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Comisión Federal de Electricidad 

Arrendamiento de Transporte Aéreo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0537 

537-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de transporte aéreo, para verificar que los 
procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que lo estipulado 
contractualmente garantizó las mejores condiciones para la entidad; y que los servicios se 
proporcionaron y registraron presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 675,965.3   
Muestra Auditada 675,965.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en la posición financiera 3727-766 
“Renta de Equipo de Transporte” un presupuesto ejercido de 2,580,323.4 miles de pesos que 
se integra, entre otras, por la Dirección de Administración, de la cual, la Unidad de Transportes 
Aéreos erogó 675,965.3 miles de pesos, por concepto de arrendamiento de 2 aviones por 
27,056.0 miles de pesos y 12 helicópteros por 648,909.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Unidad de Transportes Aéreos (UTA) de la CFE, conforme a sus funciones, coordina los 
servicios de transportación aérea con equipo de ala fija (aviones) y rotativa (helicópteros), 
que proporciona para el transporte de pasajeros y de carga de materiales; supervisión y 
verificación de las instalaciones físicas y de infraestructura; reparación de líneas de 
transmisión, distribución y subestaciones; verificación y apoyo a los mantenimientos 
preventivos y correctivos a la Infraestructura Eléctrica Nacional; traslados de emergencia y 
programas de atención y apoyos  por fallas en los equipos, desastres naturales, casos fortuitos 
o de fuerza mayor.  

En el caso de los helicópteros, la UTA presta los servicios programados y de emergencia desde 
hace 64 años, primero con unidades de su propiedad, las cuales fueron vendidas por 
antigüedad, y a partir de 2001, mediante el arrendamiento de transporte aéreo, cuyo servicio 
es requerido por las subdirecciones de Trasmisión, de Distribución y de Seguridad Física.   
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En 2015, la UTA contó con una flota en arrendamiento de 2 aviones y 12 helicópteros; al 
respecto, mediante los acuerdos núms. Ciento Trece/2012 y Ciento Treinta y Cinco/2013, del 
21 de noviembre de 2012 y 17 de diciembre de 2013, respectivamente, la Junta de Gobierno 
de la CFE aprobó el “Programa de Contratos Plurianuales para los ejercicios de 2012 y 2014”, 
que incluye las autorizaciones de la Unidad de Transporte Aéreo para la contratación de los 
servicios para el arrendamiento en casco seco de dos aeronaves de ala fija para los años 2013 
– 2017, por un monto de 180,000.0 miles de pesos y 12 helicópteros del tipo mediano para 
los años 2014 – 2018, por 5,178,600.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. NORMATIVA DESACTUALIZADA 

En 2015, la CFE contó con el Estatuto Orgánico, publicado el 10 de marzo de 2004 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), cuya última reforma fue el 31 de marzo de 2014. Asimismo, 
contó con el Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
autorizado el 30 de noviembre de 2007, por los directores General y de Administración, 
actualizado el 28 de septiembre de 2011 y vigente en 2015. Con su análisis se identificaron 
las áreas relacionadas con la revisión, entre las que se encuentra la Unidad de Transportes 
Aéreos (UTA), adscrita a la Coordinación de Administración. 

La Unidad de Transportes Aéreos cuenta con los manuales de Organización del 16 de febrero 
de 2012, y de Procedimientos del 30 de junio de 2004, ambos autorizados por la Dirección de 
Administración, la Coordinación de Administración y el Jefe de la Unidad de Transportes 
Aéreos. Del Manual de Procedimientos se observó que contiene funciones o actividades no 
actualizadas, como: los formatos "Solicitud de Servicio con Equipo Aéreo", "Informe Diario de 
Lugar y Condición de Aeronaves" y "Asignación de Vuelo y Equipo", que no se encuentran 
vigentes, y los formatos "Reporte de Operación Diaria" (aviones), "Reporte Diario de 
Operaciones de Helicópteros al Servicio de CFE" y el Formato de Recepción Física de 
Helicópteros, no están incorporados en el Manual de Procedimientos.  

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la Coordinación de Administración 
informó que la CFE implementó el Sistema Integral de Gestión (SIG), mediante el cual se 
controlan los documentos o formatos utilizados para el desarrollo de la operación, a efecto 
de que sean legibles, identificables y recuperables; al respecto, se incorporaron en el sistema 
los 6 formatos observados, y se instruyó al personal responsable de las áreas que conforman 
la UTA para que revisen y actualicen los manuales de organización y de procedimientos, con 
el fin de que una vez concluidos se remitan para su revisión a la Jefatura de la Unidad de 
Desarrollo Organizacional y Evaluación de la CFE. 

En virtud de que la revisión, actualización, autorización y difusión de los documentos citados 
se encuentra en proceso, la observación persiste.  

15-6-90TVV-02-0537-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, mediante la Unidad de Transportes Aéreos y 
demás áreas responsables, concluya la revisión, actualización, autorización y difusión de los 
manuales de Organización y de Procedimientos utilizados para el control de la operación de 
la unidad, a efecto de que sus funciones y operaciones se encuentren con normativa 
actualizada.   
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2. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO 

Se constató que en 2015, mediante los formatos denominados "Solicitud de Servicio con 
Equipo Aéreo", distintas áreas de la CFE requirieron 60 servicios de los dos aviones de ala fija, 
de los cuales 9 fueron autorizados por el Director de Administración, 30 por el Titular de la 
Unidad de Transportes Aéreos, 9 por el encargado de despacho de la UTA y 12 por el Jefe de 
Oficina por ausencia del Titular de la Unidad de Transportes Aéreos. Los servicios de los vuelos 
con las rutas respectivas, se identificaron como sigue:   

 11 vuelos para la recepción y distribución de municiones a 7 Regiones de Seguridad 
Física, para realizar prácticas de tiro por el Cuerpo de Seguridad Física de la CFE, 
personal autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional; al respecto, se 
proporcionaron los comunicados institucionales que describen las rutas, el 
aeropuerto de arribo, las instalaciones de la CFE y las fechas en que se realizarían las 
prácticas de tiro, así como el "Programa Anual de Tiro", a cargo de la Subdirección de 
Seguridad Física de la CFE. 

 Se constató que 3 solicitudes de vuelo, se llevaron a cabo para obtener la 
recalificación de un capitán adscrito a la UTA, así como para la prueba de vuelo de la 
unidad Cessna 208 B, con matrícula XC-WAT.  

 Se realizó 1 vuelo de apoyo para la gira de trabajo del Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el 18 de febrero de 2015, autorizada por el 
Director de Administración. 

 44 vuelos para el traslado oficial de los servidores públicos de la CFE. 

 1 vuelo, que realizó el 3 de enero de 2015, personal del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 

En relación con las solicitudes de los servicios de los helicópteros, generadas por las 
subdirecciones de Distribución y Trasmisión, se determinó que la primera suscribió 32 
solicitudes y la segunda subdirección 18 solicitudes. Al respecto, se observó que 9 solicitudes 
de la Subdirección de Transmisión que corresponden al primer semestre de 2015 carecieron 
de autorización; sin embargo, dichas solicitudes se sustentaron en el Programa de Vuelos y 
Tabla Resumen con la distribución por región, números de helicópteros y periodos por utilizar, 
que remitió mediante oficio del 27 de enero de 2015, el Subdirector de Transmisión al Titular 
de la Unidad de Transportes Aéreo.  

