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Comisión Federal de Electricidad 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0542 

542-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 la obtención y aplicación de recursos, su 
inversión, registro, presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,302,393.4 3,351,269.4  
Muestra Auditada 3,302,393.4 2,477,826.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 73.9%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 3,302,393.4 miles de pesos, conformados por 
financiamientos de 2,784,833.7 miles de pesos, reembolsos de gastos previos por 514,953.6 
miles de pesos y rendimientos financieros por 2,606.1 miles de pesos. 

En relación con los egresos, el universo por 3,351,269.4 miles de pesos, se integró de 
amortizaciones e intereses de créditos por 1,886,087.9 miles de pesos, gastos previos por 
1,449,481.6 miles de pesos y honorarios fiduciarios y comisiones bancarias por 15,699.9 miles 
de pesos. Se revisó una muestra de 2,477,826.6 miles de pesos, el 73.9% del total, conformada 
de gastos previos por 593,612.1 miles de pesos, amortizaciones por 1,731,224.8 miles de 
pesos, pagos de intereses por 137,289.8 miles de pesos, así como honorarios y comisiones 
por 15,699.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) se constituyó el 11 de agosto de 
2003 entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de fideicomitente y 
fideicomisario, y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., como fiduciario. Tiene entre 
sus fines efectuar pagos a terceros (gastos previos), con cargo al patrimonio fideicomitido, 
por cuenta de la CFE, incluyendo los derechos inmobiliarios, que resulten necesarios para la 
realización de las obras (líneas de transmisión, distribución y subestaciones eléctricas por 
licitar o en procesos de licitación y demás obras asociadas o accesorias correspondientes a 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, de Inversión Financiada Directa). 
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El patrimonio del fideicomiso se constituye principalmente con la aportación inicial de 
10,000.0 miles de pesos efectuada por la CFE, con el importe de los créditos y/o 
financiamientos que gestione y contrate el fiduciario o de las emisiones de instrumentos 
financieros, aprobados por el Comité Técnico, para destinarse al cumplimiento de los fines 
del fideicomiso, así como para cubrir los gastos y honorarios fiduciarios; además, con el 
importe de los reembolsos de los gastos previos que realice la CFE cuando reciba los proyectos 
para su operación y con los rendimientos financieros de la inversión de los recursos del 
fideicomiso. 

El 25 de noviembre de 2003, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del 
FAGP en el cual se constituyó el Comité Técnico y Administración del fideicomiso; el 20 de 
enero de 2009 se firmó el Segundo Convenio Modificatorio para incluir dentro de los fines del 
fideicomiso la adquisición de turbogeneradores, y se constituyó la Coordinación Técnica para 
realizar las gestiones de adquisición. El 1° de junio de 2011, se formalizó el Tercer Convenio 
Modificatorio para ampliar la vigencia del contrato hasta el 10 de agosto de 2023. 

Resultados 

1. Presentación en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública 

En el cuadro denominado “Información sobre los Fideicomisos, mandatos y análogos que no 
son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2015” de la Cuenta Pública 2015, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la disponibilidad financiera del Fideicomiso 
de Administración de Gastos Previos (FAGP), de la manera siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL FAGP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad 

Saldo final del ejercicio 2014 187,285.8 

Ingresos 3,299,787.3 

Rendimientos financieros 2,606.1 

Egresos - 3,351,269.4 

Disponibilidad financiera al cierre de 2015 138,409.8 

FUENTE: Anexo “Información sobre los Fideicomisos, 
mandatos y análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2015”. 

 

De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato del FAGP, en 2015 los ingresos se integraron 
como sigue: 
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INGRESOS DEL FAGP DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad 

Préstamos bancarios 2,748,096.0 

Reembolsos de gastos previos 514,953.6 

Devoluciones de gastos previos 36,737.7 

Rendimientos financieros 2,606.1 

Total 3,302,393.4 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, Informes 
Trimestrales de CFE y Cuenta Pública 2015. 

