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Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Eléctrica 

Auditoría de Desempeño: 14-1-18T0K-07-0434 

DE-164 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del mandato del instituto de realizar investigación científica y 
desarrollo tecnológico con la finalidad de resolver los problemas científicos y tecnológicos 
relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica y de las industrias 
afines. 

Alcance 

Respecto del alcance temporal, la auditoría abarcó la revisión del ejercicio fiscal 2014 y el 
análisis del periodo 2010-2014 de los resultados de las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico realizadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

En cuanto a la profundidad temática, la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento 
del objetivo del IIE de realizar investigación y desarrollo tecnológico para contribuir a resolver 
los problemas científicos y tecnológicos de la industria eléctrica y de las industrias afines, y se 
determinó en qué medida el instituto atendió las demandas de investigación y desarrollo 
tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Se evaluó el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación 
del personal investigador. Asimismo, se analizaron los recursos obtenidos por la venta de 
proyectos y el gasto ejercido en investigación. 

Por último, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la rendición de cuentas 
y el Sistema de Control Interno. En la revisión del SED se verificó la congruencia de la lógica 
vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario (Pp) E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en 
Energía Eléctrica”, y se revisaron los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014; para evaluar la rendición de cuentas se 
verificaron los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
publicados en los informes institucionales, y para evaluar el Sistema de Control Interno se 
revisaron los mecanismos de control implementados por el instituto. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
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complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública auditada, 
así como la calidad del bien o servicio, la competencia de los actores y la percepción del 
ciudadano-usuario. 

Durante la auditoría no se tuvieron problemas ni limitantes para disponer de los datos 
necesarios para aplicar los procedimientos, en cuanto a su calidad, confiabilidad, suficiencia 
y comparabilidad; excepto en el Resultado Núm. 5 “Formación del personal investigador”, en 
lo relativo a la claridad y confiabilidad de las cifras sobre los investigadores programados a 
capacitar, lo que implicó que no fuera posible verificar el cumplimiento de la meta de 
investigadores a capacitar. 

Antecedentes 

La investigación científica es el trabajo teórico o experimental realizado de manera 
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos y el uso de éstos con el propósito 
de crear nuevas aplicaciones, se divide en básica y aplicada. El desarrollo tecnológico es el 
trabajo realizado de manera sistemática que utiliza el conocimiento generado por la 
investigación para dar soluciones innovadoras a problemas específicos de ingeniería. 1/ 

El IIE es el organismo público descentralizado creado en 1975 para realizar investigación 
científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica con la finalidad de resolver los 
problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la 
industria eléctrica y de las industrias afines. 2/ Estas actividades establecidas en el mandato 
del instituto se concretan en los proyectos 3 / de investigación científica y desarrollo 
tecnológico que lleva a cabo. 

El 1 de diciembre de 1975, el Poder Ejecutivo Federal creó el IIE como un organismo público 
descentralizado con carácter científico y tecnológico. En los considerandos del decreto de 
creación del instituto, el Poder Ejecutivo Federal argumentó que resultaba urgente impulsar 
la investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento de fuentes alternas de 
energía en la generación de electricidad, debido a que las fuentes fósiles eran limitadas. 

                                                           

1/ Instituto de Investigaciones Eléctricas, Oficio núm. DE/072-2015 del 27 de marzo de 2015. 

2/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se modifica el diverso por el que se creó el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, artículo 2, fracción I, 2001. 

3/  Proyecto: conjunto de actividades llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a requisitos específicos, incluyendo 
las restricciones de tiempo, costo y recursos. Es el instrumento básico de operación del IIE. 
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La creación del IIE obedeció a la necesidad de contar con un organismo que, vinculado con la 
industria eléctrica y en particular con la CFE, 4/ contribuyera a asegurar el desarrollo del Sector 
Eléctrico. En su decreto de creación, se estableció que el IIE tenía por objeto resolver los 
problemas científicos y tecnológicos de la industria eléctrica. 

El 15 de octubre de 2001, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) reconocieron al IIE como centro público de investigación con el 
propósito de fortalecer su flexibilidad y autonomía para la toma de decisiones. El 30 de 
octubre de 2001 se modificó el decreto por el que se creó el IIE, con lo que se amplió el 
mandato del instituto, incluyendo a las industrias que son afines a la industria eléctrica. 

El 21 de enero de 2003, la Junta Directiva del IIE publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el estatuto orgánico del instituto, a fin de establecer los procedimientos necesarios para 
cumplir con mayor eficiencia sus fines institucionales. 

