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Comisión Federal de Electricidad 

Comercialización y Pérdidas de Energía Eléctrica. Valle de México Norte 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0540 

540-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 para comprobar que los ingresos se cobraron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; 
así como, verificar las pérdidas en la distribución de energía eléctrica. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS 

 Miles de Pesos Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 13,467,982.1 4,981,154.0 

Muestra Auditada 344,961.9 1,759,484.6 

Representatividad de la Muestra 2.6% 35.3% 

El universo por 13,467,982.1 miles de pesos se integra de 16,416,316.0 miles de pesos de 
ingresos por la comercialización de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), División Valle de México Norte, presentados en los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2015, menos el servicio doméstico por 2,948,333.4 miles de pesos, que 
se integra por 2,296.4 miles de usuarios con montos no significativos. 

Se revisó una muestra de 102 Registros Permanentes de Usuarios (RPU) de energía eléctrica 
por 344,961.9 miles de pesos, determinada con base en un nivel de confianza del 95.0%, y un 
error tolerable del 5.0%, el 2.1% del universo. 

Asimismo, se revisaron egresos por 1,759,484.6 miles de pesos que representaron el 35.3% 
del universo por 4,981,154.0 miles de pesos correspondientes a las pérdidas totales (técnicas 
y no técnicas), integrados por 3 RPU por 13,960.9 miles de pesos, 17 indemnizaciones en 
ajustes de uso ilícito por 964.4 miles de pesos, y el contrato núm. PIF-011/2015 "322 SLT 1921. 
Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3ª fase)”, por 101,389.6 miles de dólares, 
que representaron 1,744,559.3 miles de pesos al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2015, 
montos que totalizaron 1,759,484.6 miles de pesos y representaron el 35.3% del universo. 

La muestra de las 17 indemnizaciones se determinó con base en un nivel de confianza del 
95.0%, y un error tolerable del 5.0%. 
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Antecedentes 

Como parte de la Reforma Energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; a partir de su entrada en vigor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se 
transformó en una empresa productiva del Estado. En el artículo Décimo Cuarto Transitorio 
de dicha ley se establece que el régimen especial previsto para la CFE y sus empresas 
productivas subsidiarias en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y remuneraciones entraría en 
vigor hasta que el nuevo Consejo de Administración estuviera operando al igual que los 
mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, los cuales entraron en 
funciones el 16 de febrero de 2015 al mismo tiempo que el consejo. 

En la ley también se dispone que la CFE actuará por conducto de empresas productivas 
subsidiarias para realizar la transmisión y distribución de energía eléctrica; la generación y 
comercialización las podrá realizar mediante empresas filiales, empresas en las que participe 
de manera minoritaria, ya sea directa o indirectamente, o cualquier figura de asociación o 
alianza que no se contraponga. 

En su Informe Anual 2015, la CFE informó que, para mejorar el servicio de energía eléctrica 
decidió reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. En 2012, las pérdidas de energía en el 
ámbito nacional alcanzaron 16.0%, cifra superior respecto de la obtenida por los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de entre 6.0 y 7.0%.  

Para superar este desafío, la CFE se comprometió a reducir en un punto porcentual al año las 
pérdidas técnicas y no técnicas en la distribución. Al cierre de 2015, la cumplió con este 
compromiso, ya que perdió 16.0% en 2012, 15.0% en 2013, 14.0% en 2014, y 13.1% en 2015, 
de pérdidas equivalentes a 52,000,000.0 miles de pesos en 2012, a pérdidas de 42,246,000.0 
miles de pesos en 2015.  

El compromiso de la CFE es seguir trabajando en las áreas de distribución y transmisión para 
que en 2018 alcance niveles de pérdidas de entre 10.0 y 11.0%, a fin de establecer las bases 
para que en el futuro próximo sólo pierda entre el 6.0 y 7.0% de la energía eléctrica, como los 
demás países de la OCDE.  

Entre 2014 y 2015, la CFE licitó el proyecto 1921 “Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución”, que constó de siete fases, las cuales se licitaron a seis consorcios. Este proyecto 
representó una inversión de 451,000.0 miles de dólares, y entraría en operación entre febrero 
y septiembre de 2016. A la División Valle de México Norte le correspondió la fase tres con una 
inversión de 101,389.5 miles de dólares, que representó el 22.5%. 

Resultados 

1. Aplicación de las tarifas en el proceso de facturación de los ingresos por venta de 
energía eléctrica 

El instructivo para la interpretación y aplicación de las tarifas de noviembre de 2004 de la 
Gerencia Comercial de la Subdirección de Distribución señala que las tarifas de energía 
eléctrica son las disposiciones específicas, que contienen las condiciones y cuotas que rigen 
para los suministros de energía eléctrica agrupados en cada clase de servicio. En el numeral 
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3.3 “tensión de suministro a cada tarifa” se clasifican 36 tarifas para la venta de energía 
eléctrica de acuerdo con la tensión de suministro eléctrico en kilowatts; menor e igual a uno 
en baja tensión; de uno a 35 en media tensión; de 35 a 220 alta tensión nivel subtransmisión 
y mayor de 220 en alta tensión nivel transmisión, como se describe a continuación: 

 

 

TENSIÓN DE SUMINISTRO A CADA TARIFA 

Baja tensión Tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC, 2, 3 y 9 

Baja o media tensión Tarifas 5, 5A, 7, 6, 9CU y 9N 

Media tensión Tarifas 9M, OM, HM, HMC, HMR, HMRF y HMRM 

Alta tensión nivel subtransmisión Tarifas HS, HSL, HSR, HSRF, HSRM, I15 e I30 

Alta tensión nivel transmisión  Tarifas HT, HTL, HTR, HTRF y HTRM 

FUENTE: Instructivo para la interpretación y aplicación de las tarifas. 

 

Se seleccionaron 102 usuarios de la base de datos por 344,961.9 miles de pesos, para verificar 

su aplicación, y se constató que correspondieron a siete tarifas y sectores. 

 
TARIFAS POR SECTOR 

(Miles de pesos) 

Tarifa Usuarios Sector Importe 

02 40 39 Públicos y 1 Municipal 6,288.9 

03 18 15 Públicos, 2 Estatales y 1 Paraestatal  4,140.0 

05 1 Público  908.9 

06 3 2 Federal y 1 Municipal 13,864.0 

HM 22 21 Público y 1 Federal 28,111.2 

HS 1 Público 286,551.9 

OM   17 Públicos    5,097.0 

Total 102  344,961.9 

FUENTE: Base de datos de las tarifas, 2015. 

 

De los 102 usuarios seleccionados, la División Valle de México Norte (DVMN), se revisaron los 
cálculos y aplicación de las tarifas del primer y último mes de facturación. 

De acuerdo con el “Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía 
eléctrica destinada al servicio público”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
febrero de 2013, en su disposición general décima sexta se establece que el suministrador 
tomará la lectura de los aparatos de medición una vez dentro de cada periodo de facturación, 
que podrá variar entre veintiocho y treinta y tres días para la facturación mensual, y entre 
cincuenta y siete y sesenta y cuatro días para la facturación bimestral. 
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Las fórmulas utilizadas para verificar el cumplimiento en la aplicación de las tarifas fueron las 
siguientes: 

Tarifa 02  

  

Tarifa 03 

  

Tarifa 05 

  

Tarifa 06 

  

Tarifas HM y HS 

  

Tarifa OM 

 

 

Se verificó que las 204 tarifas revisadas, se determinaron en cumplimiento de la normativa; 
además, se constató que existieron factores en las fórmulas que modificaron el monto por 
facturar; el factor de potencia que se multiplica al consumo total para determinar una 
bonificación o cargo en las tarifas 06, HM, HS y OM y el factor de reducción que se aplica a la 
fórmula de las tarifas HM y HS, sobre la demanda facturable.  

En enero y diciembre, el impacto en la tarifa HS, que es la más representativa, totalizó 
10,448.5 y 13,912.3 miles de pesos, el 81.5 y 84.6%, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA FACTURABLE EN TARIFA HS 
(Miles de pesos) 

 

 Concepto Enero Diciembre Total 

Sin factores            12,821.8             16,436.1  29,257.9 

Con factores      2,373.3      2,523.8     4,897.1 

Diferencia    10,448.5    13,912.3   24,360.8 

Porcentaje (%) 81.5 84.6 83.3 

FUENTE: Cálculos interactivos y manuales. 
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Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte informó que el factor de reducción está 
incluido en el numeral 7 de la tarifa publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 
octubre de 1996 y ratificada el 27 de octubre de 2000, valores determinados por la Secretaría 
de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo informó que el factor de reducción se aplica en relación a las regiones tarifarias del 
país (temperatura) y sirve como una constante en la demanda facturable de las tarifas 
horarias. 

Finalmente, se compararon los importes calculados de las tarifas con los facturados en el 
primero y último mes, y se constató que cumplieron la normativa. 

2. Verificaciones físicas realizadas al proceso de facturación en zonas de la División 
Valle de México Norte 

En el apartado núm. 5 “Norma” del “Procedimiento de Facturación de Energía Eléctrica”, con 
clave núm. D2000 C000-B1, elaborado por la Coordinación Comercial el 15 de julio de 2009, 
y autorizado por la Subdirección de Distribución en esa misma fecha, se detalla la forma en 
que se facturan los ingresos, como se muestra a continuación: 

 

TIPOS DE PRUEBAS EN MEDIDORES PARA ABATIR RIESGOS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

Actividad Concepto 

Planeación y programación de 
actividades 

Elaborar un calendario de eventos comerciales en el que se describan las actividades para la 
facturación de energía eléctrica. 

Toma de lecturas y 
administración de jornadas 

Los periodos normales de facturación pueden variar entre 28 y 33 días para la facturación mensual, 
y 57 y 64 días para la bimestral. La toma de lecturas se deberá realizar utilizando las terminales 
portátiles u otros medios electrónicos con que cuente el área de facturación en cuestión. 

Actualización de información 
de usuarios 

Registrar en el SICOM los movimientos de actualización conforme surjan. 

Calidad de la facturación y 
riesgos del proceso  

Riesgos generales del proceso: 

a) Lecturas erróneas. 

b) Equipos de medición que por su condición, no permitan obtener una lectura correcta. 

c) Errores en el procesamiento de la información de facturación. 

d) Disponibilidad operativa de los equipos que intervienen en el proceso. 

Facturación en firme Para autorizar la facturación en firme se deben evaluar las cifras que producen los reportes del 
proceso, mediante el análisis del comportamiento de los parámetros referentes a usuarios, energía 
e importes facturados, a fin de corroborar la consistencia de los valores a facturar. 

Impresión de los avisos recibo Realizarse después de haberse facturado en firme para poner los recibos en disponibilidad para su 
reparto. 

Comunicación al personal Comunicar regularmente al personal la importancia de los controles internos. 