 

Asimismo, en la cláusula quinta del contrato del FAGP se establece que los fines del 
fideicomiso serán entre otros, pagar con cargo al patrimonio, los gastos previos autorizados 
por el Comité Técnico, las amortizaciones y el costo financiero respectivo, así como cualquier 
otro gasto de operación que tenga relación con los fines del fideicomiso, de acuerdo con las 
instrucciones que por escrito le gire el Comité Técnico. Las erogaciones efectuadas en 2015 
fueron las siguientes: 

 

EGRESOS DEL FAGP DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad 

Gastos previos 1,449,481.6 

Amortizaciones de créditos 1,731,224.8 

Pago de intereses de créditos 154,863.1 

Honorarios fiduciarios y comisiones bancarias 15,699.9 

Total 3,351,269.4 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, Informes 
Trimestrales de CFE y Cuenta Pública 2015. 

 

Se constató que los ingresos y egresos presentados en los estados financieros dictaminados 
al 31 de diciembre de 2015 coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año y con 
los informes mensuales sobre la situación financiera del fideicomiso, que el fiduciario entregó 
a la CFE, en cumplimiento de la cláusula décima sexta del contrato. Asimismo, se verificó que 
el saldo del pasivo del fideicomiso fue por 4,588,974.0 miles de pesos, cuyo monto 
corresponde con el presentado en su Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 
2015. 

Se comprobó que la CFE realizó el trámite para la renovación de la clave de registro 
presupuestario del FAGP, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual fue 
otorgada el 13 de marzo de 2015 a través del folio núm. 4193200, clave 00318TOQ01345, 
registrado en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, conforme al artículo 218 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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2. Ingresos del fideicomiso 

En 2015, el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) obtuvo ingresos por 
3,302,393.4 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

INGRESOS DEL FAGP, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad 

1. Préstamos Bancarios  

a) Línea de crédito I 483,531.0 

b) Línea de crédito II 1,804,494.0 

c) Línea de crédito III 376,071.0 

d) Línea de crédito IV 84,000.0 

Subtotal líneas de crédito 2,748,096.0 

2. Devoluciones de gastos previos  

a) Subdirección de construcción 32,664.7 

b) Subdirección de distribución 4,073.0 

Subtotal devoluciones 36,737.7 

  

3. Reembolsos de gastos previos 514,953.6 

4. Rendimientos financieros 2,606.1 

Total ingresos del fideicomiso 3,302,393.4 

FUENTE: Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no 
son entidades, con registro vigentes al 31 de diciembre de 2015. 

Archivo “Movimientos 2015” proporcionado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

 

Los ingresos fueron por los conceptos siguientes: 

1. Los préstamos bancarios por 2,748,096.0 miles de pesos corresponden a 12 
disposiciones de recursos realizadas en las cuatro líneas de crédito siguientes:  

a) Línea de crédito I. El 27 de marzo de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. (BANCOMEXT), en su carácter de fiduciario del FAGP suscribió con la banca 
comercial un contrato de crédito simple por un total de 483,531.0 miles de pesos, 
con vencimiento al 17 de diciembre de 2017, pagos semestrales de intereses a una 
tasa anual equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a un 
plazo de 182 días, más 0.45 puntos porcentuales y una comisión inicial del 0.15%. 

b) Línea de Crédito II. El 30 de julio de 2015, el BANCOMEXT formalizó con la banca 
comercial un contrato de crédito simple por 1,804,494.0 miles de pesos, el 
préstamo tenía vigencia al 15 de enero de 2016, con pagos de intereses a una tasa 
anual TIIE a plazo de 28 días, más 0.10 puntos porcentuales. 