En 2014, el IIE tenía un total de 306 proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y servicios tecnológicos y de ingeniería 5/ en ejecución, los cuales se distribuyeron 
de la manera siguiente: 

 

PROYECTOS DEL IIE EN EJECUCIÓN, 2014 

Tipo de proyecto Número de proyectos Porcentaje de participación  

Total 306 100.0 

   Investigación científica 40 13.1 

       Básica 0 0.0 

       Aplicada 40 13.1 

   Desarrollo tecnológico 163 53.3 

   Servicios tecnológicos y de ingeniería 103 33.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, Reporte de 
proyectos en ejecución por tipo de proyecto, 2014. 

 

Del total de proyectos del instituto, 40 proyectos eran de investigación aplicada (13.1%), 163 
proyectos de desarrollo tecnológico (53.3%) y 103 proyectos de servicios tecnológicos y de 
ingeniería (33.6%), en ese año el instituto no realizó proyectos de investigación básica. La 
auditoría se enfocó en los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

Al cierre de 2014, el personal de investigación del instituto se integró por 562 servidores 
públicos: 5 servidores públicos superiores (0.9%), 19 mandos medios (3.4%) y 538 
investigadores (95.7%). 

La operación del IIE se presenta en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

4/ Empresa productiva del Estado creada en 1937. Actualmente, tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado. 

5/ Proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería: se refieren a la aplicación de metodologías conocidas y 
conocimientos disponibles para la solución de problemas de los clientes. 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Usuarios del IIE 
Operación del IIE 

(actividades sustantivas) 
Productos del IIE 

 
Industria eléctrica: 
Comprende los procesos de genera-
ción, transmisión, distribución y co-
mercialización de la energía eléctrica. 
 
Industrias afines: 
Son aquellas que guardan una 
relación directa o indirecta con la 
industria e-léctrica y que en sus 
procesos produc-tivos tienen 
instalados equipos que consumen 
energía eléctrica, entre és-tas 
destacan las siguientes: petrolera, 
minera, siderúrgica, química, produc-
tos fertilizantes, cementeras e inge-
nios azucareros. 

Investigación básica:  
Trabajo sistemático realizado para ge-
nerar nuevos conocimientos sobre los 
fundamentos de los fenómenos y he-
chos observables, sin prever ninguna a-
plicación específica inmediata. 

Conocimientos sin aplicación práctica 
prevista. 

Investigación aplicada: 
Trabajo sistemático realizado para la 
adquisición de nuevos conocimientos 
dirigidos principalmente hacia un obje-
tivo práctico, determinado y específico. 

Conocimientos con aplicación práctica 
prevista. 

Desarrollo tecnológico: 
Trabajo realizado de manera sistemáti-
ca que utiliza el conocimiento 
generado por la investigación para dar 
soluciones innovadoras a problemas 
específicos de ingeniería. 

Tecnologías (materiales, dispositivos, 
sistemas o métodos, incluyendo el di-
seño, desarrollo o mejora de prototi-
pos, procesos, productos, servicios o 
modelos organizativos). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto Orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

 

Con el análisis del decreto de creación del instituto, el PND 2013-2018, el PROSENER 2013-
2018, la estrategia programática del Ramo 18 “Energía” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014 y el árbol del problema del Pp E005, se identificó que el problema 
público que el IIE debe atender es la insuficiente investigación y desarrollo tecnológico que 
contribuyan a resolver los problemas de la industria eléctrica y de las industrias afines, 
relacionados con: 

• El limitado aprovechamiento de fuentes renovables de energía para la generación de 
electricidad. Hasta 2014, la aportación de las energías renovables (solar, eólica, 
hidráulica y geotérmica) al suministro energético nacional fue de apenas 2.0% del total. 

• Los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad. 

• El uso eficiente de la electricidad. 

Las causas de este problema son la formación limitada de investigadores especializados y los 
bajos recursos económicos en investigación y desarrollo tecnológico. 

Resultados 

1. Identificación y atención de los problemas científicos y tecnológicos 

Con el análisis del documento “Líneas de Desarrollo Tecnológico”, se verificó que en 2009, el 
IIE diagnosticó los problemas científicos y tecnológicos que requerían ser atendidos y que 
sustentaron sus líneas de investigación y desarrollo tecnológico; sin embargo, en 2014, el 
instituto no actualizó este diagnóstico por lo que no se alineó con los objetivos y estrategias 
establecidas en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018. 
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Asimismo, se determinó que en ese año, la SENER no contó con un diagnóstico de las 
necesidades de investigación científica y desarrollo tecnológico, y que la CFE no proporcionó 
suficiente información para determinar si contó con dicho diagnóstico. 

En 2014, el IIE tenía en ejecución 203 proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, con los que atendió las 10 líneas de investigación y desarrollo tecnológico 
aplicables a este tipo de proyectos. El 61.1% de los proyectos en ejecución se orientó a las 
líneas de “Confiabilidad” (23.2%), “Automatización de procesos” (21.2%), y “Fuentes 
renovables de energía” (16.7%). 