En respuesta a las reuniones de resultados preliminares y finales la CFE proporcionó diversa 
información de la cual se verificó que las solicitudes para los servicios de transporte aéreo, se 
autorizaron por el Director de Administración, por el Titular de la Unidad de Transportes 
Aéreos, por el encargado de la UTA y por el Jefe de Oficina con fundamento en las facultades 
genéricas y específicas, previstas en el Estatuto Orgánico de la CFE, el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Transportes Aéreos, el Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y los Acuerdos de 
Designación de Facultades, de fechas 22 de octubre de 2014, 8 de abril de 2015 y 13 de marzo 
de 2015 respectivamente, suscritos por el Coordinador de Administración. Sin embargo, el 
Jefe de Oficina firmó 12 solicitudes de vuelo  entre el 3 enero del 12 de marzo de 2013, sin 
contar con el Acuerdo de Designación de Facultades correspondiente.  
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Asimismo, como medida adicional a lo anterior, mediante un oficio del 19 de agosto de 2016, 
la Coordinación de Administración giró instrucciones a la Jefatura de la UTA para que se 
fortalezcan los mecanismos de control, a efecto de que se verifique que las solicitudes de 
vuelo se documenten y firmen conforme a la norma. 

En cuanto al servicio aéreo, proporcionado al personal sindicalizado, en día inhábil con 
destino a Acapulco Guerrero, se constató que fue solicitado por el Jefe del Departamento de 
Operaciones de la UTA y autorizado, en ausencia del Titular de la UTA, por el Jefe de Oficina 
de la Unidad de Transportes Aéreos, quienes carecían de facultades para solicitar y autorizar 
el vuelo. Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó información alguna para aclarar lo 
anterior, por lo que los gastos erogados para proporcionar el servicio, por 81.8 miles de pesos, 
que se integran por costo diario del avión, servicios aeroportuarios, combustible y sueldo de 
la tripulación, no se justifican, por lo que la observación persiste.  

15-6-90TVV-02-0537-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, a 
fortalecer los mecanismos de operación y supervisión para que invariablemente las 
solicitudes de vuelo sean requeridas y autorizadas por los servidores públicos facultados, 
tanto de las áreas usuarias como del personal adscrito a la Unidad de Transportes Aéreos.  

15-9-90TVV-02-0537-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión 
requirieron y autorizaron solicitudes de servicio, de transporte aéreo de los aviones con 
matrículas XC-CFE y XC-WAT sin contar con facultades. 

15-6-90TVV-02-0537-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Comisión Federal de 
Electricidad, por 81,754.84 pesos (ochenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
84/100 M.N), que corresponden a los gastos del día en que se proporcionó el servicio de 
transporte aéreo no justificado (costo del avión,  servicios aeroportuarios, combustible y 
sueldos de la tripulación), por personal sindicalizado, en un día inhábil, en la Ruta Toluca-
Acapulco-Toluca, que fue solicitado y autorizado en ausencia del Titular de la UTA, por los 
Jefes de Departamento de Operación y de Oficina de la Unidad de Transporte Aéreos, 
respectivamente.  

3. AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA CELEBRAR CONTRATOS PLURIANUALES 

Se constató que con el acuerdo núm. Ciento Diez/2012, del 21 de noviembre de 2012, la Junta 
de Gobierno de la CFE aprobó el "Programa de Contratos Plurianuales para el ejercicio de 
2013", con el cual se autorizó a la UTA un presupuesto de 180,000.0 miles de pesos para el 
contrato denominado "Servicio Integral de transporte personal (Arrendamiento de cuando 
menos 2 aeronaves de ala fija en casco seco)", para el periodo 2013-2017, lo que equivale a 
36,000.0 miles de pesos por año. 

Asimismo, con el acuerdo núm. Ciento Treinta y Cinco/2013, del 17 de diciembre de 2013, la 
Junta de Gobierno aprobó el "Programa de Contratos Plurianuales para el ejercicio de 2014", 
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y autorizó un presupuesto de 5,178,600.0 miles de pesos, para el contrato "Servicios  
transporte de personal (arrendamiento de 18 Helicópteros)", para el periodo 2014-2018, es 
decir, 1,035,720.0 miles de pesos por año. 

Con el análisis del documento denominado "Partida 3727-766 Renta de Equipo de Transporte, 
Ejercido al 31 de diciembre de 2015", se constató que por el arrendamiento de aviones y 
helicópteros, se ejercieron recursos por 27,056.0 y 648,909.3 miles de pesos, 
respectivamente, de acuerdo con el presupuesto autorizado.  

4. DIFERENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

Se verificó que en 2015, la UTA ejerció un presupuesto de 648,203.5 miles de pesos, que se 
integró por pagos de 2 de facturas de 2014, por 7,459.0 miles de pesos y 30 facturas de 2015, 
por 640,744.5 miles de pesos, cifra que al compararla con la registrada en el reporte 
denominado "Partida 3727-766 Renta de Equipo de Transporte, Ejercido al 31 de diciembre 
de 2015", del "Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto 
del Gasto de la Cuenta Pública 2015", se determinó un ejercicio mayor, por 705.8 miles de 
pesos, respecto del presupuesto ejercido por 648,909.3 miles de pesos. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la UTA proporcionó 8 facturas, por 705.8 
miles de pesos que no se registraron en su oportunidad en su auxiliar contable, las cuales 
corresponden a los ajustes de tarifa que se derivaron de los servicios proporcionados y 
facturados por 4 helicópteros, en los periodos del 1o  al 11, y del 12 al 29 de octubre de 2014, 
pagados en 2015. Al respecto, mediante el oficio de instrucción del 19 de agosto de 2016, el 
Coordinador de Administración instruyó al Jefe de la Unidad de Transportes Aéreos para que 
se verifique y supervise que la contabilidad y facturación de los servicios prestados por los 
helicópteros, se realice conforme a la normativa establecida, indicando los conceptos que se 
están facturando y dentro de los tiempos establecidos por la norma. 

Se verificó que las facturas registradas en el sistema de contabilidad SAP se pagaron conforme 
a lo estipulado en los términos del contrato núm. UTA-002/14, en los del convenio 
modificatorio CA-UTA-004-14 y en los reportes de servicios de tiempos de vuelo de los 
helicópteros y el cálculo de los ajustes de las tarifas, de lo que se comprobó que las cifras del 
presupuesto ejercido por la UTA coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública 2015. Por lo 
anterior, así como por las acciones preventivas implantadas por la entidad fiscalizada la 
observación se solventa. 