c) Línea de Crédito III. El 1 de diciembre de 2015, el BANCOMEXT firmó con la banca 
comercial un contrato de apertura de crédito simple por un monto de 376,071.0 
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miles de pesos, con vencimiento al 17 de diciembre de 2017, con pagos de intereses 
a una tasa anual TIIE a plazo de 28 días, más 0.15 puntos porcentuales. 

d) Línea de Crédito IV. El 10 de diciembre de 2015, el BANCOMEXT celebró con la banca 
comercial un contrato de apertura de crédito simple por 1,035,824.0 miles de 
pesos, con vencimiento al 17 de diciembre de 2017, con pagos de intereses a una 
tasa anual TIIE a plazo de 28 días, más 0.35 puntos porcentuales. 

2. Las devoluciones de gastos previos por 36,737.7 miles de pesos, se originaron de 
remanentes de recursos que en su momento se asignaron a los proyectos y no fueron 
utilizados, y de los rendimientos generados en las cuentas bancarias respectivas de las 
Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución de la CFE. 

3. Los reembolsos de gastos previos por 514,953.6 miles de pesos se corresponden con los 
recursos que la CFE reintegró al patrimonio del FAGP por los proyectos terminados 
financiados, más el costo financiero respectivo.  

4. Los rendimientos financieros por 2,606.1 miles de pesos fueron generados por la 
inversión de los recursos disponibles del fideicomiso, los cuales se depositaron en siete 
cuentas bancarias administradas por el fiduciario. 

En relación con los contratos de las cuatro líneas de crédito, los ingresos se obtuvieron de 
acuerdo con las necesidades financieras para cumplir con las obligaciones de pago y destinar 
recursos a los fines del fideicomiso. Asimismo, se constató que las 12 disposiciones por 
2,748,096.0 miles de pesos, se depositaron en la tesorería del fiduciario, de conformidad con 
los términos y condiciones de los contratos, se registraron en las cuentas de pasivo a corto y 
largo plazos, y se presentaron en el Estado de Situación Financiera del FAGP al 31 de 
diciembre de 2015. 

3. Reembolsos de Gastos Previos 

Los reembolsos de los gastos previos y el costo financiero de éstos que realiza la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), constituyen parte del patrimonio del fideicomiso, de acuerdo 
con la cláusula cuarta del Contrato de Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Los gastos previos se refieren a los “Derechos Inmobiliarios”, “Bienes Distintos de la Tierra” y 
“Contratos, Servicios y Convenios”, que resulten necesarios para la realización de los 
proyectos, pagados por la CFE con recursos del fideicomiso. 

Durante 2015, el fideicomiso recibió ingresos por 514,953.6 miles de pesos, por concepto de 
reembolso de gastos previos y el costo financiero inherente, como se detalla a continuación: 
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REEMBOLSOS DE GASTOS PREVIOS Y COSTO FINANCIERO EN 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Gastos previos  

Derechos inmobiliarios 266,818.0 

Bienes distintos a la tierra 44,979.6 

Contratos, convenios y servicios 75,640.3 

Derechos inmobiliarios de líneas de operación 10,289.7 

Subtotal 397,727.6 

Costo financiero 117,226.0 

Total  514,953.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, constancias de gastos previos y 
reembolsos en 2015. 

 

El procedimiento para el reembolso de los gastos previos al fideicomiso, se realiza a través de 
la emisión de los documentos denominados Constancias de Gastos Previos, que elaboran las 
Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución.  

Al respecto, se verificaron 40 Constancias de Gastos Previos que elaboró la Subdirección de 
Proyectos y Construcción de la CFE, por medio de las cuales reembolsó al fideicomiso 
446,612.9 miles de pesos; no obstante, sólo tres contaron con las fechas de elaboración y 
ninguna contó con las fechas de programación de pago, lo que impidió constatar los plazos 
establecidos para la emisión de dichas constancias. 