De los 203 proyectos en ejecución, el IIE concluyó 93 proyectos (45.8%), con los que atendió 
las 10 líneas de investigación y desarrollo tecnológico. El 61.4% de los proyectos concluidos 
se orientó a las líneas de “Confiabilidad” (28.0%), “Automatización de procesos” (22.6%), y 
“Fuentes renovables de energía” (10.8%). 

De esta forma, el IIE atendió las 10 líneas de investigación y desarrollo tecnológico aplicables 
a los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico; sin embargo, estas líneas 
se sustentaron en un diagnóstico correspondiente a 2009, el cual no se alineó con los 
objetivos y estrategias del PROSENER 2013-2018. 

Como resultado de la reunión de preconfronta, por medio del oficio núm. DAF/352/2015 del 
31 de agosto de 2015, el instituto señaló que en noviembre de 2014 elaboró el documento 
“Líneas de Desarrollo Tecnológico del IIE, 2015”. Al respecto, se revisó este documento y se 
verificó que presenta los aspectos siguientes: la alineación del IIE con las estrategias 6.2 y 6.3 
del PROSENER 2013-2018; los tres ejes de impacto de las líneas de desarrollo tecnológico en 
los que se incluye el diagnóstico de los problemas científicos y tecnológicos de cada eje, así 
como seis líneas de desarrollo tecnológico en las que se incluye su descripción, factores 
impulsores y tecnologías. 

Por lo anterior, el IIE acreditó que en 2015 identificó los problemas científicos y tecnológicos 
que requerían ser atendidos y que sustentaron sus líneas de desarrollo tecnológico. 

2. Atención de las demandas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

Con la auditoría, se verificó que en 2014, el 69.0% de los 203 proyectos de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico que el IIE tenía en ejecución fue requerido por la CFE (140 
proyectos), y el 31.0% (63 proyectos) fue requerido por otros clientes, entre los que se 
encuentran los siguientes: Pemex, CONACYT, SENER, empresas y otros institutos de 
investigación. 

En ese año, el 92.7% de los 151 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
que la CFE requirió fue solicitado al IIE (140 proyectos) y el 7.3% (11 proyectos) fue solicitado 
a las instituciones siguientes: Universidad Autónoma de Nuevo León; Instituto Politécnico 
Nacional; Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; Centro Nacional de Metrología; 
Instituto Tecnológico de Mazatlán; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y Universidad Nacional Autónoma de México. 

De esta forma, se determinó que el 69.0% de los proyectos de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico del IIE (140 proyectos) atendieron el 92.7% de las demandas científicas 
y tecnológicas de la CFE. 
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3. Investigación científica 

Con la revisión, se verificó que en 2014, el IIE no realizó proyectos de investigación básica. El 
instituto señaló que no realizó este tipo de proyectos debido a que no contó con recursos 
para financiar estos proyectos y ejerció sus recursos en proyectos de investigación aplicada, 
proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de servicios tecnológicos e ingeniería, que se 
caracterizan por generar ingresos en el corto o mediano plazo, lo que le permite cumplir sus 
metas de autosuficiencia financiera. 

Derivado de la reunión de preconfronta, con el oficio núm. DAF/352/2015 del 31 de agosto 
de 2015, el IIE indicó que otra de las razones por las que en 2014 no realizó proyectos de 
investigación básica fue que no existieron requerimientos por parte del Sector Eléctrico para 
realizar este tipo de investigación. 

Asimismo, como resultado de la reunión de confronta, por medio del oficio núm. 
DAF/371/2015 del 9 de septiembre de 2015, el instituto señaló que en 2015 está 
desarrollando dos proyectos de investigación básica para CFE y proporcionó el registro de alta 
de estos proyectos. 

Respecto de los proyectos de investigación aplicada, se verificó que el instituto no se ajustó a 
la fórmula establecida en la MIR del Pp E005 para el cálculo de la meta y el resultado del 
indicador “Porcentaje de aplicación tecnológica”, por lo que no es posible determinar si 
cumplió la meta de este indicador. 

La ASF calculó el resultado del indicador utilizando exclusivamente el número de proyectos 
de investigación aplicada y determinó que en 2014 el IIE obtuvo un porcentaje de aplicación 
tecnológica de 114.3%, debido a que tenía en ejecución 40 proyectos de investigación 
aplicada, 14.3% más que los proyectos de 2013 (35 proyectos). 

Derivado de la reunión de preconfronta, con el oficio núm. DAF/352/2015 del 31 de agosto 
de 2015, el IIE acreditó que en la MIR 2015 del Pp E005 modificó la definición y fórmula del 
indicador “Porcentaje de aplicación tecnológica”. 

En 2014, los 40 proyectos de investigación aplicada equivalieron al 13.1% de todos los 
proyectos del IIE (306 proyectos). De los 266 proyectos restantes, el 53.3% fue de desarrollo 
tecnológico (163 proyectos) y el 33.6% de servicios tecnológicos y de ingeniería (103 
proyectos). 