FUENTE: Procedimiento de facturación de energía eléctrica proporcionado por la Gerencia de Control y Evaluación 
Financiera de la Subdirección de Control Financiero, adscrita a la Dirección de Finanzas. 
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Al respecto, se realizaron visitas a diversas zonas de la División Valle de México Norte a fin de 
verificar en tiempo real las pruebas aplicables por el personal de la Jefatura del Departamento 
de Facturación y Cobranza a los medidores de los usuarios siguientes: 

 

VERIFICACIONES FÍSICAS A MEDIDORES DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 

 

FUENTE:  Información proporcionada por el Departamento de Facturación y Cobranza de la Subgerencia Comercial. 

NOTA 1/:  Incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

NOTA 2/:  En la visita del 1º de agosto de 2016 no se consignó importe porque a estos RPU se les facturó 
en 2016. 

 

Se comprobó que en las visitas y verificaciones de los medidores se aplicaron las siete 
actividades descritas: 

La entidad proporcionó el formato de Reunión de Inicio de Maniobras (RIM) de los Registros 
Permanentes de Usuarios (RPU) núms. 965010404610, 571110300848 y 965000405316; el 
formato del Módulo de Atención en Ventanilla del SICOM; el calendario de eventos 
comerciales; la bitácora de generación del archivo maestro de lecturas, así como el formato 
de las actividades diarias y vehículos asignados al personal de campo. 

De los RPU núms. 569160200742, 569160200726, 569160200700, 569160200696, y 
569160200718, la CFE proporcionó el formato de la ruta para verificar los medidores, la hoja 
de cálculo mensual del periodo de facturación, el reporte de consumos y lecturas del periodo, 
así como el aviso de recibo. 

Los formatos otorgados por la entidad, tanto de la zona Naucalpan como de la zona 
Tlalnepantla, en su mayoría difieren, debido a que el procedimiento en su apartado 9 
“Formatos” no establece ninguna información que permita conocer de manera oficial la 
existencia de controles en los registros por facturación de energía eléctrica; sin embargo, el 
apartado 10 “Anexos” manifiesta dos formatos denominados “Control de toma de lecturas 
en LIRE (sistema de toma de lecturas)” y “Bitácora de Facturación”, los cuales difieren de los 
otorgados en las visitas. 

Además, el apartado núm. 3 “Marco Legal” del Procedimiento de Facturación se refiere a la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue abrogada por la Ley de la Industria 
Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. Asimismo, en 
el procedimiento se menciona el Instructivo para la Interpretación y Aplicación de las Tarifas 

Concepto  Fecha de visita RPU Medidor Zona Tarifa Rubro Importe 

Ingresos            

06/07/2016 965010404610 537KC8 Naucalpan 3 Servicio general 307.7 

06/07/2016 571110300848 06L25J Naucalpan OM Industrial 119.6 

06/07/2016 965000405316 A019566 Naucalpan 6 Bombeo 128.8 

01/08/2016 569160200742 955VK9 Tlalnepantla HM Industrial 0.0 

01/08/2016 569160200726 34T41G Tlalnepantla HM Industrial 0.0 

01/08/2016 569160200700 900VKT Tlalnepantla HM Industrial 0.0 

01/08/2016 569160200696 34T42G Tlalnepantla HM Industrial 0.0 

01/08/2016 569160200718 904VK6 Tlalnepantla HM Industrial 0.0 
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para el Suministro y Venta de Energía Eléctrica elaborado por la Gerencia Comercial en 
noviembre de 2004, donde en su apartado núm. 2 “Marco Legal” se precisa que la venta de 
energía eléctrica se rige por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y su reglamento, 
por lo que tampoco está actualizado.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte proporcionó oficio del 23 de noviembre de 
2016 dirigido a las siete superintendencias de las zonas de distribución de la División Valle de 
México Norte, mediante el cual les proporcionó los formatos que deben utilizar en la toma de 
lecturas y facturación de servicios de energía eléctrica. 

Asimismo, proporcionó oficio del 29 de noviembre de 2016 mediante el cual solicitó a la 
Coordinación Comercial, que el Procedimiento de Facturación y el Instructivo para la 
Interpretación y Aplicación de las Tarifas para el Suministro y Venta de Energía Eléctrica sean 
actualizados. Por lo cual la entidad atendió la observación en el proceso de la revisión. 

3. Conciliaciones de la cobranza entre saldos del Sistema Comercial (SICOM) y Sistema 
Contable (SAP R3) 

De conformidad con el apartado 3.1.4 “Normas”, del procedimiento 3.1 “Facturación y 
Cobranza (Sistema Comercial SICOM)”, del Manual Institucional de Contabilidad autorizado 
el 6 de diciembre de 2012 por la Subdirección de Control Financiero de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), los departamentos de Facturación y Cobranza deberán conciliar en 
forma periódica los saldos contables de las cuentas de consumidores y los reportes del archivo 
maestro de adeudos; también deberán analizar y ajustar las diferencias que surjan. 

Se revisó el “Comparativo de saldos arqueos SICOM contra cuentas de consumidores” de las 
zonas de distribución Atizapán, Azteca, Basílica, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan y 
Tlalnepantla, a diciembre de 2015, y se determinaron diferencias entre los reportes emitidos 
por los sistemas SICOM y el sistema contable SAP R3 (Sistemas, Aplicaciones y Productos), 
como sigue: 

 

DIFERENCIAS EN LAS CONCILIACIONES EN LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE, DICIEMBRE DE 2015  

(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Comparativo de saldos arqueos SICOM contra cuentas de consumidores, proporcionado por la Gerencia 
Divisional de Distribución Valle de México Norte. 

 

Las diferencias mensuales y acumuladas observadas a diciembre de 2015, clasificadas por 
zona y cuenta de registro en los sistemas SAP y SICOM, se integran como se muestra a 
continuación: 
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DIFERENCIAS POR CONCILIAR DE LA COBRANZA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LOS SISTEMAS SICOM Y SAP A DICIEMBRE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Cuenta en SAP: 
Público  
302000 

Indemnización  
302010 

Federal  
302500 

Estatal  
302540 

Municipal  
302580 

Paraestatal  
302610 Total 

Cuenta en SICOM: 13211 13212 13311 "K" 13321 "L" 13331 "R" 13351 "T" 

Zona Atizapán 1/ 

Diferencia del mes -29,826.2 0.0 971.8 -1,408.8 418.1 312.5 -29,532.6 

Diferencia acumulada -29,826.2 0.0 971.8 -1,408.8 418.1 312.5 -29,532.6 

Zona Azteca 2/ 

Diferencia del mes -1,628.3 0.0 49.2 -9,220.2 4,505.3 557.1 -5,736.9 

Diferencia acumulada -92,768.8 0.0 -160.1 -11,082.1 2,976.8 145.7 -100,888.5 

Zona Basílica 3/ 

Diferencia del mes -25,903.4 0.0 1,676.1 -16,279.0 -142.2 185.2 -40,463.3 

Diferencia acumulada -25,903.4 0.0 1,676.1 -16,279.0 -142.2 185.2 -40,463.3 

Zona Cuautitlán 4/  

Diferencia del mes 12,837.3 0.0 -293.9 -2,707.6 1,807.8 -1,462.5 10,181.1 

Diferencia acumulada 12,837.3 0.0 -293.9 -2,707.6 1,807.8 -1,462.5 10,181.1 

Zona Ecatepec 5/ 

Diferencia del mes 82,797.2 0.0 731.8 -16,167.6 29,272.3 -491.5 96,142.2 

Diferencia acumulada 82,797.2 0.0 731.8 -16,167.6 29,272.3 -491.5 96,142.2 

Zona Naucalpan 6/ 

Diferencia del mes 35,558.6 0.0 2,443.5 -2,437.5 10,313.8 -233.1 45,645.3 

Diferencia acumulada 637,509.3 566.4 5,424.8 -3,841.9 33,310.6 680.2 673,649.4 

Diferencia del mes 3,424.2 0.0 551.0 -23.0 -1,171.7 -192.4 2,588.1 

Diferencia acumulada 3,424.2 0.0 551.0 -23.0 -1,171.7 -192.4 2,588.1 

FUENTE: Saldos Arqueos SICOM y Cuentas de Consumidores a diciembre de 2015, proporcionados por la Subdirección de 
Control Financiero de la Dirección de Finanzas. 

NOTA 1/:     Las agencias son: Atizapán Norte, Atizapán Sur, El Vidrio, Lago de Guadalupe, Lechería y Lomas Verdes. 
                  2/:     Las agencias son: Azteca, Bosques de Aragón, Canal, Cerro Gordo y Valle de Aragón. 
                  3/:     Las agencias son: Guadalupe, Insurgentes, Patera, Río de los Remedios, Vallejo y Xalostoc. 
                  4/:     Las agencias son: Coyotepec, Cuautitlán, Las Américas, Victoria y Zumpango. 
                  5/:      Las agencias son: Acolman, Ecatepec, Tecámac, Teotihuacán, Valle de México, Valle de San Pedro y Villa de las Flores. 
                  6/:     Las agencias son: Careaga, Chimalpa, Interlomas, Naucalpan, Remedios y San Juan. 
                  7/:     Las agencias son: Barrientos, Cartagena, Ceylán, Coacalco y La Loma. 

 

Se constató que durante el ejercicio de 2015 la Subdirección de Control Financiero de la CFE 
no analizó ni aclaró las diferencias en las conciliaciones; además, las zonas Azteca y Naucalpan 
incluyeron saldos iniciales de meses o ejercicios anteriores y, en otros casos, presentaron 
errores en las operaciones aritméticas. 

El Departamento de Facturación y Cobranza de la División de Distribución Valle de México 
Norte informó que no todas las conciliaciones tienen saldo inicial debido a errores en su 
elaboración. Respecto de las conciliaciones, una vez que se obtengan las diferencias del mes 
que se va a conciliar y se identifiquen se propondrán los movimientos de corrección en cada 
rubro. 
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Sin embargo, el departamento referido sólo proporcionó de manera parcial la aclaración de 
la Agencia Interlomas de la Zona Naucalpan, y la póliza núm. 210031577 del 31 de octubre de 
2016, mediante la que registró las partidas identificadas en la conciliación, no obstante quedó 
pendiente la aclaración de cinco agencias y las seis zonas restantes de la División Valle de 
México Norte; además informó que las operaciones entre el SICOM y SAP/R3 se hacen 
automáticamente, no obstante se observaron diferencias, que la entidad indicó que 
corresponden a saldos acumulados no depurados. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte proporcionó un Programa de trabajo 
elaborado por las jefaturas de Oficina Divisional y de Departamento de Facturación y 
Cobranza para depurar la cuenta de consumidores, el cual incluye las actividades de análisis 
del seguimiento que le dan las zonas a la cuenta de consumidores, taller de capacitación para 
darles a conocer a las zonas como deben realizar la actividad, integración mensual y 
seguimiento, el cual incluye como fecha de término el 17 de febrero de 2017. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CFE informó sobre el seguimiento de la conciliación de la agencia Interlomas e indicó que 
para elaborar la conciliación de consumidores entre saldos del SICOM y SAP/R3, se parte de 
la facturación, se carga a la cuenta de consumidores por RPU, y con la cobranza se salda la 
cuenta. 