5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA EL ARRENDAMIENTO DE DOS AVIONES 

Se constató que, con el fin de adjudicar los servicios de arrendamiento de dos aeronaves de 
ala fija en la modalidad de casco seco (drylease) por el periodo de 2013 a 2017, la cual consiste 
en que el arrendador proporciona las aeronaves sin incluir tripulación, seguro, personal de 
vuelo, y mantenimientos, entre otros, y el arrendatario se hace  responsable de los gastos que 
generen  la operación y el mantenimiento de las aeronaves. Al Respecto,  en enero de 2013, 
la Unidad de Transportes Aéreos realizó una investigación de mercado, como sigue:  

La UTA efectuó consultas en Compranet sin obtener información similar, por lo que se 
examinó el banco de datos de la CFE y se ubicó el contrato núm. UTA-007/12; sin embargo, 
se consideró que no era comparable con los arrendamientos de casco seco de dos aviones, 
ya que el requerimiento era por más de una aeronave y por un tiempo mayor, por lo cual, 
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mediante "Oficios de Petición de Arrendamiento de Servicio mediante la modalidad de casco 
seco de dos aeronaves de ala fija", con las especificaciones técnicas requeridas, la UTA solicitó 
cotizaciones a 11 empresas del mercado aeronáutico, e indicó que 5 señalaron la 
imposibilidad para dar respuesta, 5 no contestaron y 1 empresa que la UTA consideró como 
que cumplió con los requisitos técnicos. 

Del análisis respectivo se concluye lo siguiente: 

 Con el contrato núm. UTA-007/12, la CFE arrendó el avión CESSNA CITATION 650-VI, 
serie 650-0218, por un total de 2,706.0 miles de pesos (33.4 miles de pesos por día); 
sin embargo, por la misma unidad para la nueva contratación, la propuesta 
económica del proveedor estableció un costo diario de 44.5 miles de pesos, sin que 
la UTA justificara la aceptación de la diferencia en precio.  

 Con base en las cotizaciones solicitadas a 11 empresas del mercado aeronáutico, de 
la confirmación de datos y de las visitas domiciliarias que realizó el personal 
comisionado de la ASF, se determinó que 7 empresas, que se encuentran ubicadas en 
la Cd. de Toluca, confirmaron la recepción del oficio de la CFE, lo mismo que 2 de la 
Cd. de México; una, ubicada en Puerto Vallarta, no contestó la consulta y otra, en 
Monterrey, manifestó que no recibieron oficio de invitación. Asimismo, de las 9 
visitadas, se constató que 6 cuentan con la infraestructura para proporcionar el 
servicio de transporte aéreo y 3 son subarrendadoras.  

 En cuanto al único prestador de servicio, que a criterio de la UTA cumplió con los 
requisitos solicitados, con base en el análisis del Acta Administrativa de Entrega-
Recepción, la Evaluación Técnica y Económica y la documentación soporte que 
entregó a la UTA, se determinó que no cumplió con lo siguiente: 

a) En lugar del pedimento aduanal de importación definitiva de los dos aviones, 
presentó una importación temporal a 10 años, cuyos vencimientos son: del avión 
CESSENA CITATION 650-VI el 9 de noviembre de 2022 y del avión Caravan 208B 
el 8 de febrero de 2023). 

b) Los últimos vuelos de los aviones fueron el 14 de agosto y 11 de septiembre de 
2012, por lo que su operatividad o funcionamiento fue superior de los 30 días 
límite requeridos.  

c) De la unidad Caravan 208B, la empresa no acreditó la propiedad de la aeronave, 
ya que sólo presentó la constancia de inscripción ante el Registro Aeronáutico 
Mexicano. 

Lo anterior incumplió con el primer párrafo del numeral III. "Documentación por Requerida 
por Aeronave en la Propuesta Técnica", de las Especificaciones Técnicas del Oficio de Petición 
de Arrendamiento de Servicio mediante la modalidad de casco seco de dos aeronaves de ala 
fija, que señala: "Para la acreditación de los requisitos técnicos, la propuesta deberá incluir 
los siguientes documentos (se podrá presentar en CD), la falta de alguno de los documentos 
solicitados, o el incumplimiento de los requisitos señalados será motivo de desechamiento de 
la propuesta".  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Por otra parte, se observó que se estableció como requisito que los aviones no deberían 
exceder de un promedio de 3,600 horas de vuelo y 13 años de antigüedad, sin aludir a 
normativa, política, circular o mejor práctica aeronáutica, emitida por la autoridad 
competente, para establecer parámetros para los dos aviones, en lugar de considerarlos por 
separado, con el fin de que, a quienes se invitó a participar, por lo menos cotizaran un avión, 
lo que limitó la participación de los posibles oferentes.  

Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1036/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE. 

15-6-90TVV-02-0537-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, con 
objeto de que fortalezca los mecanismos de operación y supervisión, a efecto de que las 
investigaciones de mercado para el arrendamiento de transporte aéreo, se efectúen 
conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

15-6-90TVV-02-0537-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, a fin 
de que los oficios de invitación a los procesos de licitación se envíen a prestadores de servicio 
que cuenten con la infraestructura y la capacidad para proporcionar los servicios de 
transporte aéreo, con objeto de obtener propuestas que garanticen la transparencia de 
dichos procesos.  

6. ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS AVIONES  

Mediante revisión de la Minuta de Reunión Extraordinaria núm. 284 del 20 de marzo de 2013, 
se constató que el Titular de la UTA solicitó al Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CCAAS) de la CFE el dictamen de excepción a la licitación pública 
para el arrendamiento del 2013 al 2017 por adjudicación directa de dos aeronaves, 
consistentes en un avión tipo jet turbo reactor bimotor y un avión turbo hélice monomotor 
tipo turbina. Para tales efectos, la UTA realizó un "Resumen Comparativo entre dos Esquemas 
de Arrendamiento (Estudio de Costo-Beneficio)", uno como renta comercial por hora de vuelo 
y el otro en casco seco con disponibilidad absoluta; del análisis de dicho comparativo se 
observó lo siguiente: 

En el esquema de renta comercial por hora de vuelo, la UTA señaló que los servicios se 
tendrían que solicitar con anticipación, lo que no garantizaba su disponibilidad inmediata, 
contrario a las ventajas que se obtendrían en el esquema de casco seco por la disposición de 
dos aeronaves las 24 horas del día. Sin embargo, se identificó que en 2012, la CFE formalizó 
el contrato núm. UTA-006/12, para el arrendamiento integral y horas vuelo por un avión que 
prestó servicios del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2012, con 101 horas vuelo y pagos por 
8,848.6 miles de pesos; asimismo, que mediante el contrato núm. UTA-007/12, se formalizó 
el arrendamiento por día de 1 avión en la modalidad de casco seco, del 11 de octubre al 31 
de diciembre de 2012, con pagos por 2,706.0 miles de pesos; sin embargo, en dicho periodo 
el avión no realizó ningún vuelo, por lo que la ventaja de la disponibilidad inmediata del 
arrendamiento de casco seco no fue demostrada. 
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Cabe señalar que de la investigación realizada por la ASF se constató que en el mercado 
comercial predominan los precios de arrendamiento integral por hora, y que la modalidad de 
casco seco en aeronaves es poco usual, por lo que lo solicitado limitó la participación y 
propició un concurso con un solo participante, además, como se menciona en el Resultado 
núm. 5, no se justificó, entre otros, el incremento en la renta por día, el prestador de servicios 
no cumplió con el pedimento aduanal de importación definitiva, el tiempo límite de vuelo de 
los dos aviones fue superior al requerido y no acreditó la propiedad de una de las unidades. 