La ASF solicitó las causas por las que el instituto realizó menos proyectos de investigación 
aplicada que de desarrollo tecnológico y de servicios tecnológicos y de ingeniería. El IIE señaló 
que debe dirigir gran parte de su actividad a realizar proyectos de desarrollo tecnológico y 
proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería con la finalidad de complementar los 
recursos necesarios para financiar sus gastos de operación, debido a que este tipo de 
proyectos le permite obtener recursos en el corto y mediano plazos. 

En el periodo 2010-2014, el número de proyectos de investigación aplicada aumentó 21.2%, 
al pasar de 33 a 40 proyectos, y la participación de estos proyectos en el total de proyectos 
del IIE se incrementó 23.6%, al pasar de 10.6% a 13.1%. 
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14-1-18T0K-07-0434-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas analice las causas por las que en 2014 no 
realizó proyectos de investigación básica y por qué los proyectos de investigación aplicada 
tuvieron una participación limitada en el total de proyectos del instituto y, con base en el 
análisis, elabore un diagnóstico que presente a las autoridades de la SENER sobre los recursos 
necesarios para realizar sus actividades de investigación científica, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Desarrollo tecnológico 

Se verificó que el instituto no se ajustó a la fórmula establecida en la MIR del Pp E005 para el 
cálculo de la meta y el resultado del indicador “Porcentaje de contratación tecnológica”, por 
lo que no es posible determinar si cumplió con la meta de este indicador. 

La ASF calculó el resultado del indicador utilizando exclusivamente el número de proyectos 
de desarrollo tecnológico y determinó que en 2014 el IIE obtuvo un porcentaje de 
contratación tecnológica de 101.2%, debido a que tenía en ejecución 163 proyectos de 
desarrollo tecnológico, 1.2% más que los proyectos de 2013 (161 proyectos). 

En el periodo 2010-2014, el número de proyectos de desarrollo tecnológico aumentó 1.2%, 
al pasar de 161 a 163 proyectos, y la participación de estos proyectos en el total de proyectos 
del IIE se incrementó 3.3%, al pasar de 51.6% a 53.3%. 

Como resultado de la reunión de preconfronta, por medio del oficio núm. DAF/352/2015 del 
31 de agosto de 2015, el IIE acreditó que en la MIR 2015 del Pp E005 modificó la definición y 
fórmula del indicador “Porcentaje de contratación tecnológica”. 

5. Formación del personal investigador 

En 2014, el IIE alcanzó la meta de cursos impartidos a investigadores en 28.6%, al impartir 232 
de los 811 cursos programados, por lo que no se impartieron 579 cursos (71.4%). 

El instituto reportó que alcanzó la meta de investigadores capacitados (707 investigadores) 
en 29.8%; sin embargo, se determinó que esta meta no es congruente con el número de 
investigadores (538 investigadores) reportados en el Informe de Autoevaluación 2014, debido 
a que lo sobrepasa en 31.4%, por lo que careció de mecanismos para el registro y generación 
de información clara y confiable. 

Derivado de las reuniones de preconfronta y confronta, el IIE proporcionó explicaciones sobre 
esta situación e información adicional; sin embargo, se identificaron inconsistencias en las 
cifras proporcionadas por el instituto, por lo que la información reportada sobre el número 
de investigadores capacitados no fue clara ni confiable. 

El instituto no se ajustó a la fórmula establecida en la MIR del Pp E005 para el cálculo del 
resultado del indicador “Porcentaje de investigadores con posgrado”, por lo que no es posible 
determinar si cumplió con la meta de este indicador. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

La ASF calculó el resultado del indicador utilizando el número de investigadores reportado en 
el segundo Informe de Autoevaluación 2014 (538 investigadores) y determinó que en 2014 el 
58.4% de los investigadores del IIE tenía posgrado (314 investigadores). 

De los 314 investigadores con posgrado, el 70.1% tenía maestría (220 investigadores) y el 
29.9% tenía doctorado (94 investigadores). 

Como resultado de la reunión de preconfronta, con el oficio núm. DAF/352/2015 del 31 de 
agosto de 2015, el IIE acreditó que en la MIR 2015 del Pp E005 modificó la definición y fórmula 
del indicador “Porcentaje de investigadores con posgrado”. 

14-1-18T0K-07-0434-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas analice las causas por las que no cumplió 
con los cursos programados a impartir a los investigadores y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias a fin de programar sus actividades de capacitación en función de los 
recursos económicos y tiempo disponible del personal investigador, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-1-18T0K-07-0434-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas analice las causas por las que en 2014 la 
información reportada sobre el número de investigadores capacitados no fue clara ni 
confiable, y con base en los resultados establezca mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara y confiable sobre el número de investigadores capacitados, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, 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; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Autosuficiencia financiera 

Con la revisión, se verificó que en 2014, el IIE no se ajustó a la fórmula establecida en la MIR 
del Pp E005 para el cálculo del resultado del indicador “Porcentaje autosuficiencia financiera”, 
por lo que no es posible determinar si cumplió con la meta de este indicador. 