Además, que al 31 de octubre de 2016 la cuenta de consumidores gobierno del SICOM 
coincidió con el saldo contable del sistema institucional SAP/R3. 

No obstante lo expuesto, se concluyó, que la entidad fiscalizada no analizó ni aclaró las 
diferencias en las conciliaciones de cinco agencias de la Zona Naucalpan y las seis zonas 
restantes, en incumplimiento del numeral 3.1.4 “Normas” del Procedimiento 3.1 “Facturación 
y Cobranza (SICOM)”, del Manual Institucional de Contabilidad, y de la norma 3 Interna 
“Registro de saldos y análisis de diferencias” del Manual de Políticas y Normas del Proceso 
Comercial, autorizado el 30 de noviembre de 2001 por la Subdirección de Distribución y del 
artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

15-6-90TVV-02-0540-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad analice, supervise y se identifiquen las 
diferencias en las conciliaciones de las cifras mensuales entre el Sistema Comercial SICOM y 
el Sistema de Contabilidad SAP/R3 en el mes inmediato siguiente, de tal manera que los 
movimientos de la cartera de clientes den certeza de que la facturación y cobranza son 
confiables. 

15-9-90TVV-02-0540-08-001   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 en su gestión no 
aclararon ni corrigieron las diferencias determinadas en las conciliaciones de las cifras 
mensuales entre el Sistema Comercial SICOM y el Sistema de Contabilidad SAP/R3. 
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15-6-90TVV-02-0540-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Comisión Federal de Electricidad por 
un monto de 78,823,856.14 pesos (setenta y ocho millones ochocientos veintitrés mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 14/100 M.N.), más recargos y actualizaciones, por 
diferencias determinadas en las conciliaciones de las cifras de diciembre 2015 entre el 
Sistema Comercial SICOM y el Sistema de Contabilidad SAP/R3 correspondientes con la 
facturación y cobranza de diciembre de 2015, de las zonas de distribución Atizapán, Azteca, 
Basílica, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla. 

4. Verificaciones físicas realizadas en zonas de la División Valle de México Norte 

De acuerdo con el apartado núm. 2 “Objetivo”, contenido en el “Procedimiento para el 
Desarrollo del Programa de Pruebas Externas e Internas”, con clave núm. MED-7004, 
elaborado por las subgerencias de Medición y Sistemas Comerciales el 27 de abril de 1998, y 
formalizado por la Subdirección de Distribución en esa misma fecha, el objetivo es “contribuir 
a la disminución de pérdidas no técnicas, con una oportuna regularización de equipos de 
medición detectados con fallas, y contabilizar adecuadamente las ventas”. Además, en el 
apartado núm. 5 “Normas”, numeral 5.19, se explican los tipos de pruebas aplicables a los 
programas, los cuales serán normados por el “Procedimiento de Pruebas a Equipos de 
Medición”, con clave núm. MED-7005, elaborado por la Subgerencia de Medición el 17 de 
julio de 1995, y formalizado por la Subdirección de Distribución en esa misma fecha. En el 
apartado núm. 2 “Objetivo”, se menciona que el propósito es detectar y regularizar en forma 
oportuna a los usuarios que utilicen de manera ilícita energía eléctrica, así como equipos de 
medición con fallas en su operación, y a los que se les emitan facturas incorrectas, a fin de 
disminuir el índice de pérdidas de energía. En forma genérica se establecen los numerales 
siguientes: 

 

TIPOS DE PRUEBAS EFECTUADAS EN EQUIPOS DE MEDICIÓN, MED-7004 

 

Numeral  Prueba tipo Concepto 

5.19.1 A Pruebas a medidores y fasómetros. 

5.19.2 B Certificación de la relación de transformación de corriente y potencial con prueba de fasómetro. 

5.19.3 C Pruebas a medidores autocontenidos, certificación del porcentaje de eficiencia utilizando 
comparador electrónico, equipo de medición convencional o equipo de pulsos portátil. 

5.19.4 D Calibración del medidor con carga artificial. 

5.19.5 E Certificación de constantes de energía, unidades de medición e integración de parámetros de 
medidores multifunción, mediante la utilización de una computadora personal. 

5.19.6 F Idéntico al anterior, pero para equipos de medición convencional con registradores de pulsos. 

5.19.7 G Certificación de la integración de equipos de medición con o sin transformadores de corriente y 
transformadores de potencial (T.C.'S y T.P.'S), mediante la evaluación del porcentaje de eficiencia, 
pruebas de cronómetro, medición de voltajes, corrientes primarias y pruebas de fasómetro. 

5.19.8 H Pruebas de fasómetro a equipos de medición con T.C.'S y T.P.'S. 

5.19.9 I Análisis de historial de consumos y demandas por comercial. 

5.19.10 J Comprobación de consumos de energía registrada por los medidores de los usuarios seleccionados 
contra la totalización de un equipo de medición instalada en un punto de referencia. 

FUENTE: Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Pruebas Externas e Internas proporcionado por la Subgerencia 
de Ingeniería de Servicio al Cliente. 
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Con la revisión del Procedimiento con clave núm. MED-7005 se constató que en el apartado 
núm. 8 “Descripción” se incluyó la aplicación de las pruebas de los medidores en secundario, 
establecidas en los numerales siguientes: 

 

TIPOS DE PRUEBAS A MEDIDORES EN SECUNDARIO, MED-7005 

 

Numeral  Concepto 

1 Informar al usuario del objetivo de la visita. 

2 Inspeccionar en forma ocular tanto de la instalación en general, como del medidor para detectar anomalías o actos 
inseguros que propicien accidentes. 

3 Anotar todas las características, lecturas y sellos del equipo de medición, y verificar el valor de la relación registro (Rr) 
estampada en el registro del medidor. 

4 En la tablilla de pruebas, determinar la secuencia de fases utilizando el secuencímetro. 

5 Medir el voltaje de operación y observar si es el adecuado para el sistema de medición. 

6 Verificar el alambrado que parte de la tablilla de pruebas a los medidores observando que no existan conexiones flojas 
o relación inadecuada de voltajes y corriente. 

7 Si el servicio cuenta con transformadores de potencial, efectuar la prueba de transformadores de potencial utilizando 
el probador de campo de acuerdo con el sistema eléctrico de que se trate. 

7.1 Conectar las terminales de prueba entre las navajas de potencial de la tablilla de pruebas que se detectaron como fase 
"A" y fase "B". 

7.2 Tomar lectura del voltímetro del probador y anotar en el campo respectivo del formato. 

7.13 Tomar lectura del voltímetro y anotar en el campo respectivo del formato. 

7.14 Oprimir el botón de adicionar Burden en el probador de campo. 

7.15 Tomar lecturas del voltímetro del probador y observar que la aguja indicadora no efectúe una deflexión muy notoria. 

7.16 Si ocurrió una deflexión muy notoria es probable que exista una anomalía en ese transformador, la cual deberá 
reportarse de inmediato a su superior. 

7.17 Desconectar la terminal de prueba conectada en la fase "A" y cambiar a la detectada como fase "B". 

7.18 Proceder como en los incisos 7.13 a 7.16. 

7.19 Desconectar la terminal de prueba conectada en la fase "B", y cambiar a la detectada como fase "C". 

7.20 Proceder como en los incisos 7.13 a 7.16. 

7.21 Desconectar el probador. 

FUENTE: Procedimiento de Pruebas a Equipos de Medición proporcionado por Subgerencia de Ingeniería de Servicio                     
al Cliente. 

 

Al respecto, se realizaron visitas a las zonas de la División Valle de México Norte para verificar 
en tiempo real las pruebas aplicadas por el personal de la Subgerencia de Ingeniería de 
Servicio al Cliente, a fin de abatir pérdidas no técnicas: 
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VERIFICACIONES FÍSICAS A MEDIDORES DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 

 

Concepto  Fecha de visita RPU Medidor Zona Tarifa Rubro Importe 1/ 

Pérdidas 
no 

técnicas 

15/06/2016 566140304062 660KD3 Cuautitlán 9 Riego Agrícola 751.5 

16/06/2016 569080502365 58210 Tlalnepantla HM Industrial (Permisionario) 10,801.1 

28/06/2016 568950104194 215G4H Atizapán HM Industrial (Permisionario)    2,408.3 

Total             13,960.9 

FUENTE: Subgerencia de Ingeniería de Servicio al Cliente. 

NOTA 1/:    Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

 
 

En las visitas y verificaciones de los medidores, enfocadas a las pérdidas no técnicas, se 
comprobó que se realizaron las pruebas previstas en los procedimientos MED-7004 y MED-
7005, sin que se detectaran anomalías en los medidores.  

Conviene mencionar que los formatos no coincidieron con los incluidos en los procedimientos 
citados, como el formato de Reunión de Inicio de Maniobras (RIM), el reporte del Sistema de 
Control de Solicitudes (SICOSS), la orden de verificación, el informe de calibración, el oficio de 
aviso previo, y la hoja de prueba de verificación de suministro en media o alta tensión, debido 
a que en el apartado 9 “Anexos” del procedimiento MED-7004 se establecen siete anexos, los 
cuales difieren de la información proporcionada en las visitas, y en el apartado 10 
“Mecanismos de control” del procedimiento MED-7005, se mencionó un formato 
denominado “Pruebas a equipos de medición”, el cual fue el único que coincidió con el 
soporte documental entregado. 

Además, en los párrafos cuarto y sexto del apartado núm. 2 “Objetivo”, así como en el 
apartado núm. 3 “Marco Legal”, del procedimiento MED-7004, se explica que se debe cumplir 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (abrogada) y su reglamento, sin incluir la Ley 
de la Industria Eléctrica publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, en los apartados núms. 4 “Objetivo” y 5 “Marco Legal”, del Procedimiento MED-
7005, se establecen las mismas condiciones normativas del procedimiento anterior. 

Por lo expuesto, se concluye que en el marco legal no se actualizaron los procedimientos con 
claves núms. MED-7004 y MED-7005, ni los formatos anexos. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia de 
Ingeniería del Servicio al Cliente de la División Valle de México Norte proporcionó oficio del 
29 de noviembre de 2016 mediante el que solicitó a la Subdirección de Distribución la 
actualización de dichos procedimientos de conformidad con la normatividad vigente y su 
publicación en el Sistema archiever de la Subdirección de Distribución. Por lo cual la entidad  

5. Quejas presentadas por usuarios de la División Valle de México Norte 

Durante 2015, los usuarios y solicitantes del servicio público de energía eléctrica presentaron 
4,632 inconformidades por 255,146.7 miles de pesos, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LAS QUEJAS INTERPUESTAS A LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE, 2015 

(Miles de pesos) 

 

Instancia o medio Número de quejas Importe Porcentaje 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 23 116,737.6 45.7% 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 4,272 57,867.5 22.7% 

Órgano Interno de Control (OIC) 148 51,008.5 20.0% 

Presidencia de la República (Presidencia) 157 19,808.6 7.8% 

Secretaría de Energía (SENER) 12 7,888.3 3.1% 

Petición ciudadana  18 1,831.1 0.7% 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 1 4.1 0.0% 

Twitter                  1                1.0           0.0% 

Total general 4,632 255,146.7 100.0% 

FUENTE:  Base de datos de la integración de la inconformidades presentadas por los usuarios del servicio de  
energía eléctrica, proporcionada por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte. 