Por otra parte, la UTA señaló que el costo estimado en un arrendamiento por hora de vuelo, 
sería de 54.1 miles de pesos por un avión de cuando menos 6 pasajeros, y que por un viaje de 
3 horas (redondo), se pagarían 162.3 miles de pesos, mientras que en la modalidad de casco 
seco, el pago por día de los dos aviones sería de 89.0 miles de pesos, cuota única, sin incluir 
erogaciones adicionales para la CFE; y que, al no tener un número fijo de horas, se obtendría 
una ventaja operativa con itinerario y destinos abiertos. Sin embargo, la UTA no documentó 
las bases con las que estimó los costos de arrendamiento, no acreditó si el precio que ofertó 
el único participante por 89.0 miles de pesos era razonable, además tampoco consideró los 
costos adicionales que impactarían en el arrendamiento de aviones, tal como se describe en 
el Resultado núm. 7. 

Para el esquema de casco seco, la UTA señaló la ventaja de trasladar pasajeros adicionales, 
sin considerar que, de acuerdo con el análisis de los "Reportes de Operación Diaria del 
Departamento de Mantenimiento", en 2011 se trasladaron en promedio 4.3 pasajeros y 6.1, 
en 2012, por lo que la necesidad de arrendar dos aviones para trasladar 20 pasajeros tampoco 
se justifica.  

En conclusión, el "Estudio de Costo-Beneficio", elaborado por la UTA, presenta las siguientes 
inconsistencias: 

1. No cuenta con variables cuantitativas históricas, como demanda de vuelos, vuelos 
realizados, horas vuelo, pasajeros trasladados, emergencias atendidas y carga 
transportada, entre otras. 

2. Tampoco se realizó una proyección de costos o insumos adicionales, a cargo de la 
CFE. 

3. No especificó las ventajas económicas u operativas para proponer un arrendamiento 
por el periodo de 2013 a 2017. 

4. No se realizó un análisis de prefactibilidad, entendiéndose éste como el estudio 
detallado de las alternativas viables para ejecución del proyecto (incluyendo el no 
arrendamiento y su afectación en la operación de la CFE). 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada no acreditó que el caso de arrendamiento plurianual de 
dos aviones se fundara y motivara en criterios establecidos en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a economía, eficacia, 
eficiencia y transparencia que resultaban pertinentes para obtener las mejores condiciones 
para la CFE. Tal como lo mandata la normativa, en consecuencia la contratación de los dos 
aviones ha generado gastos adicionales, que no se justifican porque los aviones no se usan 
con la frecuencia para la que fueron requeridos. 
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Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1037/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE.  

15-6-90TVV-02-0537-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, con 
objeto de que los casos de excepción a licitación pública nacional, para el arrendamiento de 
transporte aéreo, se sustenten en estudios de Costo-Beneficio con las variables cuantitativas, 
cualitativas, datos históricos y demás referencias por considerar, a efecto de que se justifique 
la necesidad real del servicio y su elección se base en criterios de economía, eficacia, eficiencia 
y transparencia para obtener las mejores condiciones para la entidad. 

15-6-90TVV-02-0537-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, a 
efecto de que fortalezca los mecanismos de control y supervisión, con el fin de que en los 
procesos de adjudicación por el arrendamiento de transporte aéreo, no se establezcan 
requisitos que limiten la participación de los posibles oferentes; asimismo, que en la 
evaluación de las propuestas técnicas de los oferentes, invariablemente se cumplan todos los 
requisitos solicitados, con el fin de que su elección se base en criterios de imparcialidad y 
transparencia. 

7. DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 
DOS AVIONES 

Mediante el Acuerdo núm. RE-UTA-STC-002/2013-4389, los miembros de la CCAAS 
dictaminaron procedente la solicitud de excepción a la licitación pública UTA-002/2013, con 
fundamento en el artículo 41, fracción I, de la LAASSP, al considerar que sólo un prestador de 
servicio cumplió con las especificaciones técnicas y contó con la disposición inmediata de los 
dos aviones para el arrendamiento bajo la modalidad de caso seco requeridas por la CFE. Con 
el análisis de la Minuta de la Reunión Extraordinaria núm. 284, del 20 de marzo de 2013, y el 
Formato 1, para los casos de excepción, se identificó que se expusieron y discutieron los 
siguientes puntos: 

El Titular de la UTA señaló que se elaboró un estudio de costo beneficio, con diversas ventajas, 
entre las que destacan el incremento en la capacidad de transporte de pasajeros, la demanda 
de transportación de carga, la reducción en el tiempo de respuesta a una solicitud y ahorros 
significativos en diversos rubros de la prestación del servicio; se confirmó que se contaba con 
un Programa de Horas Vuelo y que las aeronaves operarían con matrículas para uso exclusivo 
del estado, con lo que se obtendría prioridad en las operaciones y el uso del espacio aéreo 
mexicano. (ver Resultado núm. 9) 

El Vocal suplente de la Dirección de Finanzas señaló que en su análisis, la UTA sólo presentó 
los costos de mantenimiento sin considerar los adicionales, situación también observada por 
la Asesora Suplente por el Órgano Interno de Control, al identificar que no se incorporaron 18 
conceptos de gasto adicionales. El Titular de la UTA manifestó que dichos cargos se dieron 
por hechos, ya que forman parte obligatoria de los requerimientos para la prestación del 
servicio y realizar el desglose resultaría sin costo para la entidad.  
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Como se estableció en el Resultado núm. 6, el análisis presentado por la UTA no contó con 
elementos cualitativos y cuantitativos que demuestren las supuestas ventajas del esquema 
propuesto; los argumentos respecto de los costos y gastos adicionales carecen de 
congruencia, ya que bajo la modalidad de casco seco, las unidades aéreas serían operadas, 
administradas y mantenidas en su totalidad por la CFE y, por lo tanto, se debieron proyectar 
todos los costos y gastos adicionales respectivos, a efecto de tomar la mejor decisión. En 
relación con el "Programa de Horas Vuelos", mediante un oficio del 4 de julio de 2016, el 
actual Titular de la UTA señaló que "después de una búsqueda en los expedientes de esta 
Unidad, no se encontró el documento solicitado", razón por la cual no se otorgó al grupo 
auditor. 

No obstante, por el análisis deficiente y la carencia de elementos, tanto en el "Resumen 
Comparativo entre dos Esquemas de Arrendamiento", como en la presentación del caso en la 
Minuta de la Reunión Extraordinaria núm. 284, los miembros del CCAAS dictaminaron 
procedente la solicitud de excepción a la licitación pública por unanimidad de votos, con base 
en la fracción X del artículo 22, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, al considerar que el contenido de la información y 
documentación que se sometió al Comité era responsabilidad exclusiva del área que la 
formuló.  

Con lo anterior se incumplió la fracción VI del citado artículo, que establece que: "Cuando de 
la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte presentada por el 
Área requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del Comité, 
elementos suficientes, para dictaminar el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, 
lo cual quedará asentado en el acta respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser 
presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen 
las deficiencias observadas o señaladas por éste". 

Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1038/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE. 

15-6-90TVV-02-0537-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya al Comité Central de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios, para que en las solicitudes de excepción a licitación pública para 
la adjudicación directa, que realicen las áreas requirentes de la CFE, invariablemente se 
analice la información que se presenta como sustento de los casos, y en caso de no reunir los 
elementos suficientes se rechace o solicite su complemento, a efecto de que proceda su 
dictaminación, considerando siempre las mejores condiciones para la entidad.  