Asimismo, se verificó la elaboración de 20 Constancias de Gastos Previos por parte de la 
Subdirección de Distribución de la CFE, por medio de las cuales reembolsó al fideicomiso 
68,340.7 miles de pesos; sin embargo, sólo en 15 constancias se pudieron identificar las 
fechas de elaboración y en 7 de ellas, las fechas de programación de pago, lo que imposibilitó 
constatar los plazos establecidos para la emisión de dichas constancias. 
Con la revisión del total de las 60 Constancias de Gastos Previos por 514,953.6 miles de pesos, 
emitidas en 2015 por las Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución de la 
CFE, se verificó su depósito a través de 34 transferencias en la cuenta bancaria a nombre del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP), que administra el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., y en los estados de cuenta bancarios. 

En este sentido, se determinó que los reembolsos al patrimonio del fideicomiso se efectuaron 
entre 17 y 601 días después de elaborar las constancias respectivas; por lo cual, en algunos 
proyectos los recursos fueron reembolsados en un lapso de hasta 20 meses. Se constató que 
en los procedimientos aplicables a los reembolsos de gastos previos, no se considera un plazo 
específico para realizar el reembolso correspondiente, una vez emitida la Constancia de 
Gastos Previos. 

Por otra parte, el fiduciario determinó el costo financiero de los gastos previos por 117,226.0 
miles de pesos que la CFE reembolsó al fideicomiso en 2015, de los cuales se revisó el cálculo 
de los cuatro proyectos siguientes: 
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CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO DE 4 PROYECTOS 

(Miles de pesos) 

Núm. 
proyecto 

Periodo Gastos 
previos 

Costo 
financiero 

Reembolso 
Fecha 

constancia 
Fecha pago 
reembolso 

Días 
transcurridos Inicio Fin 

1604 31-03-11 31-12-13 359.6 48.6 408.2 24/02/14 19/03/15 388 

273 31-08-14 30-11-14 30.5 0.2 30.7 30/11/14 19/06/15 201 

214 31-08-14 31-07-15 2,479.6 233.3 2,712.9 31/07/15 24/09/15 55 

1620 31-01-12 30-04-14 1,005.6 342.6 1,348.2 30/04/14 22/12/15 601 

Total 3,875.3 624.7 4,500.0    

FUENTE: Base de datos histórica de los pagos por obra efectuados por el FAGP, Resumen del costo financiero y Constancia 
de Gastos Previos. 

 

Del análisis efectuado al procedimiento para el reembolso de los gastos previos al fideicomiso 
y de la metodología para el cálculo del costo financiero, se concluyó lo siguiente: 

 No fue posible constatar el cumplimiento de los plazos establecidos en las 40 Constancias 
de Gastos Previos emitidas por la Subdirección de Proyectos y Construcción de CFE, toda 
vez que sólo 3 contaron con las fechas de elaboración y ninguna contó con las fechas de 
programación de pago, en incumplimiento del Procedimiento número NC7031 “Trámite 
de pagos al Fideicomiso de Administración de Gastos Previos por los Gastos Previos en 
la Obra Pública Financiada”. 

 No fue posible comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos en las 20 
Constancias de Gastos Previos elaboradas por la Subdirección de Distribución de CFE, ya 
que sólo en 15 constancias se identificaron las fechas de elaboración y en 7, las fechas 
de programación de pago, en incumplimiento del Procedimiento para el Reembolso de 
Gastos Previos al Fideicomiso, clave PE-D1210-DAC 003. 

 Se constató que los reembolsos al patrimonio del fideicomiso se efectuaron entre 17 y 
601 días después de que se emitió la Constancia de Gastos Previos; sin embargo, en la 
normativa no se considera un plazo específico para realizar el reembolso.  