La ASF calculó el resultado del indicador utilizando el gasto total ejercido en 2014 y determinó 
que en ese año el instituto obtuvo el 69.4% de su gasto total (941,602.6 miles de pesos) de 
los ingresos facturados por la venta de proyectos (653,592.6 miles de pesos). 

En 2014, el 69.4% de los ingresos del IIE (941,602.6 miles de pesos) provino de los ingresos 
obtenidos por la venta de proyectos (653,592.6 miles de pesos); el 27.2% de las transferencias 
del Gobierno Federal a los programas presupuestarios E005 y M001 (256,020.4 miles de 
pesos), y el 3.4% de otros ingresos (31,989.6 miles de pesos). 

El IIE señaló que la razón principal de los bajos recursos económicos para realizar investigación 
y desarrollo tecnológico se debe a que el Gobierno Federal sólo apoya, en promedio, el 
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financiamiento del 25.0% del gasto programable, situación que lo obliga a autogenerar 
recursos mediante la venta de proyectos para financiar el resto de su gasto anual. 

La ASF considera que las metas de autosuficiencia financiera establecidas en el Acta de la 
Junta Directiva del 12 de noviembre de 1998, vigente en 2014, y en la MIR del Pp E005 afectan 
el cumplimiento del mandato del IIE de realizar investigación científica (básica y aplicada), 
debido a que en 2014, los proyectos de investigación aplicada que el IIE tenía en ejecución 
equivalieron al 13.1% del total de sus proyectos y el instituto no realizó proyectos de 
investigación básica. 

Entre las razones de esta situación, el IIE señaló que dirige gran parte de su actividad a realizar 
proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería con 
el propósito de complementar los recursos necesarios para financiar sus gastos de operación, 
debido a que este tipo de proyectos le permite generar ingresos en el corto y mediano plazos, 
y cumplir las metas de autosuficiencia financiera. 

Como resultado de la reunión de preconfronta, con el oficio núm. DAF/352/2015 del 31 de 
agosto de 2015, el IIE acreditó que en la MIR 2015 del Pp E005 modificó la definición y fórmula 
del indicador “Porcentaje de autosuficiencia financiera”. 

7. Gasto en investigación aplicada 

Con la auditoría, se verificó que en 2014, el IIE no se ajustó a la fórmula establecida en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2013-2018 para el cálculo del resultado del indicador “Gasto 
dedicado a la investigación aplicada”, por lo que no es posible determinar si cumplió con la 
meta de este indicador. 

Al respecto, en el cálculo del resultado del indicador, el instituto utilizó el gasto total 
reportado en los estados financieros preliminares del 20 de enero de 2015 y no el gasto total 
reportado en los estados financieros finales del 26 de enero de 2015, dato que es la variable 
establecida en la fórmula del PEI 2013-2018. 

La ASF calculó el resultado del indicador utilizando el gasto total registrado en los estados 
financieros del 26 de enero de 2015, y determinó que en ese año el 27.3% del gasto total del 
instituto (941,602.6 miles de pesos) se ejerció en investigación aplicada (257,201.0 miles de 
pesos). 

En el periodo 2010-2014, el costo unitario de los proyectos de investigación aplicada se redujo 
14.8%, al pasar de 7,548.0 a 6,430.0 miles de pesos por proyecto. 

Derivado de la reunión de preconfronta, con el oficio DAF/352/2015 del 31 de agosto de 2015, 
el instituto señaló que el indicador “Gasto dedicado a la investigación aplicada”, establecido 
en el PEI 2013-2018, ya no forma parte de los indicadores del Convenio de Administración por 
Resultados (CAR) 2015; sin embargo, la ASF revisó el PEI 2015-2019 y verificó que en el CAR 
2015 se incluyó el indicador “Gasto dedicado a la investigación e innovación tecnológica”. 

Como resultado de la reunión de confronta, con el oficio núm. DAF/371/20115 del 9 de 
septiembre de 2015, el IIE indicó que, por medio del memorándum GPGEyT/FTJ/034/2015 del 
9 de septiembre de 2015, la Gerencia de Planeación, Gestión de la Estrategia y Tecnológica 
solicitó a la Gerencia de Recursos Financieros que a partir de la próxima evaluación del 
Convenio de Administración por Resultados al cuarto trimestre de 2015, el indicador “Gasto 
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dedicado a la investigación e innovación tecnológica” se calcule con cifras definitivas y 
dictaminadas por el Auditor Externo. Asimismo, el instituto proporcionó dicho memorándum. 

