectivo, se entrega la información y transferencia de efectivo a la empresa transportadora 
de valores (ETV), para que efectúe el ensobretado y pago correspondiente, y al final de la 
jornada, la ETV entrega a la caja general los recibos pagados y el remanente para su 
verificación, conforme a los reportes de liquidación. 

8. Sistema de Cuentas Individuales de Jubilación del Plan de Retiro de los 
Trabajadores (Fondo de Previsión Social CIJUBILA) 

Con el análisis del convenio CFE/SUTERM 20/2008, del 18 de agosto de 2008, celebrado 
entre la CFE y el SUTERM, sobre el régimen de pensiones para los trabajadores que ingresen 
a la comisión, se constató que después del 18 de agosto de 2008, los derechos y 
prestaciones del contrato colectivo de trabajo vigente en 2013 se mantienen para los 
trabajadores en activo y jubilados de confianza y sindicalizados que fueron contratados 
hasta el 18 de agosto de 2008, con lo que se mantiene el plan de jubilación anterior. 

El convenio estipula la constitución de un Fondo de Jubilación por medio del cual, la CFE y 
los trabajadores de la nueva generación (contribución definida) realizarán aportaciones 
adicionales obligatorias; los recursos del CIJUBILA son invertidos en una institución bancaria, 
autorizada por la CONSAR (con un contrato de administración de fondos de previsión social), 
los bienes y los rendimientos sólo podrán destinarse para los fines del fondo, es decir, para 
el Plan de Retiro de cada trabajador de la nueva generación, y son independientes de las 
AFORES del IMSS. 

La aportación inicial al Fondo de Jubilación CIJUBILA correspondió al 5.0% del salario base 
integrado del trabajador, y la CFE aportará el 7.5% del mismo salario base de cada 
empleado. La CFE y los trabajadores incrementarán sus aportaciones hasta alcanzar el 16.7% 
(CFE el 10.0% y los trabajadores el 6.7%), lo cual se prevé que sea terminado hasta el 
ejercicio de 2018; en 2013 las aportaciones fueron del 13.7%; a la CFE le correspondió el 
8.2% y a los trabajadores el 5.5% por medio del Fondo de Ahorro. 

Se constató que el 8 de marzo de 2011, la CFE celebró un Contrato de Administración de 
Fondos de Previsión Social con la banca comercial, para llevar a cabo las funciones propias 
de administrar y operar la cuenta del Fondo de Previsión Social, así como las cuentas 
individuales a nombre de cada uno de los trabajadores. 

Durante 2013, se compraron valores, por lo que al cierre del ejercicio se obtuvo un 
rendimiento de 2,569.1 miles de pesos, el cual fue aplicado a las cuentas individuales de 
cada trabajador, conforme al convenio. 

Con lo anterior, la CFE cumplió el Contrato Colectivo de Trabajo y las Reglas de Operación de 
la Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA). 
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9. Beneficio a Empleados (Valuación Actuarial al 31 de Diciembre de 2013) 

Se comprobó que las cifras de la valuación actuarial de las obligaciones laborales de la CFE, 
por concepto de jubilaciones, primas de antigüedad, compensaciones e indemnizaciones y 
bono de antigüedad, expresadas en los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 
2013, que fueron determinadas bajo la supervisión actuarial certificada, y registradas para 
efectos de presentación de estados financieros con base en la NIFGG 05 “Norma de 
información financiera sobre el reconocimiento de las obligaciones laborales al retiro de los 
trabajadores de las entidades del sector paraestatal”, y para la preparación de la Cuenta 
Pública, que se establece como obligatoria la aplicación de la NIF D3 “Beneficios a los 
empleados”, emitida por el Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF), en cuanto a la cuantificación y registro del monto de los 
pasivos laborales y la divulgación en las notas a los estados financieros de las reglas de 
reconocimiento y revelación, “….siempre que no implique la determinación de un resultado 
del ejercicio de naturaleza desfavorable”, de lo que la CFE reconoció un pasivo laboral al 31 
de diciembre de 2013, por 258,642,761.0 miles de pesos y un costo laboral del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2013, en el estado de resultados, por 23,267,799.0 miles de pesos. 

10. Registro Contable 

El registro contable y presupuestal de las operaciones generadas por las nóminas del 
personal jubilado en el ejercicio 2013, (pensiones y jubilaciones), se realizó conforme a su 
catálogo de cuentas y a la guía contabilizadora, y cumplió con los conceptos y partidas 
presupuestales considerados en el Clasificador por Objeto del Gasto, documentos 
autorizados y vigentes para el ejercicio de 2013, cuyos registros fueron correctos y 
oportunos, por medio del Sistema SAP y el SIRH. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 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 del régimen de jubilaciones y pensiones, la 
administración de las operaciones; verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, 
autorizaron, pagaron y registraron con transparencia, así como las acciones realizadas para 
afrontar dichas obligaciones, de conformidad con el contrato colectivo de trabajo y las 
disposiciones legales y normativas, 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. Evaluar la normativa interna del proceso de operación de Pensiones y Jubilaciones 
establecido por la CFE. 

2. Constatar la existencia de disponibilidad presupuestal de la comisión por concepto de 
pensiones y jubilaciones, y que fue debidamente autorizada. 

3. Comprobar que las erogaciones reales por pago a pensionados y jubilados, se 
realizaron conforme al Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM y a la normativa. 

4. Verificar que los expedientes de los jubilados seleccionados contaron con los 
documentos justificativos y comprobatorios para el trámite de la pensión jubilatoria. 

5. Verificar que se aplicaron las revistas de supervivencia a los jubilados en los periodos 
designados para el ejercicio de 2013. 

6. Verificar que las aportaciones que realizan la CFE y los trabajadores al Fondo del 
Sistema de Cuentas Individuales de Jubilación (CIJUBILA) del plan de retiro de los 
trabajadores de la CFE se realizaron conforme a la normativa. 

7. Verificar que los montos pagados por pensiones y jubilaciones se actualizaron, 
conforme a los incrementos de salarios tabulados de los trabajadores permanentes, en 
las revisiones salariales o contractuales. 

8. Comprobar que las erogaciones realizadas con cargo en pensiones y jubilaciones 
correspondieron a pagos efectivamente realizados por ese concepto, y que se 
encontraron clasificadas y registradas presupuestalmente, conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, y contablemente conforme al Catálogo de Cuentas Contable y a la 
Guía Contabilizadora. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Administración y Servicios y la de Relaciones Laborales, dependientes de la 
Dirección de Administración, y las gerencias de Operación Financiera y de Contabilidad, 
dependientes de la Dirección de Finanzas de la CFE. 

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: Manual 
Institucional de Procedimientos de Personal, procedimiento Supervisión al Personal 
Jubilado. 
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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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