 Los reembolsos efectuados, conforme al rango mencionado en el párrafo anterior, no se 
actualizaron a la fecha de su pago, lo cual tampoco está previsto en la normativa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 20 
de septiembre de 2016 la Dirección de Finanzas de la CFE sustentó lo siguiente: 

 Con fecha 5 de septiembre de 2016, fue modificado el formato NC7037-A Constancia de 
Gastos Previos de la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 El 9 de septiembre de 2016 se informó a cada una de las divisiones de distribución, la 
modificación del formato PE-D1210-DAC 003 rev.2 Constancia de Gastos Previos de la 
Subdirección de Distribución. 

 Se estableció que en las Constancias de Pago se registrará la fecha de pago programada 
para los reembolsos y se gestionará ante el fiduciario el cálculo del costo financiero, 
posteriormente se registrará la fecha real de pago; en caso de existir diferimiento de la 
fecha de pago real respecto de la programada se indicará la causa, en el entendido de 
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que si el diferimiento es considerable, se deberá solicitar a la gerencia correspondiente 
la cancelación de la constancia, y continuar con la actualización y registro del costo 
financiero. 

Conforme a lo anterior, la CFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instrumentó las acciones de control necesarias, con 
lo que se solventa lo observado. 

4. Rendimientos Financieros 

La cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP), 
establece que en tanto no se apliquen los recursos disponibles del patrimonio al 
cumplimiento de los fines del fideicomiso, éstos se deberán invertir en valores 
gubernamentales mexicanos de fácil realización y que produzcan rendimientos competitivos 
y liquidez. 

Para constatar lo anterior, se verificó que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), en su carácter de fiduciario, dio a conocer a través de reportes mensuales la 
composición y desempeño del portafolio de inversión, en los cuales se informó que el 100.0% 
de los recursos del patrimonio del fideicomiso se invirtieron en reportos de valores 
gubernamentales, con una tasa de rendimiento promedio de 3.07% anual, los cuales 
generaron rendimientos por 2,606.1 miles de pesos, distribuidos en siete cuentas de 
inversión, como se detalla a continuación: 

 

RENDIMIENTOS DEL FAGP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta de 
inversión núm. 

Saldo inicial 
31/Dic/2014 

Saldo promedio 
anual 

Saldo final 
31/Dic/2015 

Vigencia de la 
inversión 

Rendimientos 

802 54,567.7 41,263.6 54,403.6 Ene - Dic 1,429.6 

808 18,803.1 9,325.1 0.0 Ene - Jul 167.4 

8014 9,442.4 644.1 0.0 Ene 2.0 

8015 35,798.3 30,100.4 0.0 May - Ago 195.6 

8016 119,999.9 93,532.3 0.0 Ago - Dic 647.6 

8017 376,071.0 376,112.9 0.0 Dic 156.3 

8018 84,000.0 84,001.5 84,006.2 Dic 7.6 

Total   2,606.1 

FUENTE: Informes mensuales del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos y estados de cuenta 
bancarios. 

 

Se constató que los rendimientos financieros por 2,606.1 miles de pesos se depositaron en 
las mismas cuentas de inversión. Asimismo, se constató que las operaciones se calcularon de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato Marco para la 
Prestación de Servicios Bancarios y Financieros. 
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5. Egresos del fideicomiso 

En el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) ejerció 
recursos por 3,351,269.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

EGRESOS DEL FAGP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

1. Gastos previos:  

Subdirección de Proyectos y Construcción 1,246,709.8 

Subdirección de Distribución 129,447.5 

Turbogeneradores de energía eléctrica 73,324.3 

Subtotal gastos previos 1,449,481.6 

2. Pagos de la deuda  

Amortización a capital 1,731,224.8 

Intereses 154,863.1 

Subtotal pagos de la deuda 1,886,087.9 

3. Otros gastos 15,699.9 

Total egresos 3,351,269.4 

FUENTE: Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
que no son entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2015, de la Cuenta Pública 2015. Archivo 
“Movimientos 2015” proporcionado por la CFE. 