 

Se revisaron 20 expedientes de los Registros Permanentes de Usuario (RPU), 
correspondientes a las quejas interpuestas ante instancias gubernamentales y otros medios, 
con los montos más representativos por 194,295.6 miles de pesos, el 76.2% del total, y se 
determinaron diferencias con los montos presentados en los expedientes, como sigue: 

 
DIFERENCIAS ENTRE LO REPORTADO EN LA BASE DE DATOS Y LO PRESENTADO EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Instancia o medio 
Importe  

Base de datos 
Importe  

Expediente 
Diferencia 

1 OIC 6,183.4 503.3 5,680.1 

2 OIC 5,545.6 5,898.3 -352.7 

3 OIC 2,058.7 18.5 2,040.2 

4 Presidencia 2,013.7 0.0 2,013.7 

5 Presidencia 1,253.7 187.9 1,065.8 

6 Presidencia  1,151.1 0.0 1,151.1 

7 CFE 700.1 6,776.7 -6,076.6 

8 CFE 115,158.9 68,584.7 46,574.2 

9 OIC 18,890.9 31.5 18,859.4 

10 OIC 11,741.9 700.0 11,041.9 

11 Presidencia  9,104.1 0.0 9,104.1 

12 SE 7,587.5 0.0 7,587.5 

13 OIC 3,097.2 0.0 3,097.2 

14 PROFECO 2,866.6 2,058.7 807.9 

15 Presidencia  1,945.6 1,933.9 11.7 

16 PROFECO 1,398.1 931.0 467.1 

17 PROFECO 1,084.5 24.5 1,060.0 

18 PROFECO 1,062.5 53.1 1,009.4 

19 OIC 748.9 879.0 -130.1 

20 Petición ciudadana           702.6          101.1           601.5 

Total  194,295.6 88,682.2 105,613.4 

 FUENTE:  Información proporcionada por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte. 
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Al respecto, la División Valle de México Norte informó que dichos montos en el rubro de 
“importe base de datos” corresponden a lo facturado de manera mensual o bimestral según 
el tipo de servicio correspondiente al ejercicio 2015, y del rubro “importe expediente” 
conciernen a los adeudos u otros reclamos en la queja interpuesta. 

Asimismo, de los 20 RPU 7 procedieron y se determinaron atrasos en su atención, como sigue: 
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QUEJAS MÁS REPRESENTATIVAS RESPECTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Instancia o 
medio 

Expediente 
concluido 

Queja del usuario 

Fecha en que se recibió 

Respuesta de la CFE 

Fecha en que se resolvió 

Días 
desfasados 

1 OIC Procedente RPU 965030205494: Corrección de convenio debido a que 
se encontró en uso ilícito, cuando era por falla en la 
medición. 28/05/2015. 

La anomalía fue por falla de medición, al término del 
convenio el servicio quedará vigente y regular. 
01/06/2015. 

0 

2 OIC Procedente RPU 515020102616: Fraudulenta verificación, con cargas 
tomadas sin aviso, sin mención del ilícito encontrado. 
04/09/2015. 

La verificación contó con validez, lo que generó un ajuste. 
22/09/2015. 

1 

3 OIC Procedente RPU 565010104600: Falla y falta en el suministro de 
energía eléctrica, a pesar y de que se ha cumplido con el 
pago oportuno. 24/07/2015. 

Equipo de medición dañado, ya que explotó el 
transformador, por lo que se cambiaron las partes 
dañadas. 30/07/2015. 

0 

4 Presidencia Procedente RPU 519860200134: El usuario solicitó el alta de la tarifa 
011A, a la tarifa de estímulo 9CU, 9N, o ambas. 
06/10/2015. 

Se realizó el cambio a la tarifa 9CU y el ajuste en la 
facturación referida. 26/10/2015. 

4 

5 Presidencia Procedente RPU 983820900492: Problema de facturación en tarifa 
73; se pretendió cobrar 973.1 miles de pesos. 
10/07/2015. 

Error en los sistemas SICOM y FACTHOR. Se corrigió la 
facturación a 187.9 miles de pesos. 16/07/2015. 

0 

6 Presidencia Procedente RPU 516031217578: Se solicitó la aplicación de la cuota 
energética con la tarifa 9N al servicio asignado. 
05/08/2015. 

Se aplicó la cuota energética con la tarifa 9N. 08/09/2015. 14 

7 CFE Procedente RPU 568991200645: Anomalía en el medidor por lo que 
se solicitó la revisión del cálculo y periodo del ajuste. 
17/11/2015. 

Ajuste en la facturación por uso ilícito por 6,776.7 miles 
de pesos. Servicio suspendido por negativa de pago 
operando mediante planta de emergencia, debido a la 
acción ordinaria mercantil por denuncia penal. 
18/11/2015. 

0 

8 CFE Improcedente RPU 568120108618: Devolución de 68,584.7 miles de 
pesos de cargos por demanda facturable. 29/09/2015. 

No existieron facultades para tramitar este tipo de 
procedimiento administrativo, debido a que la CFE no es 
autoridad fiscal competente para devolver la cantidad 
pagada indebidamente por parte del usuario. 
08/10/2015. 

0 

9 OIC Improcedente RPU 568991200653: El usuario pagó la unificación de dos 
acometidas en una sola, sin obtener servicio inmediato 
por parte de la CFE. 20/04/2015. 

De conformidad con el programa de producción del 
usuario, la CFE se adaptó y realizó los trabajos pendientes 
del servicio solicitado. 11/05/2015. 

4 

10 OIC Improcedente RPU 515080703163: Inconformidad por las cantidades 
requeridas de pago y refacturación. 08/06/2015. 

Se indicó el monto que se pagará por la anomalía en el 
equipo de medición, y se suspendió el servicio. 
06/07/2015. 

10 

11 Presidencia Improcedente RPU 965820302724: Sin cambio del sistema de medición 
de la acometida. 27/04/2015. 

Materiales y equipos verificados para la reubicación del 
equipo con la programación de la libranza. 14/05/2015. 

2 

12 SE Improcedente RPU 566861100069: Se solicitó la reconexión del servicio 
en los pozos que surten agua potable. 17/03/2015. 

Quedaron energizados los pozos, se realizaron pruebas 
con cargas y mediciones instaladas y aseguradas. 
31/03/2015. 

0 

13 OIC Improcedente RPU 568001202436: El usuario pagó la unificación de dos 
acometidas en una sola, sin obtener servicio inmediato 
por parte de la CFE. 20/04/2015. 

De conformidad con el programa de producción del 
usuario, la CFE realizó los trabajos pendientes del servicio 
solicitado. 11/05/2015. 

4 

14 PROFECO Improcedente RPU 965991205361: El usuario manifestó cobros 
excesivos y no tener ningún adeudo por 194.6 miles de 
pesos. 05/03/2015. 

Facturas con base en lecturas del equipo de medición; se 
acumuló un adeudo de 2,058.7 miles de pesos. 
01/06/2015. 

48 

15 Presidencia Improcedente RPU 569010501221: Devolución por 1,756.8 y 177.1 miles 
de pesos, por Demanda Facturable y Derecho de 
Alumbrado Público, respectivamente. 25/02/2015. 

Se pagó la demanda facturable para el usuario. Del 
Derecho de Alumbrado Público, la CFE no fue competente 
para la devolución respectiva. 20/04/2015. 

25 

16 PROFECO Improcedente RPU 515670500411: Cobros indebidos, se solicitó monto, 
tarifa, cantidad bimestral y costo mensual de kilowatts-
hora consumidos. 27/11/2014. 

Facturas emitidas conforme a las lecturas recibidas del 
equipo de medición. 29/04/2015. 

93 

17 PROFECO Improcedente RPU 518901102430: Cobro indebido del suministro de 
energía eléctrica. 19/03/2015. 

Comparece la CFE, y no el usuario ni la persona que 
legalmente lo representaría en la audiencia. 27/04/2015. 

15 

18 PROFECO Improcedente RPU 985821000986: Recibos de facturación con cobros 
demasiado altos. 07/04/2015. 

No existió conciliación entre las partes; se exhortó al 
usuario para liquidar adeudo por 53.1 miles de pesos. 
10/06/2015. 

35 

19 OIC Improcedente RPU 983800600514: CFE revisó las instalaciones y a partir 
de ese trabajo, el consumo de energía no fue el mismo al 
anterior. 29/06/2015. 

Consumo de energía eléctrica sin pago por 879.0 miles de 
pesos. 13/07/2015. 

0 

20 Petición 
ciudadana 

Improcedente RPU 564110201321: Incongruente importe de 101.1 
miles de pesos de adeudo. 20/05/2015. 

Ajuste de cancelación en facturación de diciembre 2014, 
con 101.1 miles de pesos a febrero de 2015. 03/06/2015. 

0 

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte. 
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Como se observa en el cuadro, no se atendieron 12 quejas en los 10 días hábiles que establece 
el artículo 120, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, para responder a 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, ya que a la fecha en que la entidad fiscalizada 
resolvió las quejas de los expedientes respectivos, se determinó un atraso de 1 a 93 días 
hábiles. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte proporcionó oficio del 28 de noviembre del 
mismo año dirigido a las superintendencias de las zonas de distribución mediante el cual les 
difundió los lineamientos y solicitó cumplir las instrucciones y con los tiempos reglamentarios 
para brindar una atención de calidad a los ciudadanos y les comunicó que en caso de no 
cumplirlos les impondrían sanciones económicas, administrativas o los inhabilitarían del 
cargo. 

Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE informó que respecto de los 12 servicios por las quejas en el servicio de 
energía eléctrica presentadas por los usuarios, y no atendidas en los 10 días hábiles de 
acuerdo con la normativa, mediante sus distintos procesos la Dirección General recibe y filtra 
las quejas para distribuirlas a las divisiones a las que les corresponde atender la petición. 

Además, la entidad señaló que la PROFECO fija las fechas de audiencia, por lo que se 
desplazan los tiempos de atención, lo cual constató este órgano fiscalizador. 

En lo que se refiere a los ocho casos restantes con atrasos de 1 a 25 días, no se proporcionó 
evidencia del sistema donde se reportó la fecha considerada en la respuesta de la División 
Valle de México Norte, en incumplimiento de la normativa, por lo que la ASF contabilizó a 
partir del sello de recepción de la queja en la CFE, la cual fue la única evidencia de la recepción. 

El 13 de diciembre de 2010, la CFE y la PROFECO firmaron un convenio de colaboración con 
vigencia al 31 de diciembre de 2015; en las cláusulas primera, segunda y tercera del convenio, 
cuyo objeto fue establecer las bases para la coordinación de acciones para promover y 
proteger los derechos del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en 
las relaciones entre la CFE y sus usuarios-consumidores. 