8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS AVIONES 
DE ALA FIJA 

Como resultado de la adjudicación directa para el arrendamiento de dos aviones de ala fija, 
el 21 de marzo de 2013, se formalizó el contrato núm. UTA-001/13, bajo la modalidad de 
casco seco (dry lease), para ser operados y mantenidos por personal calificado y certificado 
de la CFE, por el periodo del 21 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2017 (1,747 días), 
bajo las siguientes características: 
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AVIONES DE ALA FIJA ARRENDADOS 

(Miles de pesos) 

TIPO Y MODELO AÑO DE 

FABRICACIÓN 

CAPACIDAD PRECIO UNITARIO 

POR DÍA POR LOS 

DOS AVIONES  

MONTO TOTAL 

Cessna Citation 650-VI 1992 8 Pasajeros 

89.0* 155,483.0 

Gran Caravan 208B 2008 13 Pasajeros 

                       Fuente: Contrato núm. UTA-001/13 del 21 de marzo de 2013. 

 

Además, conforme a las cláusulas décimo novena, vigésima y vigésima primera, se pactaron 
con cargo en la CFE los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
planeadores, motores y los seguros.  

Se constató que el prestador de servicio presentó dos fianzas para garantizar el cumplimiento 
del contrato; la primera, el 21 de marzo de 2013 por 2,545.4 miles de pesos, para cubrir los 
servicios del 21 de marzo al 31 de diciembre de 2013, y la segunda, el 17 de diciembre de 
2013, por 13,002.9 miles de pesos, con la que se garantizó el cumplimiento del contrato del 
1° de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, lo que hace un total de 15,548.3 miles de 
pesos, que equivale al 10.0% del valor del contrato; al respecto, se observó que la garantía 
debió presentarse en una sola exhibición, como quedó estipulado en la cláusula décima 
primera del contrato. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la Coordinación de Administración 
proporcionó el oficio de instrucción dirigido a la Jefatura de la Unidad de Transportes Aéreos, 
para que se establezcan las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control 
que permitan, en lo sucesivo, que los proveedores que formalicen contratos de bienes y 
servicios entreguen, en tiempo y forma, las garantías de cumplimiento, de conformidad con 
la normativa y en estricto apego a las cláusulas que se determinen en cada contrato.  

Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1039/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE. 

9. RETRASO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOS AVIONES DE ALA FIJA 

Con el análisis de los Reportes de Operación Diaria, la documentación relativa a las gestiones 
administrativas para obtener el cambio de matrículas comerciales por las del "Estado", a la 
atención de las observaciones realizadas por la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) y 
a los trabajos de hojalatería y pintura, se determinó que transcurrieron 187 y 201 días para 
que los aviones arrendados iniciaran la prestación de los servicios. Los primeros vuelos se 
realizaron el 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2013, respectivamente, por lo que,  
conforme a lo establecido en el contrato, por el periodo en que los aviones no estuvieron en 
condiciones de volar, la CFE tuvo que pagar 17,889.0 miles de pesos. 

A pesar de que los reglamentos del Registro Aeronáutico Mexicano y el Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalan la facultad y requisitos para obtener el 
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cambio de matrículas XC por matrícula del estado, dicha situación no se previó en el proceso 
de adjudicación directa; el titular de la UTA no solicitó a los participantes la documentación 
que acreditara que cumplían con la documentación necesaria para realizar dicho cambio, con 
el fin de que el servicio se prestara con oportunidad y eficiencia para atender los 
requerimientos y necesidades de la CFE.  

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la CFE informó que los particulares están 
impedidos para gestionar por su cuenta matrículas del Estado, por lo que era necesario contar 
con un contrato, que las aeronaves estuvieran en posesión de la CFE y con la matrícula 
comercial dada de baja. Al día siguiente de la adjudicación del contrato, la UTA inició los 
trámites ante la DGAC, para obtener las matrículas XC-CFE y XC-WAT, y se buscó en todo 
momento realizar el trámite en el menor tiempo posible.  

Con el análisis del contrato núm. UTA-007/12 y el convenio CA-UTA-003/12, se identificó que 
el arrendador prestaba el servicio de arrendamiento aéreo desde 2012 (la CFE tenía la 
posesión de uno de los aviones formalizados con el contrato UTA-001/13); asimismo, con la 
visita domiciliaria realizada el 5 de julio de 2016, se comprobó que la CFE es su único cliente, 
por lo que se concluye que en el proceso de adjudicación no se previó la documentación 
completa y actualizada de los aviones para el cambio oportuno de matrículas del Estado, lo 
que impidió que los aviones arrendados iniciaran los servicios de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente. 

Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1040/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE. 

15-6-90TVV-02-0537-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instruya a la Unidad de Transportes Aéreos, a 
efecto de que se fortalezcan los procedimientos de operación, control y supervisión, con el 
fin de que antes del inicio de los procesos de adjudicación, se identifiquen los trámites y 
requisitos necesarios para que el servicio de transporte aéreo, una vez formalizados los 
contratos de servicios, se proporcionen con oportunidad a las áreas requirentes, y se eviten 
pagos por unidades que no se encuentran en posibilidad de proporcionar dichos servicios.  

10. COSTOS UNITARIOS Y GASTOS ADICIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS AVIONES 
ARRENDADOS 

Por el arrendamiento de los dos aviones, la empresa facturó en el 2015, 32,485.0 miles de 
pesos; se comprobó que se pagaron 27,056.0 miles de pesos (enero-octubre) y los restantes 
5,429.0 miles de pesos en  2016; con el análisis de los Reportes de Operación Diaria, las 
facturas y los registros contables, emitidos por el SAP, se determinaron los costos de los dos 
aviones por pasajero y vuelo, considerando los ejercicios 2013-2016, como se cita a 
continuación: 

 En 2013, por la falta de matrículas, los servicios no se iniciaron sino hasta septiembre 
y octubre de 2013, lo que elevó los costos, que ascendieron a 163.2 miles de pesos 
por pasajero. 
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 En 2014, por la atención de los desastres causados por el huracán “Odile”, los 
servicios aumentaron y los costos disminuyeron, para quedar en 33.0 miles de pesos 
por pasajero. 

 En 2015, las solicitudes de servicio disminuyeron nuevamente y los costos 
ascendieron a 82.7 miles de pesos por pasajero. 

 Cabe señalar que en el 2016, considerando el periodo de enero-abril, el avión XC-WAT 
sólo realizó dos viajes, que representan costos, por 235.3 miles de pesos por pasajero. 

En cuanto a los conceptos de gasto adicionales al arrendamiento diario por avión, se 
cuantificaron los siguientes:  

 

CONCEPTOS DE GASTO ADICIONALES 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO 2013-2014 2013 2014 2015 
2016 

(A JUNIO) 
TOTAL 

Combustible (turbosina y fletes)  421.8 1,470.4 812.6 212.9 2,917.7 

Arrendamiento del hangar  12,601.3 12,601.3 11,551.2 5,260.5 42,014.3 

Mantenimiento del hangar y agua  275.6 290.3 129.2 695.1 

Mantenimiento y refacciones  795.0 5,737.8 958.9 848.5 8,340.2 

Capacitación  684.2 996.7 334.7 294.4 2,310.0 

Comisariato  23.1 238.0 187.7 35.8 484.6 

Servicios aeroportuarios  10.3 81.7 76.0 22.6 190.6 

Seguros  956.3 806.2 689.5  2,452.0 

Nómina de tripulación 48,682.7   25,386.8 9,952.7 84,022.2 

Vigilancia   1,074.5 1,728.6 548.6   3,351.7 

TOTAL 48,682.7 16,566.5 23,936.3 40,836.3 16,756.6 146,778.4 

Fuente: Facturas, nóminas y registros contable emitidos por el SAP 2013-2016. 