 

Con el análisis de las operaciones descritas en el cuadro anterior, se determinó lo siguiente: 

1. Los gastos previos por 1,449,481.6 miles de pesos, se destinaron a proyectos de 
construcción, distribución y adquisición de turbogeneradores, los cuales se registraron 
en los rubros contables “Cuentas por Cobrar-Construcción”, “Cuentas por cobrar-
Distribución” y “Pagos Anticipados”. 

2. Los pagos de la deuda por 1,886,087.9 miles de pesos, correspondieron a las 
amortizaciones a capital e intereses por las emisiones bursátiles y créditos bancarios, los 
cuales se registraron en las cuentas de “Acreedores Diversos” e “Intereses Pagados”. 

3. Otros gastos por 15,699.9 miles de pesos, corresponden a servicios bancarios, 
honorarios fiduciarios, impuestos, consultas y asesorías; estos conceptos se registraron 
en las cuentas de “Acreedores Diversos”, “Contribuciones Diversas” y “Pagos 
Anticipados”. 

De las erogaciones de 2015, por 3,351,269.4 miles de pesos, se revisó una muestra de 
2,477,826.6 miles de pesos, el 73.9%, como se detalla a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA DE LOS EGRESOS DEL FAGP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra Porcentaje 

Gastos Previos 1,449,481.6 593,612.1 17.7% 

Amortizaciones a Capital 1,731,224.8 1,731,224.8 51.6% 

Pagos de Intereses 154,863.1 137,289.8 4.1% 

Honorarios y Comisiones 15,699.9 15,699.9 0.5% 

Total 3,351,269.4 2,477,826.6 73.9% 

FUENTE: Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2015. 

 

Con el análisis de los egresos del fideicomiso se constató que corresponden con los conceptos 
de gastos previos establecidos en el contrato de fideicomiso. 

6. Gastos Previos 

Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los gastos 
previos erogados con fondos del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP), 
ascendieron a 1,449,481.6 miles de pesos, de los cuales el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), en su carácter de fiduciario, transfirió a las cuentas 
concentradoras de las Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución de la 
CFE, recursos por 1,376,157.3 miles de pesos, con la finalidad de destinarlos a los gastos 
previos de los proyectos, y por otra parte, el fiduciario pagó un total de 73,324.3 miles de 
pesos a dos proveedores por la adquisición de turbogeneradores. 

Las Subdirecciones de Proyectos y Construcción, y de Distribución de la CFE informaron que 
los recursos recibidos del FAGP, en 2015, se aplicaron a los conceptos siguientes: 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS A LA CFE PARA GASTOS PREVIOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Gastos Previos 
Subdirección de 

Proyectos y 
Construcción 

Subdirección de 
Distribución 

Total 

Derechos inmobiliarios 725,206.9 52,934.2 778,141.1 

Bienes distintos a la tierra 72,582.2 3,250.1 75,832.3 

Contratos, servicios y convenios 416,663.0 67,259.5 483,922.5 

Subtotal  1,214,452.1 123,443.8 1,337,895.9 

Saldos en las cuentas bancarias 32,257.7 6,003.7 38,261.4 

Total ejercido por la CFE 1,246,709.8 129,447.5 1,376,157.3 

FUENTE: Archivo “Erogaciones 2015”, proporcionado por la Gerencia de Control y Evaluación 
Financiera de la CFE. 
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Se verificó el saldo por 38,261.4 miles de pesos de las cuentas bancarias de la Subdirección 
Proyectos y Construcción y de la Subdirección de Distribución de la CFE, el cual integra los 
rendimientos generados. 