Para lograr dichos objetivos, la PROFECO proporcionó un espacio físico en las oficinas de las 
delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio, a fin de que la CFE instalara módulos 
para la atender, informar y asesorar a sus usuarios. 

Los usuarios de energía eléctrica presentaron sus quejas de manera formal ante la PROFECO, 
o informal ante la mesa de atención a clientes de la CFE en esa procuraduría. En el caso de la 
División Valle de México Norte, las mesas se instalaron en las Delegaciones de la PROFECO 
ubicadas en Naucalpan y Tlalnepantla, así como en la Subdelegación Ecatepec y en la Unidad 
de Servicios La Villa. 

Para verificar la atención de las quejas por el consumo de energía eléctrica, se requirió 
información a la PROFECO, ya que recibió el mayor número de quejas en 2015 (4,272) y fue 
la segunda con mayor representatividad en cuanto al monto, por 57,867.5 miles de pesos, el 
22.7% del total por 255,146.7 miles de pesos. 
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La Dirección General de Delegaciones de la Procuraduría manifestó que además de las cuatro 
mesas de atención mencionadas, se instalaron dos más en las zonas Nezahualcóyotl y Centro, 
donde se presentaron 9,155 quejas ante la PROFECO por 4,006.3 miles de pesos, y 273 ante 
el Módulo de la CFE por 359.0 miles de pesos, así como 231 multas por 1,009.9 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 

 

 

COMPARATIVO DE QUEJAS POR LA PROFECO Y LA CFE DE LA DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE, 2015 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  PROFECO  CFE  Diferencia 

  Dirección General de Delegaciones   División Valle de 
México Norte 

 

  Centro Nezahualcóyotl Tlalnepantla Centro 
(Unidad de 
Servicios La 

Villa) 

Naucalpan Ecatepec Total   

Quejas  2,273 a la 
PROFECO 
por 324.7 
miles de 

pesos; 272 al 
Módulo CFE 

4,499 a la 
PROFECO por 
20.4 miles de 

pesos  

1 a la 
PROFECO 
por 40.2 
miles de 

pesos  

1,577 a la 
PROFECO 

por 3,607.8 
miles de 

pesos 

15 quejas a la 
PROFECO por 
7.0 miles de 
pesos; 1 al 

Módulo CFE 
por 359.0 
miles de 

pesos 

790 a la 
PROFECO por 
6.2 miles de 

pesos 

9,155 a la 
PROFECO por 
4,006.3 miles 
de pesos; 273 

al Módulo 
CFE por 359.0 

miles de 
pesos 

  4,272 , donde 
3,038 se 

concluyeron y 
1,234 están en 

proceso 

 5,156 

Multas  72 por 369.3 
miles de 

pesos 

106 por 400.6 
miles de pesos 

23 por 95.0 
miles de 

pesos 

12 por 48.0 
miles de 

pesos 

7 por 31.0 
miles de 

pesos 

11 por 66.0 
miles de 

pesos 

231 por 
1,009.9 miles 

de pesos 

  13 por 95.5 
miles de pesos  

 218 por 
914.4 

miles de 
pesos 

FUENTE:  Subprocuraduría Jurídica de la PROFECO y Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte de la CFE. 
 

 

Se detectaron diferencias de 5,156 quejas y 218 multas por 914.4 miles de pesos, entre lo 
reportado por las áreas de la PROFECO y la CFE. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte informó que la diferencia se debe a que los 
registros proporcionados por la PROFECO los obtiene por delegación y que una delegación 
registra quejas de clientes de diferentes divisiones de la CFE por las colindancias territoriales 
en el Valle de México y que no es limitativo ya que al ser la CFE una empresa federal los 
usuarios pueden imponer sus quejas en otras delegaciones, por lo que hay registros de 
clientes que pertenecen a la División Valle de México Norte que presentan sus quejas en las 
delegaciones de Netzahualcoyotl y Centro que las atienden las Divisiones Valle de México 
Centro y Sur, respectivamente.  

De las 4,272 quejas interpuestas en la PROFECO, 3,038 se concluyeron, y 1,234 están en 
proceso, las cuales se generaron 13 multas por 95.5 miles de pesos, que no han sido pagadas 
a noviembre 2016, como sigue: 
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MULTAS DEFINITIVAS INTERPUESTAS POR LA PROFECO, 2015 A LA CFE  

(Miles de pesos) 
 

Número de expediente RPU  Zona Causa Monto 

PFC.CDF.B.3/002871-2015 572830400048 Delegación Centro Improcedentes de alto consumo 18.0 

PFC.VIL.B.3/001577-2015 985730901905 Unidad de Servicio La Villa Improcedentes de alto consumo 18.0 

PFC.NEZ.B.3/005853-2014 575110502446 Delegación Nezahualcóyotl Improcedentes de alto consumo 9.0 

PFC.VIL.B.3/001164-2015 985861002493 Unidad de Servicio La Villa Otros de comercial 9.0 

PFC.NEZ.B.3/003453-2015 516100302531 Delegación Nezahualcóyotl Otros de comercial 6.0 

PFC.ECA.B.3/001898-2015 572141100711 Subdelegación Ecatepec Otros de comercial 6.0 

PFC.VIL.B.3/002778-2015 574780500171 Unidad de Servicio La Villa Improcedentes de alto consumo 6.0 

PFC.NEZ.B3/000088-2015 985830101094 Delegación Nezahualcóyotl Improcedentes de alto consumo 6.0 

PFC.VIL.B.3/001720-2015 985911001078 Unidad de Servicio La Villa Improcedentes de alto consumo 6.0 

PFC.NEZ.B.3/001145-2015 575750108515 Delegación Nezahualcóyotl Improcedentes de alto consumo 4.0 

PFC.NEZ.B.3/007613-2014 985031100450 Delegación Nezahualcóyotl Consumo anormal 3.0 

PFC.NEZ.B.3/002243-2015 985930602635 Delegación Nezahualcóyotl Otros de comercial 3.0 

PFC.ECA.B.3/001610-2015 574941101859 Subdelegación Ecatepec Consumo anormal     1.5 

Total       95.5 

FUENTE:  Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte de la CFE. 

 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia 
Comercial de la División Valle de México Norte proporcionó nota aclaratoria de la Jefatura de 
Oficina de Enlace Gubernamental mediante la cual informó que cuando existe una multa la 
PROFECO hace del conocimiento de la Dirección de Cobranza Coactiva de la Dirección 
Ejecutiva de Cobranza de la Subtesorería de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal para que emita el crédito fiscal, lo notifique y requiera el pago. 

Asimismo, que efectuaron la notificación a la CFE, puede realizar el pago o bien ejercer el 
derecho de impugnar el crédito fiscal mediante el recurso que mejor convenga a sus intereses. 

Finalmente la Dirección de Cobranza Coactiva de la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la 
Subtesorería de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
informó que no ha emitido la ejecución de las multas impuestas por la PROFECO a la CFE 
correspondientes al ejercicio 2015. 

15-6-90TVV-02-0540-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad brinde la atención a los usuarios que presentaron 
queja, de acuerdo con el plazo establecido en la normativa, a fin de evitar retrasos respecto 
de los días hábiles para dar respuesta a los usuarios por las inconformidades ocurridas en el 
servicio de energía eléctrica. 

15-9-90TVV-02-0540-08-002   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 en su gestión 
registraron las quejas presentadas por los usuarios del servicio de energía eléctrica, y no las 
atendieron durante el plazo previsto en la normativa.  
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15-9-90TVV-02-0540-08-003   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 en su gestión 
ocasionaron la imposición de 13 multas a la Comisión Federal de Electricidad por 95.5 miles 
de pesos.  

6. Registro de pérdidas en la distribución de energía eléctrica del Valle de México 
Norte  

Balance de energía 

De conformidad con el Procedimiento para la elaboración del balance de energía eléctrica 
(MED-7001), numeral 6.4.3 “Proceso de Distribución”, elaborado y autorizado por la Dirección 
de Operación el 25 de junio de 2013, “el balance de energía del proceso de distribución de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene como finalidad cuantificar la energía perdida 
(EP), con base en la energía recibida (ER), la energía consumida (EC) y la energía entregada 
(EE)”. 

Se constató que en la “Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 
2015” no se incluyó la columna de energía consumida para determinar las pérdidas de energía 
totales.  

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que “esto se debe a que en el reporte divisional que 
se emite por el Sistema Institucional de Balance de Energía (SIBE) se reportan valores de 
energía recibida, energía entregada y energía perdida, para lo cual la energía consumida se 
contempla dentro del flujo de energía entregada para efectos de cálculo y emisión de 
reporte”. 

Se comprobó que el mayor volumen de energía perdida está en la baja tensión con 2,324.9 
gigawatts por hora (GWh) por 2,786,654.1 miles de pesos de pérdidas técnicas y no técnicas, 
que representaron el 55.9% de las pérdidas totales por 4,157.4 GWh, equivalentes a 
4,981,154.0 miles de pesos durante un año, como sigue: 
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PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN, 2015 

(Miles de pesos) 
 

FUENTE: Presentación de pérdidas de la Subdirección de Distribución de la CFE, División Valle de México 
Norte.  

 

De conformidad con el procedimiento mencionado, las pérdidas técnicas se disipan en forma 
de calor inherentes a la operación de las instalaciones, y en los equipos en los procesos de 
generación, transmisión y distribución expresada en kWh; son datos básicos para el índice de 
pérdidas de energía eléctrica. 

Las pérdidas no técnicas constituyen la cantidad de energía que resulta de errores de 
medición y de facturación, servicios ilícitos sin equipo de medición, daño o alteración de 
equipo de medición u otras causas expresada en kWh. 

Los niveles de tensión son los rangos de valores de tensión en los cuales se divide un sistema 
eléctrico; en el Sistema Eléctrico Nacional están estandarizados y son los siguientes: baja, 
media y alta tensión. 

Las pérdidas de energía eléctrica se han comportado de la forma siguiente: 

 

BALANCE DE ENERGÍA PÉRDIDA 

(GWh) 

 

Pérdidas 
2014 

A 

 2015 

B 

 (Agosto) 2016 

C 

 Diferencia 
A-B 

 Diferencia 

B-C 

Técnicas 1,665.6  1,577.9  1,614.9  87.7  -37.0 

No técnicas 2,737.5  2,579.5  2,550.0  158.0  29.5 

Total de Energía 
perdida 

4,403.1 
 

4,157.4 
 

4,164.9 
 

245.7 
 

-7.5 

FUENTE: Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía 2014 y 2015 y balance de energía de 
pérdidas técnicas y no técnicas a agosto 2016.  

 

En 2014 la energía perdida totalizó 4,403.1 GWh, y en 2015, 4,157.4 GWh el 21.7%, con una 
disminución de 245.7 GWh, el 5.6%. 