 

En 2015, se erogaron 32,485.0 miles de pesos por el arrendamiento de aviones y 40,836.3 
miles de pesos por gastos adicionales, lo que hace un total de 73,321.3 miles de pesos; por 
tanto, el costo real ascendió a 186.6 miles de pesos por pasajero, considerando los 393 
pasajeros transportados en 116 vuelos realizados.  

Asimismo, se constató que los aviones realizaron 116 vuelos en 2015, lo que representa una 
utilización del 15.9%, ya que si ambos aviones proporcionaran un vuelo al día, el total sería 
de 730 vuelos.  

Como se observa, la falta de un estudio costo-beneficio adecuado, como se expone en el 
Resultado 6, hizo que se tomara una decisión que ocasionó un contrato desventajoso y 
sumamente oneroso para la entidad.   

En relación con el arrendamiento del hangar, que también está contratado con la empresa 
propietaria de los aviones, se realizaron dos pagos en diciembre de 2013, el primero para 
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cubrir las rentas de enero a noviembre, por 11,551.1 miles de pesos, sin contar con un 
contrato, ya que éste no se formalizó sino hasta el 20 de noviembre de 2013, y el segundo 
por 1,050.1 miles de pesos que correspondió a diciembre de dicho año.  

Como resultado de la visita domiciliaria realizada al proveedor adjudicado y el análisis de las 
actas constitutivas y sus modificaciones, se identificó que en 1993 se constituyó como 
empresa; que mediante la escritura pública 49,674, del 24 de septiembre de 1996, se nombró 
como Administrador Único a quien fungía en ese entonces como líder del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); con escritura 3325 del 6 de 
julio de 2006, se nombró a un nuevo Administrador Único quien suscribió el contrato de 
arrendamiento plurianual con la CFE;  el capital social, de acuerdo con la escritura 53,258, 
asciende a 122,140.0 miles de pesos, que se integra por 12,212 acciones a nombre del 
SUTERM y 2 a cargo de una persona física; se comprobó que el capital social coincide con el 
monto presentado en el Balance General de la empresa al 31 de diciembre de 2015. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, el Jefe de la UTA informó que el hangar, 
además de los aviones, también es utilizado por el personal operativo y administrativo que 
atiende la administración del contrato de helicópteros; que a falta de instalaciones propias 
tiene la necesidad de arrendar el inmueble y que su precio se pactó con base en un avalúo 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). La entidad 
fiscalizada no proporcionó los elementos para realizar el prorrateo, que identifique los gastos 
que corresponden, tanto a los aviones como a la administración de los helicópteros. 

Con motivo de las irregularidades detectadas, se emitió el oficio núm. 
DGAFF"C"/"C1"/1041/2016 del 4 de noviembre de 2016, para promover la intervención de la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE. 

15-6-90TVV-02-0537-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, conforme a lo establecido en el contrato de 
arrendamiento, realice la rescisión del mismo, ya que el proceso de adjudicación para el 
arrendamiento de dos aviones de ala fija y su dictaminación por excepción, no se basó en 
criterios de economía y transparencia, lo que le ha ocasionado realizar erogaciones 
adicionales que incrementan el costo de los servicios aéreos proporcionados, sin que dichos 
gastos se justifiquen, y a que los aviones no son usados con la frecuencia para la que fueron 
requeridos. 

11. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE HELICÓPTEROS  

Se constató que para el arrendamiento de los helicópteros para el ejercicio 2015, se realizaron 
tres investigaciones de mercado en 2014, como resultado de las diversas propuestas de los 
proveedores, así como de su evaluación técnica de lo cual se concluyó que en el mercado 
existían menos de cinco probables proveedores que pudieran cumplir con las partidas 
requeridas, como lo establece la norma, por lo que el 18 de octubre de 2014, se consultó a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) la conveniencia de convocar una licitación pública, a 
pesar de que en el mercado no se contaba con los cinco probables licitantes; en su respuesta, 
la SFP señaló que el procedimiento de licitación no es limitativo, esto es, si se acredita que 
técnica o jurídicamente se tienen que solicitar dichos requisitos, se deben solicitar, aunque 
en el mercado no se cuente con el mínimo de proveedores establecidos por la norma.   
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Con base en lo anterior, y en tanto se realizara la licitación pública, la UTA inició nuevamente 
una investigación de mercado, y en octubre de 2014 solicitó cotizaciones a 4 empresas 
relacionadas con el ramo (con capacidad, recursos técnicos y financieros), para el 
arrendamiento de 8 helicópteros tipo mediano bimotor (8 pasajeros o 1,200 kg. de carga) y 4 
helicópteros de tipo ligero monomotor (4 pasajeros), que incluyeran todos los servicios 
relacionados. En la Reunión Extraordinaria núm. 311 del 14 de noviembre de 2014, el CCAAS 
aprobó mediante Acuerdo la excepción a la licitación pública y contratar la prestación del 
servicio por adjudicación directa por el periodo del 1º. de diciembre de 2014 al 31 de marzo 
de 2015. Como resultado del acuerdo citado, el 28 de noviembre y el 1° de diciembre de 2014, 
la CFE formalizó dos contratos, el núm. UTA-008/14, por 8 helicópteros "Tipo mediano", y el 
UTA-009/14, por 4 helicópteros "Tipo Ligero", por montos máximos de 180,693.3 y 40,249.4 
miles de pesos, respectivamente.  

En cuanto a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica, se comprobó que el 
18 de noviembre de 2014, la CFE publicó en Compranet y en el DOF la núm. LA-018TOQ003-
N340-2014, para la contratación del servicio de transportación de personal, carga interna y 
externa, con helicópteros del tipo mediano bimotor y todos los servicios relacionados (3 
partidas, 12 helicópteros), para el periodo del 1° de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2018. 

Con el análisis de las propuestas de 3 participantes, se constató que las partidas se 
adjudicaron mediante fallo a las proposiciones solventes con el precio más bajo el 23 de 
diciembre de 2014; no obstante, se determinaron inconsistencias en la partida 3-1C, ya que 
inicialmente el requerimiento fue de 4 helicópteros medianos bimotor, con capacidad de 6 a 
12 personas y una carga de 1,200 kg, mientras que en la convocatoria y en las evaluaciones 
técnicas denominadas "Hoja de Trabajo Uso exclusivo de la UTA" y "Resultado de la 
Evaluación Técnica, FO-CON-11", se solicitaron 4 helicópteros medianos bimotor, con 
capacidad de 11 a 12 personas y una carga de 1,400 kg; sin embargo, en el fallo no se 
especificaron las características de las partidas y en el contrato se formalizó la partida 3 con 
características diferentes de las evaluadas, al pactar una capacidad de 6 a 10 personas y una 
carga de 1,200 kg. 