Con la revisión de los gastos previos por 1,337,895.9 miles de pesos ejercidos por la CFE 
durante 2015, se verificó que se destinaron a 82 obras en diversos proyectos, de ellas 44 
corresponden a la Subdirección de Proyectos y Construcción, y 38 a la Subdirección de 
Distribución, de las cuales se revisaron los expedientes de una muestra de 16 obras por 
593,612.1 miles de pesos, que representaron el 17.7% del total de egresos del FAGP por 
3,351,269.4 miles de pesos, como sigue: 

 

MUESTRA SELECCIONADA DE OBRAS CON GASTOS PREVIOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

No. 
No. 

proyecto 
Nombre de obra 

Derechos 
inmobiliarios 

Bienes 
distintos a 

la tierra 

Contratos, 
servicios y 
convenios 

Total 
ejercido 

Subdirección de Proyectos y Construcción 

1 1810 B Benito Juárez-La Huexca 129,802.7 0.0 59,396.4 189,199.1 

2 1810 B Xipe-Benito Juárez 65,001.8 18,940.9 31,608.5 115,551.2 

3 1810 B Benito Juárez-La Huexca 38,919.9 1,417.2 40,110.5 80,447.6 

4 1905 B Escárcega-Potencia Xpujil 23,033.6 15,224.0 12,183.2 50,440.8 

5 1905 B Xpujil-Xul Ha 12,592.1 16,903.1 16,190.6 45,685.8 

6 1803 C Purépecha-Sahuayo-Jiquilpan 23,210.9 0.0 4,568.4 27,779.3 

7 1803 C Purépecha-Vista Hermosa 16,568.0 0.0 10,256.8 26,824.8 

8 1803 C Purépecha 1,426.0 201.6 570.6 2,198.2 

9 1405 Mezcalapa Switcheo-Cárdenas 1,701.2 1,200.4 1,548.1 4,449.7 

Subtotal 312,256.2 53,887.2 176,433.1 542,576.5 

Subdirección de Distribución 

10 LPH1 Aguascalientes Potencia Encarnación 10,363.2 0.0 6,513.7 16,876.9 

11 6KTX2 SE Elena BCO. 1 10,715.0 0.0 231.8 10,946.8 

12 0ER42 San Clemente-Acatlán 8,113.8 1,317.0 684.2 10,115.0 

13 6LGC1 Cocula-Ameca 2,779.5 380.4 1,190.2 4,350.1 

14 0DUK8 SE Ruiz Cortínez 2,004.4 2.8 1,198.6 3,205.8 

15 6LCX1 Cuetzalan Entq. Teziutlan II 1,152.4 587.5 1,154.3 2,894.2 

16 6HNX1 SE Cosoleacaque BCO. 1 2,500.0 0.0 146.8 2,646.8 

Subtotal 37,628.3 2,287.7 11,119.6 51,035.6 

Total  349,884.5 56,174.9 187,552.7 593,612.1 

FUENTE: Archivo “Erogaciones 2015”, proporcionado por la Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la CFE. 

 

De la revisión de los expedientes de las 16 obras por un total de 593,612.1 miles de pesos, se 
constató lo siguiente: 

 Los derechos inmobiliarios por 349,884.5 miles de pesos, se ejercieron para la 
indemnización por servidumbre de paso a los afectados por la trayectoria de las líneas 
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de transmisión o de distribución de energía eléctrica, los cuales contaron con la 
documentación soporte siguiente: Recibo del cheque, oficio de servidumbre, opinión 
favorable expedida por la Unidad Legal de Expropiaciones y Adquisiciones de Inmuebles 
de la CFE, escritura pública o certificado parcelario, dictamen valuatorio emitido por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) o por valuador 
particular certificado, solicitud de anuencia, acta conciliatoria y copia de la identificación 
oficial del afectado. 

 Los pagos del concepto “bienes distintos a la tierra” por 56,174.9 miles de pesos, se 
realizaron para indemnizar a los propietarios de los terrenos que tuvieran sembradíos u 
otros que generaran ingresos por la actividad agropecuaria y que resultaron dañados por 
el tendido de las líneas de transmisión o instalaciones relacionadas con subestaciones 
eléctricas, dichos pagos contaron con la documentación soporte siguiente: Recibo del 
cheque, cuantificación y certificación de daños, tabulador para el pago de daños en 
cultivos y bienes distintos de la tierra emitidos por el INDAABIN, escritura del predio o 
certificado parcelario y copia de la identificación oficial del afectado. 