Concepto de pérdidas Nivel de 
tensión 

GWh  Importe  % 

Técnicas 
Baja 

880.2  784,634.5  15.7 

No técnicas 1,444.7  2,002,019.6  40.2 

Subtotal baja tensión  2,324.9  2,786,654.1  55.9 

Técnicas 
Media 

694.0  618,631.6  12.4 

No técnicas 1,134.8  1,572,605.8  31.6 

Subtotal media tensión  1,828.8  2,191,237.4  44.0 

Técnicas Alta 3.7  3,262.5  0.1 

Total técnicas  1,577.9  1,406,528.6  28.2 

Total no técnicas  2,579.5  3,574,625.4  71.8 

Gran total   4,157.4  4,981,154.0  100.0 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

De 2015 a agosto 2016 se reportó un aumento en las pérdidas de energía eléctrica del 0.2%. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subgerencia de 
Ingeniería de Servicio al Cliente de la División Valle de México Norte informó que a octubre 
2016 se reportó energía perdida por 4,104.7 GWh el 21.2%, por lo que se tiene una 
disminución de 52.7 GWh y una reducción en el indicador de 0.5 puntos porcentuales. Al 
comparar octubre 2015 por 4,194.5 GWh y 21.9% al cierre del mes se tiene una reducción de 
89.8 GWh y una reducción en el indicador de 0.7 puntos porcentuales.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
proporcionó las balanzas de comprobación, las pantallas de las pólizas del SICOM y SAP de la 
disminución de la energía pérdida por 60.0 GWh en las ventas y en la energía recuperada por 
las notificaciones de ajustes de agosto y octubre de 2016 por 12,337.0 y 12,397.0 GWh, de las 
cuales las notificaciones de ajuste correspondieron a 48.3 GWh, y representaron el 80.9%, y 
las ventas por 11.7 GWh aportaron el 19.1%. De esta manera, la entidad acreditó que de 
agosto a octubre de 2016 las pérdidas de energía eléctrica disminuyeron en cumplimiento del 
compromiso establecido en el Informe Anual de la CFE, referente a reducir en un punto 
porcentual al año las pérdidas técnicas y no técnicas en distribución. 

Registro de las pérdidas en la distribución de energía eléctrica 

La División Valle de México Norte informó que como se muestra en el “Estado de Resultados 
Comparativo Saldos a diciembre 2014-2015”, donde la cuenta Energía Eléctrica Adquirida por 
14,178,332.6 miles de pesos, menos la cuenta Energía Porteada por 1,148,029.2 miles de 
pesos, más la cuenta Intercambio de Energía mismo Proceso por 3,455,178.4 miles de pesos, 
menos la Energía Activa entre áreas de Distribución por 5,062,131.2 miles de pesos 
representa el Costo de la Energía por 11,423,350.6 miles de pesos. Asimismo, que no existe 
cuenta en el Manual Institucional de Contabilidad donde se registre cargo por las pérdidas de 
energía técnicas y no técnicas ya que quedan dentro del costo de la energía. 

En la “Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015”, se reportó 
una energía recuperada por 893,063.6 miles de pesos, el 25.0% de las pérdidas no técnicas, 
por 3,574,625.4 miles de pesos. Al respecto, la CFE aclaró que dicha cifra se originó del 
“reporte de pagos de notificación de ajuste de la División Valle de México Norte del periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 del Sistema de Información para la Recuperación 
de Energía”.  

Se comprobó que en el registro de las ventas por la recuperación de las pérdidas no técnicas 
se reportaron 418,697.6 miles de pesos por uso ilícito; 282,317.6 miles de pesos por fallas de 
medición, y 103,905.8 miles de pesos por error de facturación, montos que totalizaron 
804,921.0 miles de pesos, los cuales difieren en 88,142.6 miles de pesos de los consignados 
en la cédula referida. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó dos pólizas de SICOM por 
24,276.4 y 6,094.8 miles de pesos, que se registraron en la cuenta de facturación por ventas. 
La CFE aclaró que el ingreso se clasificó de manera errónea.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Jefatura de 
Departamento de Facturación Divisional de la División Valle de México Norte Informó que se 
identificaron 43 ajustes contabilizados erróneamente por 69,453.9 miles de pesos, por lo que 
faltó identificar 18,688.7 miles de pesos. Dicha contabilización sería una reclasificación de 
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cuentas que no impactan en el resultado de las ventas, por lo que a esta fecha ya no es posible 
modificar el resultado de 2015, y en lo subsecuente se tomarán las medidas correctivas para 
evitar la recurrencia y proporcionó oficio de la Subgerencia Comercial enviado a los 
Superintendentes de Zonas de Distribución, mediante el cual les instruyó validar la correcta 
contabilización en el sistema MySap de las notificaciones de ajuste, por lo cual la observación 
se atendió previo a la emisión de la acción. 

15-9-90TVV-02-0540-08-004   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 en su gestión 
registraron indebidamente 88,142.6 miles de pesos de energía recuperada, ya que reportaron 
804,921.0 miles de pesos, en lugar de 893,063.6 miles de pesos; además, en las 
indemnizaciones de tres RPU por 142.0 miles de pesos, registraron 484.2 miles de pesos, por 
lo cual se determinó una diferencia por 342.2 miles de pesos. 

7. Medidas de control para disminuir, minimizar o eliminar el riesgo por pérdidas 
técnicas y no técnicas de energía eléctrica 

El área de Ingeniería de Servicios al Cliente de la Subdirección de Distribución informó que las 
pérdidas de energía se evalúan anualmente mediante el Procedimiento para la determinación 
de Pérdidas de Energía en el Sistema Eléctrico de Distribución (PESED), elaborado el 1º de 
julio de 2005 y autorizado el 23 de enero de 2006 por la Subdirección de Distribución, el cual 
considera para su cálculo el total de los elementos del sistema eléctrico nacional en cada una 
de las zonas de distribución. 

Conviene señalar, que el PESED menciona áreas responsables distintas de las reportadas en 
la “Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015”; asimismo, 
establece el marco jurídico que se abrogó con la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Subgerencia de Planeación y Construcción solicitó a la Gerencia de Planeación de Distribución 
de la Coordinación de Distribución que actualizará el PESED respecto de las áreas 
responsables y el marco jurídico, por lo cual la entidad atendió la observación en el proceso 
de la revisión. 

El área de Ingeniería de Servicios al Cliente de la Subdirección de Distribución indicó que “la 
evaluación de pérdidas se lleva a cabo de manera mensual, los porcentajes de pérdidas 
obtenidos en el estudio de un año se aplican para los resultados mensuales del año siguiente, 
es decir, el estudio 2014 que se concluyó a inicios de 2015, sirvió para evaluar los resultados 
2015 y por lo tanto el estudio 2015 que está en proceso de elaboración será para proyectar 
resultados 2016”. Asimismo, que los resultados obtenidos en el estudio son cargados al 
Sistema de Balance de Energía (SIBE) para obtener los valores mensuales de las pérdidas del 
año siguiente. 

La Jefatura de Departamento Divisional Administración de la Energía de la División Valle de 
México Norte informó que los datos base que se toman de la cédula de análisis de pérdidas 
de energía 2014 sólo son los porcentajes de las pérdidas técnicas y el porcentaje de las no 
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técnicas es la diferencia del porcentaje de pérdidas totales de cada uno de los meses. Por lo 
que se concluyó que las pérdidas técnicas y no técnicas se determinaron en cumplimiento de 
la normativa. 

Pérdidas técnicas 

Las pérdidas técnicas se clasifican en pérdidas en líneas de alta tensión en distribución, 
transformadores de potencia, circuitos de distribución de media tensión, acometidas y 
medidores, así como obras de mejora de integridad en baja tensión.  

La Subgerencia de Planeación y Construcción realizó obras de mantenimiento para abatir las 
pérdidas técnicas mediante diversas actividades como el cambio de acometidas y de 
conductores de circuitos; la construcción de circuitos troncales de distribución y de enlaces 
de circuitos; la extensión en línea; la instalación de cable múltiple, y el reemplazo de 
transformadores, entre otras, las cuales disminuyeron las pérdidas técnicas en 77.0 GWh, 
equivalentes a 68,637.8 miles de pesos, el 4.9% del total de pérdidas técnicas reportadas en 
2015 por 1,406,528.6 miles de pesos. 

La Subgerencia de Ingeniería de Servicio al Cliente indicó que en el último trimestre del año 
se realizaron obras de mejora integral en la baja tensión que contribuyeron a abatir las 
pérdidas técnicas en 13.0 GWh, equivalentes a 21,517.2 miles de pesos, con un costo variable 
en las siete zonas que comprende la División Valle de México Norte, de 1.41 a 1.71 pesos por 
GWh, que es un valor indicativo que varía debido a la cantidad de usuarios, tipos de tarifas, 
fecha, densidad de carga y a la zona donde se desarrolla el proyecto; además señaló que es 
estimado para determinar la posible recuperación económica, sin embargo, el PESED no 
establece el costo al que se deben evaluar las pérdidas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Subgerencia de Planeación y Construcción solicitó a la Gerencia de Planeación de la 
Coordinación de Distribución la actualización del Procedimiento para la determinación de 
Pérdidas de Energía en el Sistema Eléctrico de Distribución (PESED), respecto del precio de 
transferencia de energía que se indica en las cédulas de pérdidas de energía, por lo cual la 
entidad atendió la observación durante el proceso de la revisión. 

Se verificó que en los reportes de pérdidas técnicas por zona se consignaron 3.7 GWh por 
3,262.5 miles de pesos, en alta tensión; 694.0 GWh por 618,631.6 miles de pesos, en media, 
y 880.2 GWh por 784,634.5 miles de pesos, en baja, que totalizaron 1,577.9 GWh, 
equivalentes a 1,406,528.6 miles de pesos a diciembre de 2015, montos que coincidieron con 
los presentados en el resumen de pérdidas técnicas en distribución a nivel zona 2015, y en la 
“Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015”. 

Pérdidas no técnicas 

De conformidad con el Procedimiento para el Desarrollo de Pruebas Externas e Internas 
(MED- 7004), las pérdidas no técnicas corresponden a una clasificación de la energía eléctrica 
perdida por el uso indebido por parte del usuario, o por errores técnicos o administrativos. 
Uno de los objetivos del procedimiento es contribuir a disminuir las pérdidas no técnicas, 
mediante la regularización oportuna de equipos de medición. De acuerdo con el numeral 5.2 
de este procedimiento, las anomalías detectadas se clasifican en usos ilícitos, fallas de 
medición y errores de facturación.  
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En este procedimiento, se dispone que el uso ilícito se presenta cuando se utiliza en forma 
indebida la energía eléctrica, de lo que resultan integraciones parciales de consumos o 
demandas. Las fallas de medición son errores en la integración de consumos y demandas de 
un equipo de medición, y de facturación por una actividad administrativa desarrollada en 
forma inadecuada. 

De acuerdo con el anexo 13 del PESED, las pérdidas no técnicas son causadas por 
asentamientos irregulares, intervención de equipo de medición, derivaciones ocultas, 
directos sin contrato, usos ilícitos, mala calidad de medidores, errores de medición, fallas de 
medición, errores de incorporación SICOM, estimaciones, errores de facturación, medidores 
obsoletos y reportes A.C. no atendidos, por un total de 2,579.5 GWh, equivalentes a 
3,574,625.4 miles de pesos. 