14-1-18T0K-07-0434-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas revise el procedimiento utilizado en el 
cálculo del indicador que a partir de 2015 sustituye al de "Gasto dedicado a la investigación 
aplicada", para que éste se ajuste a la fórmula establecida en el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) o, en su caso, se modifique, en lo relativo a las cifras definitivas en materia de gasto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el PEI, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de la revisión y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión, se constató que IIE elaboró la MIR del Pp E005 “Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano en energía eléctrica”. Asimismo, se verificó que la MIR está 
alineada con la planeación nacional contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018 y el IIE acreditó que se encuentra alineada con el Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER) 2013-2018. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR, se determinó que el objetivo de nivel Propósito no 
indica el resultado directo que el programa pretende obtener en la población objetivo; no se 
identifica la relación causa-efecto entre el objetivo de nivel Propósito y el objetivo de nivel 
Fin; el objetivo de nivel Componente B “Líneas de desarrollo tecnológico atendidas para 
realizar proyectos de investigación aplicada” no comienza con el producto que debe ser 
entregado ni incluye los proyectos de desarrollo tecnológico, y no existe una vinculación 
directa entre las actividades de los objetivos B2 “Promoción a clientes para la contratación de 
proyectos” y B3 “Venta de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico” y el 
componente del objetivo B. 

En cuanto a la lógica horizontal de los indicadores de la MIR, se determinó que los indicadores: 
Porcentaje de aplicación tecnológica, Satisfacción del cliente, Porcentaje de contratación 
tecnológica, Porcentaje de gestión tecnológica, Porcentaje de becarios en proceso de 
especialización, Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación 
y Porcentaje de autosuficiencia financiera, incluidos en la MIR, presentaron deficiencias en su 
vinculación con el objetivo de su respectivo nivel. 

Se determinó que los indicadores de los niveles de Fin y Propósito (Porcentaje de aplicación 
tecnológica, Porcentaje de contratación tecnológica y Satisfacción del cliente) no permiten 
evaluar en qué medida el IIE atendió los problemas de la industria eléctrica y de las industrias 
afines. 

Asimismo, se verificó que en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública no se reportó el avance del cumplimiento de los 
indicadores de esta MIR, debido a que no se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014. 

Derivado de la reunión de preconfronta, por medio del oficio núm. DAF/352/2015 del 31 de 
agosto de 2015, el IIE señaló que actualizó la lógica vertical y horizontal de la MIR 2015 del Pp 
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E005. Con la revisión de la MIR, se verificó que, respecto de la lógica vertical, el IIE precisó la 
redacción de los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, y que, en 
cuanto a la lógica horizontal, el instituto modificó el método de cálculo de los indicadores e 
incluyó el indicador de Aprovechamiento de los fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad 
Energética. 

Por lo anterior, el IIE acreditó que precisó los objetivos y modificó los indicadores de la MIR 
2015 del Pp E005. 

9. Rendición de Cuentas 

Se verificó que en la rendición de cuentas presentada en la Cuenta Pública (CP) 2014 se 
incluyeron indicadores para conocer los resultados del IIE; sin embargo, la información 
reportada en este documento no permite determinar en qué medida el IIE cumplió el objetivo 
de la estrategia programática del Ramo 18 “Energía” del PEF 2014 de realizar proyectos de 
investigación aplicada enfocados en proporcionar soluciones tecnológicas que dieran 
respuesta precisa y objetiva a las demandas del Sector Energético; por lo que no se rindió 
cuentas sobre este aspecto. 

Como resultado de la reunión de confronta, con el oficio núm. DAF/371/2015 del 9 de 
septiembre de 2015, el IIE señaló que en el documento “Análisis del ejercicio del presupuesto 
de egresos”, incluido en la CP 2014, el IIE informó que “continuó desarrollando proyectos de 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico y de servicios tecnológicos e ingeniería 
especializada, orientados a la solución de problemas técnicos que puedan representar 
barreras para los procesos productivos del sector e industria eléctrica. Los esfuerzos se 
enfocaron en los procesos de generación, transmisión y distribución; fuentes no 
convencionales de energía; ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, y estudios para la 
preservación del medio ambiente, principalmente, se trabajó en 12 líneas de investigación y 
desarrollo tecnológico, en las cuales se agruparon 306 proyectos, 141 de los cuales fueron 
concluidos en el año”. Adicionalmente, el instituto proporcionó dicho documento. 

Se revisó el documento proporcionado y se verificó lo señalado por el IIE; sin embargo, se 
considera que la información reportada por el instituto en la CP 2014 no permite determinar 
en qué medida proporcionó soluciones tecnológicas que dieran respuesta precisa y objetiva 
a las demandas del Sector Energético. 