En respuesta a los resultados preliminares y finales, la UTA proporcionó la Nota Aclaratoria 
sobre la convocatoria de la Licitación Pública LA-018TOQ003-N340-2014, publicada en 
Compranet, el 19 de noviembre de 2014 (un día después de la publicación de la convocatoria), 
con la corrección de las especificaciones técnicas del Anexo 1C, partida 3; Junta de 
Aclaraciones del 26 de noviembre de 2014, en donde, a una pregunta expresa de uno de los 
participantes, se reiteró que la partida 1C correspondía a una capacidad de 6 a 12 pasajeros 
y una carga de 1,200 kgs; el Anexo 2 (1C) "Listado Actualizado de Componentes" de las 
aeronaves ofertadas, con el que el proveedor identificó documentalmente el estado físico y 
técnico de las unidades, que en sus numerales 7 y 20 describen el número de pasajero y la 
carga externa. 

Asimismo, proporcionó oficios de instrucción, suscritos por el Coordinador de Administración, 
del 19 de agosto de 2016, dirigidos a la Gerencia de Adquisiciones y a la Jefatura de la Unidad 
de Transportes Aéreos, relativos a las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de 
control para que en las publicaciones de convocatorias subsecuentes, se verifique que las 
características técnicas requeridas concuerden con todos y cada uno de los documentos que 
conforman la licitación, o describir las partidas adjudicadas en el acta de fallo. Conforme a las 
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aclaraciones realizadas y el mecanismo de acción preventivo instruido, la observación se 
solventa. 

12. ESQUEMAS DE ARRENDAMIENTO DE HELICÓPTEROS  

Se constató que para fomentar la participación y competencia de los oferentes y como 
resultado de las investigaciones de mercado, el requerimiento de los helicópteros se dividió 
en 3 partidas de 4 aeronaves cada una, de lo cual se obtuvieron precios de referencia 
mensuales para la cotización de los licitantes, quienes ofrecieron precios inferiores que los de 
referencia, como sigue: en la partida 1, por 28,248.0 miles de pesos; partida 2, por 27,998.8 
miles de pesos y partida 3, por 21,760.0 miles de pesos. Se comprobó que el criterio 
económico establecido en las bases para realizar la adjudicación, se aplicó al oferente que 
presentó el precio total más bajo en cada partida. 

Con el análisis de la documentación técnica presentada por las empresas adjudicadas, los 
esquemas de arrendamiento formalizados en el ejercicio en revisión, las Estadísticas de 
Operación 2014 y 2015 y los Esquemas Operativos por Área y Región, se constató que la 
contratación plurianual corresponde a un servicio integral con cargo en el prestador del 
servicio, que incluye la disponibilidad total del servicio aéreo en el ámbito nacional; pilotos, 
copilotos y mecánicos; maniobras de carga; 240 horas de servicio garantizadas con 80 horas 
adicionales por flota (en el esquema anterior se contabilizaban por unidad); mantenimiento 
preventivo y correctivo; reparación mayor (revisión estructural completa); traslado de 
personal y carga; combustible en aeropuertos y pipas para recarga en sitios remotos para 
atender emergencias; seguros; helicóptero sustituto por flota, en caso de fallas o 
mantenimiento; flota moderna (helicópteros que no tuvieran más de 10,000 horas de vuelo 
ni más de 15 años de antigüedad, y que 3 de los 12 helicópteros contaran con equipo para 
maniobras nocturnas, con sistema de flotación y todos con aire acondicionado). 

Cabe señalar que en el esquema anterior, cada aeronave estaba fuera de servicio durante 
cuatro días al mes por mantenimiento. 

Los servicios de arrendamiento de helicópteros, se formalizaron 5 contratos, 2 adjudicados 
en forma directa para cubrir los servicios de diciembre de 2014 a marzo de 2015, con pagos 
por 139,385.7 miles de pesos y 3 plurianuales, que abarcan de abril de 2015 a diciembre de 
2018, derivados de la licitación pública nacional, con erogaciones por 508,818.1 miles de 
pesos.  

Asimismo, se comprobó que los servicios se proporcionaron mediante 3 empresas, que  
presentaron las garantías de cumplimiento en los términos pactados contractualmente, a las 
cuales se les pagaron montos por 251,587.8, 209,886.2 y 186,729.5 miles de pesos, que no 
rebasaron los montos máximos establecidos contractualmente.  

13. CONTROL OPERATIVO Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS AÉREOS DE 
HELICÓPTEROS 

Con el análisis del formato FOR-CE330-120/REV.04, del 31 de marzo de 2015, se constató que 
la UTA hizo constar la verificación física, documental legal y operacional (bitácora actualizada, 
tarjeta de aeronavegabilidad, manuales de vuelo y de mantenimiento, listado de control de 
componentes, seguro a bordo, sistemas, equipos y accesorios, entre otros) de los 12 
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helicópteros arrendados por el periodo de abril a diciembre de 2015, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos UTA-001/15, UTA-002/15 y UTA-003/15.  

Para la revisión de los tiempos de vuelo de los 12 helicópteros arrendados se seleccionaron 
los meses de enero, febrero, abril, julio y octubre de 2015, con erogaciones por 121,239.6 
miles de pesos; al respecto, se analizaron las Bitácoras de Vuelo del Prestador de Servicio por 
cada viaje realizado, en las que se deja asentado tiempos de vuelo, rutas, combustible y 
tiempos de motores para efectos de mantenimiento; los "Reportes Diarios de Operaciones 
de Helicópteros al Servicio de CFE", validados por el personal de la CFE;  los Informes 
Generales Mensuales por helicóptero, que registraron y consolidaron los vuelos diarios 
realizados por fecha, folio, tiempos de vuelo y de calzo a calzo, usuario, ruta, tipo de vuelo, 
pasajeros y carga; se comprobó que los servicios se realizaron para la revisión de líneas, 
termografía, transporte de pasajeros, carga externa y patrullaje y que los tiempos y precios 
coincidieron con los asentados en las facturas, excepto por las siguientes observaciones:   

 Por la indisponibilidad de 3 helicópteros, se aplicaron notas de crédito, por 1,451.8 
miles de pesos; se determinó una diferencia en su cálculo en perjuicio de CFE, por 
232.3 miles de pesos. Por intervención de la ASF, la UTA realizó las gestiones 
correspondientes ante el prestador de servicios, se comprobó que su deducción se 
realizó mediante la nota de crédito núm. NCF005, del 12 de julio de 2016, en la factura 
CF16, del 8 de agosto de 2016.  

 Por la nota de crédito 2266, por 698.3 miles de pesos (incluye IVA), que fue 
descontada de la factura núm. 2264, del 5 de junio de 2015, por un pago en exceso 
por la CFE, ésta no calculó los intereses al proveedor, como lo establecía el contrato; 
por intervención de la ASF, la UTA llevó a cabo el procedimiento administrativo para 
su cálculo y cobro, que ascendió a 4.8 miles de pesos;  su aplicación se hizo constar 
mediante la factura 2782, del 8 de agosto de 2016, el contrarecibo respectivo y la 
pantalla del SAP.  

 De la factura 2243 (servicios de abril de 2015), del 8 de mayo de 2015, la UTA no 
proporcionó evidencia documental que acredite que se comunicaron al prestador de 
servicios los errores en su facturación, que debía corregir en el plazo establecido en 
el contrato (3 días después de la presentación), a efecto de que el plazo para el pago 
se interrumpiera hasta que se presentara la factura corregida. El pago se realizó 
dentro de los 20 días estipulados, y a efecto de que el proveedor no perdiera su fecha 
de pago, presentó la nota de crédito 2260, del 25 de mayo de 2015, por 3,919.3 miles 
de pesos.  

 Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de la factura 670, 
del 6 de noviembre de 2015, se observó que corresponde a los servicios de octubre 
de 2015, que se cuantificaron como 35:17 horas adicionales, datos y cálculo que 
también se presentaron en el apartado de concepto/descripción de la factura por 
2,087.0 miles de pesos; sin embargo, en el valor unitario e importe de la factura se 
presentó un error, por un monto de 797.5 miles de pesos, que se pagó mediante 
transferencia bancaria el 12 de noviembre de 2015. Como resultado de la 
observación, la UTA realizó el procedimiento administrativo y pagó el 17 de 
septiembre de 2016, 1,289.5 miles de pesos, con la factura núm. 2294. 
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En respuesta de los resultados preliminares y finales, la UTA proporcionó la información con 
la que comprobó las acciones realizadas, conforme a lo descrito en los párrafos anteriores; 
asimismo, la  Coordinación de Administración remitió un oficio del 19 de agosto de 2016, 
mediante el cual, instruyó al titular de la UTA para que, como administrador del contrato, 
fortalezca los mecanismos de control para que se verifique y supervise que la contabilidad y 
facturación de los servicios prestados por los helicópteros, se realice conforme a la normativa 
establecida, con los conceptos que se están facturando y dentro de los tiempos establecidos 
por la ley; asimismo, que se realice la correcta aplicación de las notas de crédito, así como el 
cálculo de los intereses correspondientes, con el fin de que dichos mecanismos, los métodos 
de supervisión y las disposiciones que se implementen, aseguren que los procesos sean claros 
y transparentes, por lo que esta observación se solventa. 

14. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se comprobó que los pagos por el arrendamiento de transporte aéreo, se registraron 
contablemente en las cuentas 410604 "EM/RF Servicios", 409867 "Comp. IVA 16%", 4087090, 
4347128, 4175502, 4039410 "Acreedores Diversos" y 11000210, 11000045 "Bancos", 101102, 
107902 "Transferencias Emitidas" y en la posición financiera 3727 "Renta de Equipo de 
Transporte"; de lo cual se verificó que las facturas presentadas por los proveedores se 
registraron en el Sistema de Administración Tributaria y cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa. Además, se constató que las transferencias correspondieron a 
las cuentas designadas por los prestadores de servicio y por los importes señalados en las 
facturas.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 318.9 miles de pesos, de los cuales 237.1 miles de pesos 
fueron operados y 81.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 6 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2016, 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 del arrendamiento de transporte 
aéreo, para verificar que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; 
que lo estipulado contractualmente garantizó las mejores condiciones para la entidad, y que 
los servicios se proporcionaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
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establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, respecto del arrendamiento de dos aviones de ala fija bajo la 
modalidad de casco seco, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El arrendamiento plurianual de dos aviones no se fundó ni motivó en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia y transparencia pertinentes para obtener las mejores 
condiciones para la CFE, lo que generó gastos innecesarios, además de que los 
aviones no son usados con la frecuencia para la que fueron requeridos. Se realizaron 
116 vuelos que representan el 15.9%, si ambos aviones proporcionaran un vuelo por 
día. 

 En cuanto a lo solicitado y autorizado en el Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios (CCAAS), se tiene que: el arrendamiento de casco seco en 
aeronaves es poco usual, lo que limitó la participación y propició un concurso con un 
solo participante; la UTA no documento las bases en las que estimó el precio del 
arrendamiento y tampoco consideró los gastos adicionales a éste, que de 2013 a junio 
de 2016 fueron por 146,778.4 miles de pesos; tampoco justificó el incremento de la 
renta por día, en relación con el contrato celebrado anteriormente, con el mismo 
arrendador por una aeronave, y si éste era razonable. A pesar de la falta de 
elementos, el CCAAS dictaminó procedente la solicitud de excepción a la licitación 
pública por adjudicación directa para el arrendamiento de los dos aviones de casco 
seco. 

 Debido a que no se previó  el cambio de matrícula comercial a matricula de "Estado", 
los aviones estuvieron sin usarse durante 187 y 1,201 días respectivamente, tiempo 
por el cual la CFE tuvo que pagar 17,889.0 miles de pesos, en 2013. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con la normativa vigente, autorizada y 
difundida, que reguló los procesos de adjudicación, contratación, administración y 
control del arrendamiento de transporte aéreo. 

2. Verificar que antes de convocar, adjudicar o contratar arrendamientos de transporte 
aéreo, la entidad fiscalizada contó con la autorización presupuestal para el efecto. 

3. Comprobar que para el arrendamiento de aviones y helicópteros se realizaron 
investigaciones de mercado, y los casos de excepción se presentaron para su 
dictaminación ante el Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CFE. 

4. Verificar que los servicios de arrendamiento de transporte aéreo se adjudicaron 
conforme a la normativa, y se asignaron a los prestadores de servicio que ofrecieron las 
mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad. 
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5. Comprobar que los contratos, que resultaron del proceso de adjudicación, se 
formalizaron en los plazos señalados y conforme a los requisitos establecidos en la 
normativa, y que las garantías de cumplimiento se entregaron en tiempo y forma. 

6. Verificar que los aviones y helicópteros se entregaron en las áreas operativas en la 
cantidad, especificaciones, lugar y plazos establecidos en los contratos. 

7. Comprobar que el uso de las unidades aéreas se justificó por las áreas requirentes para 
atender necesidades operativas o administrativas de la entidad y que los servicios fueron 
autorizados por los servidores públicos facultados. 

8. Verificar que los servicios de arrendamiento de transporte aéreo se pagaron de 
conformidad con los precios pactados contractualmente, que en caso de 
incumplimientos se aplicaron las penas convencionales y se contó con la documentación 
justificativa y comprobatoria, que sustenta la veracidad de los servicios realizados. 

9. Comprobar que las operaciones por el arrendamiento de aeronaves se registraron 
contablemente y presupuestalmente, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Operación Financiera y de Presupuestos, adscritas a la Dirección de Finanzas; 
la Gerencia de Administración y Servicios y la Coordinación de Administración, pertenecientes 
a la Dirección de Administración, así como la Unidad de Transportes Aéreos (UTA), adscrita a 
dicha coordinación, todas ellas 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 26, 
párrafo sexto, 40, párrafo segundo, 54 y 55. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 22 fracción VI. 28, 29, 30 y 71. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2014, inciso b), de la fracción II.3 "Operativo", 
Disposición 14; Manual de Procedimientos Documentados, inciso D, Normas, párrafos 
segundo y quinto; Manual de Organización de la Unidad de Transportes Aéreos, Apartado 7.- 
Funciones, numeral 1.3.0.1.0.1 Unidad de Transportes Aéreos, párrafo décimo cuarto; 
Especificaciones Técnicas: numeral III. "Documentación por Requerida por Aeronave en la 
Propuesta Técnica", el primer párrafo; Manual de Organización de la Unidad de Transportes 
Aéreos, Apartado 7. Funciones, numeral 1.3.0.1.0.1, en los párrafos tercero y sexto. Contrato 
núm. UTA-001/13 del 21 de marzo de 2013, Cláusula Décima Cuarta. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