Además, estas pérdidas se generan por el descontrol en los procesos operativos; de 
contratación, conexión, altas al SICOM, facturación, inspección, cobranza, desconexión y baja 
de servicios.  

Las pérdidas no técnicas se determinan a partir de la diferencia entre las pérdidas totales 
registradas en el balance de energía y las pérdidas técnicas, de conformidad con el PESED, 
apartado 6 “Normas”, numeral 6.4. 

El robo se considera como uso ilícito cuando el usuario está consumiendo energía eléctrica 
sin contar con su contrato, y el fraude, cuando el usuario utiliza elementos ajenos al medidor 
que impidan su libre funcionamiento.  

Con la verificación de las pérdidas no técnicas se determinó lo siguiente: 

a) La División Valle de México Norte informó que se cobraron 6,676 notificaciones por 266.1 
GWh, equivalentes a 535,025.0 miles de pesos, que se hace en función del precio de la 
tarifa del servicio al que se realiza el ajuste y varía de manera mensual además que para 
la evaluación al cierre del balance de energía del 2015 se hace un promedio de las tarifas 
para obtener un precio de costo y de venta el cual se utiliza para la presentación del 
indicador y evaluación estimada en pesos. 

b) Como se mencionó en el resultado núm. 6, en la “Cédula de análisis de pérdidas de energía. 
Balance de energía año 2015”, se reportaron 893,063.6 miles de pesos, de energía 
recuperada proveniente de pérdidas no técnicas, cifra que difiere en 524,302.2 miles de 
pesos de los 368,761.4 miles de pesos de las notificaciones cobradas, en incumplimiento 
de los artículos 19, fracción II, y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

c) La Subgerencia de Ingeniería de Servicios al Cliente informó que “como resultado de las 
verificaciones realizadas se detectaron 22,075 servicios que generaron ajustes a la 
facturación por un total de 454.4 GWh, equivalentes a 953,800.0 miles de pesos. Las 
causas principales de los ajustes a la facturación fueron el uso ilícito con 55.0%, error de 
facturación con el 9.5%, y falla de medición con 35.5% del total de las notificaciones”. 
Asimismo que el cobro de las notificaciones se hace en función del precio de la tarifa del 
servicio al que se realiza el ajuste.  

d) Además, los ajustes a la facturación por 953,800.0 miles de pesos superaron en 60,736.4 
miles de pesos la energía recuperada y facturada por 893,063.6 miles de pesos, que resultó 
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de pérdidas no técnicas. Al respecto, la Subgerencia de Ingeniería de Servicios al Cliente 
informó que los 953,800.0 miles de pesos es la cantidad de notificaciones calculadas del 
2015 y los 893,063.6 miles de pesos corresponden a las cobradas, por lo que señaló que 
los 60,736.4 miles de pesos, se cobraron en 2016. Por lo expuesto por la entidad se 
concluyó que aclaró las diferencias. 

Indemnizaciones por uso ilícito 

De conformidad con el capítulo II “De las sanciones”, artículo 165, fracción III, inciso f, fracción 
VI, incisos b y e, artículo 166, párrafo segundo y artículo segundo transitorio, párrafo segundo 
de la Ley de la Industria Eléctrica, se aplican los artículos 42 de la Ley del Servicio Público de 
Energía y 169 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía, en los que se dispone 
que la aplicación de las sanciones no liberan al usuario de la obligación de pagar la energía 
eléctrica consumida indebidamente, además de un cargo por indemnización.  

Dentro de las pérdidas no técnicas se ubica el uso ilícito originado por causas internas y 
externas al medidor.  

Mediante oficio del 13 de marzo de 2015, la Subdirección de Distribución de la CFE informó a 
las gerencias de las divisiones de distribución sobre las políticas generales en materia de 
verificación y ajustes a la facturación que se aplicarán en la CFE, y que el cargo por 
indemnización se dejará de incluir en los ajustes por uso ilícito.  

Se revisaron 17 indemnizaciones por 964.4 miles de pesos, y se constató que en tres Registros 
Permanentes de Usuarios (RPU) se determinaron diferencias entre lo reportado en el SICOM 
y el SAP, como sigue: 

RPU 568100800981: El monto del cálculo de la indemnización por 68.7 miles de pesos 
coincidió con la póliza de SICOM, pero la del SAP reportó 122.8 miles de pesos, de lo que 
resultó una diferencia de 54.1 miles de pesos. 

RPU´S 517150101509 y 511710800531: los montos del cálculo de las indemnizaciones por 
40.3 y 33.0 miles de pesos coincidieron con los montos consignados en las pólizas de SICOM, 
pero las pólizas del SAP reportaron 182.3 y 179.1 miles de pesos, con diferencias de 142.0 y 
146.1 miles de pesos. Al respecto, la entidad indicó que “la contabilización en SAP/R3 fue 
errónea, por lo que se reclasificaran los importes a la cuenta correspondiente”. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Jefatura de 
Departamento de Facturación Divisional de la División Valle de México Norte informó que 
efectivamente fue error en la emisión de la póliza emitida por el SICOM, en incumplimiento 
del artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La acción correspondiente 
a esta observación se formuló en el Resultado Núm. 6. 

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) “PIDIREGAS 322 SLT 1921 Reducción de 
Pérdidas de Energía en Distribución Fase 3” 

En la nota 5d “Instrumentos Financieros Derivados. Riesgo de liquidez” de los estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015, se indicó que la CFE recibe 
financiamiento mediante deuda contratada y el arrendamiento de plantas, instalaciones, 
equipos y PIDIREGAS, a fin de administrar el riesgo de liquidez. La entidad analiza los flujos de 
efectivo de manera periódica y mantiene líneas de crédito abiertas con instituciones 
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financieras y proveedores; además está sujeta al control presupuestal por parte del Gobierno 
Federal, por lo que no puede rebasar el techo de endeudamiento neto que cada año le 
autoriza el Congreso de la Unión de acuerdo con sus ingresos presupuestados.  

Respecto del contrato PIDIREGAS 322 SLT 1921, se estimó un monto de 101,389.6 miles de 
dólares, equivalentes a 1,744,559.3 miles de pesos al tipo de cambio de 17.2065 pesos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015, y a la fecha de 
operación (16 de agosto de 2016). 

En su Informe Anual 2015, la CFE detalla que para mejorar el servicio de energía eléctrica y 
reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, de 2014 a 2015 se licitó el proyecto 1921 
“Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, el cual consta de siete fases. Este 
proyecto representó una inversión de 450,730.0 miles de dólares, y entraría en operación de 
febrero a septiembre de 2016. Durante el 2015, se licitó e inició y puso en operación el 
proyecto PIDIREGAS 322 SLT 1921 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución”, que 
incluyó la instalación de 972,247 medidores inteligentes con una inversión de 6,900,000.0 
miles de pesos a nivel nacional. 

La División Valle de México Norte informó que se contrataron Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo para las áreas con mayor incidencia de asentamientos irregulares, a fin de reducir las pérdidas de energía, 
optimizar el uso de energía por la regularización de servicios ilícitos, aumentar la facturación y garantizar, en el 

corto plazo, el suministro de energía eléctrica con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. 

El contrato PIDIREGAS 322 SLT 1921 incluyó obras consistentes en el retiro, suministro e 
instalación de 156,669 medidores tipo AMI (Advance Metering Infrastructure), el desarrollo 
de las pruebas operativas y la puesta en servicio de las obras en reducción de pérdidas y 
aseguramiento de medición. 

De los 101,389.4 miles de dólares de inversión, la entidad estima recuperar 113.8 GWh, como 
sigue: 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 322 SLT 1921 

(Miles de dólares) 
 

Zona Inversión  
Energía 

recuperable  
(GWh) 

 Medidores 

Atizapán 32,686.3  44.0  47,526.0 

Cuautitlán 22,944.6  25.8  52,979.0 

Azteca 31,729.2  15.5  40,036.0 

Naucalpan    14,029.3      28.5     16,128.0 

Total 101,389.4   113.8   156,669.0 

FUENTE: Presentación del Proyecto PIDIREGAS 322 SLT 1921, estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2015 y oficio núm. DLA-SISC/0217/2016. 

 

Como se observa, el proyecto PIDIREGAS 322 SLT 1921 se aplicó a cuatro de las siete zonas 
que corresponden a la División Valle de México Norte. De acuerdo con la “Cédula de análisis 
de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015”, las zonas Atizapán, Cuautitlán y Azteca 
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obtuvieron las pérdidas no técnicas más altas en el ejercicio 2015, y Naucalpan las menores, 
por lo que la entidad indicó que el proyecto se aplicó en esta zona, ya que los equipos de 
medición se encuentran en predios o sótanos, y fueron instalados por la extinta Luz y Fuerza 
del Centro, por lo que el acceso a las instalaciones particulares donde están los equipos de 
medición de los clientes dificulta la detección, atención y corrección de anomalías. En 
consecuencia, el PIDIREGAS 1921 se enfoca al aseguramiento de la medición con tecnología 
AMI, la cual incrementará la facturación de los servicios residenciales y comerciales. 

La entidad fiscalizada informó que estimó recuperar 157,709.6 miles de pesos anuales de los 
cuatro proyectos y que los beneficios económicos para la empresa iniciarán en el onceavo 
año, ya que la recuperación en los primeros diez solventará el pago de la deuda con las 
instituciones bancarias. 

Impacto económico de las pérdidas técnicas y no técnicas sobre los ingresos por la venta de 
energía eléctrica. 

En los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015, la División Valle de 
México Norte registró 16,416,316.6 miles de pesos de ingresos por la comercialización de 
energía eléctrica. 

En la “Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015”se reportó un 
total de pérdidas de 4,157.4 GWh, equivalentes a 4,981,154.0 miles de pesos, de las cuales 
2,579.5 GWh correspondieron a pérdidas no técnicas, equivalentes a 3,574,625.4 miles de 
pesos, y por pérdidas técnicas se registraron 1,577.9 GWh, equivalentes a 1,406,528.6 miles 
de pesos. 

Las pérdidas totales, por 4,157.4 GWh, representaron el 21.7% de la energía recibida. 
Asimismo, en su Informe Anual 2015, la CFE señaló que al cierre de 2015 perdió el 13.1% a 
nivel nacional, lo que denotó que el porcentaje de pérdidas es alto en comparación con los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas 
pérdidas fluctúan entre el 6.0 y 7.0%, como se menciona en el Informe Anual de la CFE. 

15-6-90TVV-02-0540-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implante mecanismos de control que le permitan 
verificar que la información relacionada con las pérdidas se homologue y sea confiable ya que 
se observó que la "Cédula de análisis de pérdidas de energía. Balance de energía año 2015", 
se reportaron 893,063.6 miles de pesos, de energía recuperada proveniente de pérdidas no 
técnicas, cifra que difiere en 524,302.2 miles de pesos de los 368,761.4 miles de pesos de las 
notificaciones cobradas. 