14-1-18T0K-07-0434-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Investigaciones Eléctricas realice las gestiones necesarias, a fin de que 
en la Cuenta Pública se incorporen los resultados sobre el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, y 4, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Control Interno 

Se verificó que el sistema de control interno utilizado por el IIE contó con mecanismos 
actualizados que le permitieron fomentar y mantener un entorno de respeto e integridad 
entre su personal; estableció mecanismos para difundir y comunicar los resultados de su 
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operación; se comunicó con su personal con la página electrónica interna institucional y utilizó 
la página electrónica del instituto para informar al público en general de sus actividades, e 
implementó un proceso sistemático que le permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar 
y dar seguimiento a los riesgos; sin embargo, en la administración de riesgos, no contó con 
mecanismos que le permitieran la detección de riesgos relacionados con los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico en materia de energía eléctrica que contribuyeran al 
logro razonable de los objetivos institucionales. 

Derivado de la reunión de preconfronta, con el oficio DAF/352/2015 del 31 de agosto de 2015, 
el IIE acreditó que para 2015 identificó los riesgos relacionados con los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico siguientes: proyectos gestionados con deficiencias, 
investigadores desarrollados insuficientemente y creación del conocimiento generado con 
insuficiencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el instituto concluyó 93 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 
con los que atendió las 10 líneas de investigación y desarrollo aplicables a este tipo de 
proyectos, y el 92.7% de los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
requeridos por la CFE (140 proyectos) fue solicitado al IIE, con lo cual coadyuvó a asegurar el 
abastecimiento de energía eléctrica a la población, la industria y el comercio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 22 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta 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 y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

La insuficiente investigación y desarrollo tecnológico ha ocasionado que no se solucionen los 
problemas relacionados con el aprovechamiento de fuentes renovables para la generación de 
electricidad, el uso eficiente de este insumo y la mejora de los procesos de la industria 
eléctrica. 

A fin de atender esta problemática, en 1975 se creó el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) con el objetivo de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para resolver 
los problemas científicos y tecnológicos de la industria eléctrica y de las industrias afines. En 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 se aprobó un presupuesto de 
240,500.0 miles de pesos para el programa presupuestario E005 “Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica”, a cargo del IIE. 

Con la auditoría, se revisaron las actividades de investigación científica (básica y aplicada), 
desarrollo tecnológico y formación de investigadores; la autosuficiencia financiera del IIE, y el 
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gasto que el instituto ejerció en investigación aplicada. Asimismo, se evaluó el cumplimiento 
del objetivo del IIE de resolver los problemas de la industria eléctrica y de las industrias afines. 

La fiscalización reveló que, en 2014, el IIE estableció indicadores en su Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) para medir las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
formación del personal investigador y obtención de ingresos por la venta de proyectos; sin 
embargo, por deficiencias de los datos base utilizados en su cálculo, no fue posible verificar 
el cumplimiento de las metas de estos indicadores. 

En materia de investigación científica, se constató que en 2014, el IIE obtuvo un porcentaje 
de aplicación tecnológica de 114.3%, debido a que tenía en ejecución 40 proyectos de 
investigación aplicada, 14.3% más que los proyectos de 2013 (35 proyectos). En ese año, los 
40 proyectos de investigación aplicada equivalieron al 13.1% de todos los proyectos del 
instituto (306 proyectos), y no se realizaron proyectos de investigación básica. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, la ASF verificó que el instituto el IIE obtuvo un porcentaje 
de contratación tecnológica de 101.2%, debido a que tenía en ejecución 163 proyectos de 
desarrollo tecnológico, 1.2% más que los proyectos de 2013 (161 proyectos). 

Respecto de la formación del personal investigador, el IIE impartió 232 de los 811 cursos 
programados (el 28.6%) y estableció la meta de capacitar a 707 investigadores; sin embargo, 
en su informe de autoevaluación, el instituto reportó que tenía un total de 538 investigadores, 
por lo que careció de mecanismos para el registro y la generación de información clara y 
confiable. 

En materia de sustentabilidad financiera, el instituto obtuvo el 69.4% de sus ingresos 
(941,602.6 miles de pesos) mediante la venta de proyectos (653,592.6 miles de pesos). 
Asimismo, el 27.3% del gasto total del IIE se destinó a la investigación aplicada (257,201.0 
miles de pesos). 

Con base en estos resultados, la ASF determinó que en 2014, el IIE no realizó investigación 
básica, realizó marginalmente investigación aplicada y se dedicó principalmente a buscar su 
autosuficiencia financiera por medio del desarrollo tecnológico y la prestación de servicios, 
por lo tanto no cumplió con el mandato fundamental de realizar investigación científica 
establecido en el artículo 3, fracción I, de su estatuto orgánico y no se atendió el problema 
público. 