8. Cobranza de energía eléctrica en la División Valle de México Norte 

Para verificar la cobranza de los ingresos facturados por la comercialización de energía 
eléctrica de los 102 Registros Permanentes de Usuarios (RPU) por 344,961.9 miles de pesos, 
se revisaron los medios de cobranza siguientes: 
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- “Procedimiento para Cobranza Electrónica”, con clave núm. D2000 CM-COB-09, 
elaborado por la Coordinación Comercial el 05 de agosto de 2009, y autorizado por la 
Subdirección de Distribución en esa fecha. De acuerdo con su apartado núm. 2 
“Objetivo”, éste consiste en “regular el registro de los pagos recibidos a través de los 
diferentes centros receptores de pago que realizan sus operaciones por los medios 
electrónicos”; en el apartado núm. 4 “Políticas”, se indica cómo establecer los 
lineamientos para el registro contable oportuno y adecuado a partir de la recepción 
de los ingresos, en las cuentas concentradoras de la Gerencia de Operación Financiera 
y de las Divisiones de Distribución.  

- “Procedimiento para Cobranza Centralizada”, con clave núm. D2000 CM-COB-08, 
elaborado y autorizado en las mismas fechas por las áreas mencionadas. De acuerdo 
con su apartado núm. 2 “Objetivo”, éste consiste en “normar, regular y controlar la 
operación del Sistema de Cobranza Centralizada (COBCEN)”; en el apartado núm. 4 
“Políticas” se establece el proceso de la cobranza mediante el Sistema de Cobranza 
Centralizada. En este tipo de cobranza se suscriben convenios de manera regional. 

Además, en el apartado núm. 3 “Marco Legal” de los procedimientos anteriormente 
mencionados, se establece el cumplimiento de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y su reglamento, sin mencionar a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, por lo que se concluyó que dichos 
procedimientos no están actualizados, en incumplimiento del artículo 12, fracción II, de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En el caso de la cobranza por CFEMáticos, la División Valle de México Norte informó que el 
cliente de CFE puede realizar operaciones como pagos, consulta de adeudos, suscripción de 
contratos, inconformidades no atendidas, pago de reconexión, duplicados y asignación de 
clave personal.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CFE otorgó el 
“Procedimiento para Ingresos”, con clave núm. D2000 CM-COB-02, elaborado el 05 de agosto 
de 2009 por la Coordinación Comercial, y autorizado por la Subdirección de Distribución en 
esa fecha. De acuerdo con su apartado núm. 2 “Objetivo”, éste consiste en “regular con la 
máxima seguridad el manejo de los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica y 
los conceptos fuera de facturación cobrados a través del SICOM”. En el apartado núm. 4 

MEDIO DE COBRANZA 

(Miles de pesos) 

Núm. RPU Medio de cobranza Importe 

                 54 Electrónica 311,920.6 

                 39 Centralizada 31,170.1 

                   9 CFEMáticos ___1,871.2 

    Total  102            344,961.9  

FUENTE: Información proporcionada por la Subgerencia Comercial  

                de la División Valle de México Norte. 
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“Políticas” se establecen los lineamientos para el manejo adecuado de los importes que se 
recaudan en efectivo y documentos en las agencias, sucursales, CFEMáticos y módulos de la 
CFE. 

La División Valle de México Norte no proporcionó en su totalidad el soporte documental de 
92 RPU, y en el caso de la cobranza electrónica, sólo proporcionó un caso completo.  

De los 53 restantes por cobranza electrónica y 39 por cobranza centralizada, faltó identificar 
lo siguiente: 

- Monto total de recaudación en el estado de cuenta del banco que incluye las 16 
divisiones del país. 

- Monto total de recaudación de la División Valle de México Norte. 

- Monto cobrado por RPU. 

- Reporte del Sistemas de Cobranza Electrónica (COBEL) y póliza de registro en SAP. 

 

INFORMACIÓN PENDIENTE DE PROPORCIONAR POR LOS SISTEMAS DE COBRANZA ELECTRÓNICA Y CENTRALIZADA 

Tipo de cobranza RPU Documentación faltante 

Electrónica 

13 COBEL y estados de cuenta bancarios  

10 COBEL, SAP, y estados de cuenta bancarios  

24 Estados de cuenta bancarios  

6 SAP y estados de cuenta bancarios 

        

Centralizada 

1 Convenio 

14 SAP 

24 SAP y convenio 

 Total 92   

FUENTE: Información proporcionada por la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte. 

 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la CFE informó 
que en el caso de la cobranza electrónica nacional y la cobranza centralizada, el ingreso del 
cobro de los servicios captados mediante alguno de estos medios de cobranza, se deposita en 
cuentas bancarias del Corporativo de CFE, que no están en el ámbito de actuación de la 
División Valle de México Norte. 

La Subgerencia Comercial instruyó a la Gerencia de Procesos Comerciales que proporcione 
los estados de cuenta bancarios del COBEL, donde se identifique la cobranza electrónica en la 
División Valle de México Norte, así como los estados de cuenta bancarios de los ingresos por 
recaudación del COBCEN de ciertas empresas y dependencias controlados por las oficinas 
nacionales, que muestren el depósito de la cobranza centralizada. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CFE proporcionó documentación de 25 RPU, de los cuales 1 correspondió a la cobranza 
centralizada, y el resto a electrónica. Sólo se verificó la cobranza centralizada; en los restantes 
no se identificó el depósito del RPU seleccionado. 
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Por lo expuesto, se concluyó que a diciembre 2016 la entidad fiscalizada carece de la evidencia 
del cobro de 91 RPU que se incluyen en la muestra, en incumplimiento de la normativa. 

15-6-90TVV-02-0540-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implante mecanismos de control para actualizar 
los procedimientos para la cobranza electrónica y la cobranza centralizada, a fin de mejorar 
la regulación, la gestión, los procesos y los resultados, así como determinar los puntos de 
conflicto y mejora, e incrementar la eficacia y calidad en el trabajo. 

15-9-90TVV-02-0540-08-005   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 en su gestión no 
contaron con el soporte del monto total de la recaudación en el estado de cuenta del banco 
que incluyó las 16 divisiones del país, ni el monto total de recaudación de la División Valle de 
México Norte, ni el monto cobrado por el Registro Permanente de Usuario, ni el soporte 
emitido por los Sistemas COBEL y SAP de 38 RPU de cobranza centralizada, y 53 RPU de 
cobranza electrónica. 

9. Ingresos por la comercialización de energía eléctrica y su presentación en Cuenta 
Pública 

En el reporte “Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2015”, la CFE reportó 
343,768,524.5 miles de pesos de ingresos propios, de los cuales 293,792,191.2 miles de pesos 
correspondieron a ventas de servicios, y 49,976,333.3 miles de pesos, a ingresos diversos, 
cifras consolidadas de las 16 divisiones del país. 

Se requirió la conciliación de los ingresos por la comercialización de energía eléctrica de la 
División Valle de México Norte reportados en los estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2015 por 16,416,316.6 miles de pesos, con la información presentada en la 
Cuenta Pública.  

Se comprobó que la CFE carece de la conciliación e integración por división de la información 
presentada en la Cuenta Pública, por lo que no fue posible identificar la correspondiente a la 
División Valle de México Norte. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la CFE proporcionó el formato de Cuenta Pública denominado “Ingresos por Entidad 
Federativa Flujo de Efectivo”, e informó que los ingresos de la División Valle de México Norte 
están incluidos en la entidad federativa núm. 09 “Distrito Federal”, además, anexó la 
integración de los ingresos por 17,012,172.3 miles de pesos, correspondientes a flujo de 
efectivo, reportados en la Cuenta Pública. 

Por lo expuesto, se concluyó que la entidad fiscalizada carece de la conciliación de los ingresos 
de la División Valle de México Norte a flujo de efectivo reportados en Cuenta Pública por 
17,012,172.3 miles de pesos, y los ingresos devengados presentados en los estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 por 16,416,316.6 miles de pesos, en 
incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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15-6-90TVV-02-0540-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implante procedimientos de supervisión, a fin 
de que se concilien los ingresos por la comercialización de energía eléctrica a flujo de efectivo 
presentados en la Cuenta Pública, con los devengados y presentados en los estados 
financieros para que la información presentada sea confiable y se conozcan los ingresos 
efectivamente cobrados y los correspondientes al ejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,823.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 23 de diciembre 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 para comprobar que los 
ingresos se cobraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, así como, verificar las pérdidas en la distribución de 
energía eléctrica, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por el aspecto observado siguiente: 

- Al cierre de 2015, las pérdidas de 4,157.4 gigawatts por hora de la División Valle de 
México Norte fueron por 21.7%, superior en 8.6% al reportado por la CFE en el ámbito 
nacional que es del 13.1%. 

- Existieron diferencias por 78,823.9 miles de pesos en las conciliaciones de las cifras 
mensuales entre el Sistema Comercial SICOM y el Sistema de Contabilidad SAP/R3, 
correspondientes a la facturación y cobranza de diciembre de 2015, a pesar de que en 
estos sistemas el registro es automático, de las zonas de distribución Atizapán, Azteca, 
Basílica, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las tarifas en la facturación por la venta de energía eléctrica se aplicaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que el servicio de energía eléctrica se cobró de conformidad con las políticas 
y la normativa en la materia. 
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3. Constatar que durante 2015 se aclararon las diferencias determinadas entre los saldos 
contables de las cuentas de consumidores del Sistema Contable (SAP) y los reportes del 
archivo maestro de adeudos del Sistema Comercial (SICOM). 

4. Verificar que la CFE registró y atendió las quejas presentadas por los usuarios por errores 
en la medición o en la aplicación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. 

5. Constatar que el registro contable de los ingresos por la venta de energía eléctrica, 
reportados en los estados financieros y presentados en la Cuenta Pública 2015, se realizó 
de conformidad con las disposiciones normativas. 

6. Comprobar que las pérdidas en la distribución de energía eléctrica se registraron de 
acuerdo con la normativa. 

7. Constatar que la CFE cuenta con medidas de control para disminuir, minimizar o eliminar 
el riesgo por pérdidas (técnicas y no técnicas) de energía eléctrica. 

8. Verificar el impacto económico de las pérdidas (técnicas y no técnicas), respecto de los 
ingresos por la venta de energía eléctrica. 

Áreas Revisadas 

Las Subgerencias de Planeación y Construcción, Comercial, Ingeniería de Servicios al Cliente, 
y Administración Divisional, adscritas a la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México 
Norte de la Subdirección de Distribución, correspondiente a la Dirección de Operación, y la 
Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la Subdirección de Control Financiero, 
perteneciente a la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 19, Frac. II, 33, 36, 52 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Art. 8, Frac. I y XXIV 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 12 Frac. II 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, Art. 120, Frac. I 

Manual Institucional de Contabilidad, Procedimiento 3.1 "Facturación y Cobranza 
(SICOM)", numeral 3.1.4 "Normas". 

Manual de Políticas y Normas del Proceso Comercial, norma 3 Interna "Registro de saldos 
y análisis de diferencias". 

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. 
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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. 

 

 