En opinión de la ASF, las metas de autosuficiencia financiera establecidas por el IIE afectan el 
cumplimiento del objetivo de realizar investigación científica; debido a que son una de las 
razones por las que la participación de los proyectos de investigación aplicada en el total de 
proyectos del instituto fuera de 13.1% y no se realizaran proyectos de investigación básica. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que el IIE analice las causas por las que no 
realizó proyectos de investigación básica y por qué los proyectos de investigación aplicada 
tuvieron una participación limitada en el total de proyectos del instituto. La atención de las 
recomendaciones permitirá que el IIE identifique los problemas científicos y tecnológicos de 
la industria eléctrica y de las industrias afines que requieren ser atendidos y cumpla con el 
objetivo de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para resolverlos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el IIE identificó y atendió los problemas científicos y tecnológicos de la 
industria eléctrica y de las industrias afines. 

2. Evaluar que el IIE atendió las demandas de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico de la CFE. 

3. Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para los proyectos de investigación 
científica del IIE. 

4. Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para los proyectos de desarrollo 
tecnológico del IIE. 

5. Verificar que el IIE capacitó al personal responsable de la investigación aplicada y el 
desarrollo tecnológico, y cumplió las metas relacionadas con la formación del personal. 

6. Evaluar el cumplimiento de las metas de los indicadores relacionados con la 
autosuficiencia financiera del IIE. 

7. Evaluar el cumplimiento de las metas de los indicadores relacionados con el gasto en 
investigación aplicada del IIE. 

8. Revisar la alineación de la MIR 2014 del Pp E005 "Investigación y Desarrollo Tecnológico 
y de Capital Humano en Energía Eléctrica" con los documentos programáticos; la 
congruencia de la lógica vertical y horizontal, y la información reportada sobre esta 
matriz en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública. 

9. Verificar que en la rendición de cuentas del IIE se informó sobre los avances y resultados 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción relacionadas con la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico. 

10. Evaluar el control interno de las áreas del IIE involucradas en las actividades de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico para verificar el cumplimiento de las 
normas generales de control interno. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva del IIE y las divisiones de Planeación y Apoyo Técnico Institucional; 
Administración y Finanzas; Energías Alternas; Sistemas Mecánicos, y Sistemas Eléctricos del 
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: artículo 1, párrafo segundo; 
y artículo 4, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, artículo 3, fracciones I y IV; Acuerdo 
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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, artículo 
tercero, numeral 14, norma cuarta; Plan Estratégico Institucional del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas 2013-2018, apartado 10.2 Indicadores del Convenio de 
Administración por Resultados 2014. 

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. 

“El Instituto de Investigaciones Eléctricas, comprometido con su deber legal y ético, reconoce 
el valor de los resultados de la auditoría de desempeño 434, por lo que ha instruido a 
servidores públicos competentes para atenderlos y sin demérito de éstos, se formulan los 
siguientes comentarios: En 2014 no se desarrollaron proyectos de investigación básica, 
debido a que no se tuvo demanda del mercado, al no presentar requerimientos los clientes 
en este tipo de investigación durante ese ejercicio fiscal. No obstante, es conveniente 
mencionar que en 2015 el instituto se encuentra desarrollando dos proyectos de 
investigación básica con recursos presupuestales autorizados, así como tres proyectos con 
recursos provenientes del CONACYT, tal y como se establece en el decreto y el estatuto 
orgánico de realizar investigación científica. Es importante destacar que la mayoría de las 
investigaciones que se realizan están orientadas a aumentar la competitividad de la CFE, de 
Pemex y de otras empresas, ello explica porque más de cuatro quintas partes del presupuesto 
proviene del financiamiento explícito de esas innovaciones y la parte restante de 
transferencias del Gobierno Federal que se reciben para financiar parcialmente el gasto del 
capítulo de servicios personales. Es por ello que una parte del trabajo que se lleva a cabo es 
de servicios altamente sofisticados y la otra es la innovación, por lo que la investigación 
científica básica asegura la originalidad y novedad de los métodos y conceptos que se 
desarrollan, cuyos resultados acreditan la experiencia de los investigadores del instituto, por 
lo que una de nuestras fortalezas radica en el personal de investigación, en su experiencia y 
capacidad probadas para realizar investigación científica. En este contexto, es necesario el 
apoyo de la ASF para efectuar un reajuste al esquema presupuestario actual, que permita 
destinar recursos adicionales a la investigación básica”. 
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“Cabe señalar que derivado de las recomendaciones de ese órgano fiscalizador, el instituto 
ha perfeccionado sus mecanismos para comunicar los criterios para la medición de sus 
indicadores de resultados, asegurando el empleo de cifras definitivas y que en la presentación 
de la Cuenta Pública correspondiente, se resalte que los resultados de la investigación están 
enfocados en proporcionar soluciones tecnológicas a las empresas del Sector Energético, 
impactando técnica y económicamente en sus procesos, equipos y sistemas”. 