 Los contratos, servicios y convenios por 187,552.7 miles de pesos se pagaron para la 
elaboración de estudios de viabilidad para la definición de las trayectorias de las líneas 
de transmisión, distribución o el sitio de una subestación eléctrica, servicios de 
topografía, gestoría para la obtención de los derechos de vía, elaboración de avalúos, 
entre otros, los cuales contaron con la documentación soporte siguiente: Contratos 
suscritos entre la CFE y proveedores, recibos de honorarios notariales y de servicios, 
aranceles en materia de avalúos y retenciones de impuestos y facturas a nombre de la 
CFE. 

También, se realizó visita a las obras financiadas con los gastos previos en los proyectos “LT 
Escárcega Potencia-Xpujil” por 50,440.8 miles de pesos, “LT Xpujil-Xul Ha” por 45,685.8 miles 
de pesos, en los estados de Campeche y Quintana Roo, así como “San Clemente-Acatlán” por 
10,115.0 miles de pesos y “Cocula-Ameca” por 4,350.1 miles de pesos, ubicados en el estado 
de Jalisco, donde se realizó lo siguiente: 

 Se revisaron los documentos originales archivados en los expedientes correspondientes 
a cada una de las personas afectadas, a quienes la CFE indemnizó por servidumbre de 
paso y daños de bienes distintos a la tierra. 

 De las obras “LT Escárcega Potencia-Xpujil” y “LT Xpujil-Xul Ha”, se verificaron 13 predios 
por medio de las coordenadas señaladas en los planos, los cuales fueron ubicados con el 
sistema de localización por coordenadas vía satélite (GPS), con ayuda de la Residencia 
de Obra de la zona Yucatán-Campeche-Quintana Roo, adscrita a la Residencia General 
de Construcción Peninsular de la CFE. 

 De las obras “San Clemente-Acatlán” y “Cocula-Ameca”, se verificaron 23 predios por 
medio de las coordenadas señaladas en los planos, los cuales fueron ubicados con el GPS 
con ayuda de la División de Distribución Jalisco de la CFE. 

En conclusión, con la revisión de la muestra de expedientes de 16 obras en las que se 
ejercieron recursos del FAGP, en 2015, por 593,612.1 miles de pesos, se constató que los 
gastos previos se pagaron de acuerdo con el valor comercial determinado en los avalúos y 
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con base en el tabulador para el pago de daños en cultivos y bienes distintos de la tierra, de 
conformidad con el Anexo 1 del Contrato de Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, 
el Procedimiento núm. NC-7031 “Adquisición de derechos inmobiliarios requeridos por las 
obras e instalaciones eléctricas” y los Lineamientos para Adquisición y Formalización de los 
Derechos Inmobiliarios en Obras de Distribución, clave GD-C-GEN-LC-002. 

7. Amortizaciones e Intereses 

Al 31 de diciembre de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), 
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) pagó 
un total de 1,886,087.9 miles de pesos de amortizaciones e intereses de la deuda del 
fideicomiso, de los que se revisaron 1,868,514.5 miles de pesos, el 99.1%, como se detalla a 
continuación: 

 

MUESTRA DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL FAGP EN 2015 

(Miles de pesos) 

Tipo de deuda 
Financiamientos 

obtenidos 
Pendiente de 

pago 

Pagos  
Total pagos 

Amortizaciones Intereses 

Emisión de Certificados 11 1,358,040.0 0.0 22,302.9 826.7 23,129.6 

Emisión de Certificados 13 1,666,000.0 1,666,000.0 0.0 60,065.3 60,065.3 

Línea de Crédito 1 1,050,640.0 126,076.8 851,017.9 36,255.4 887,273.3 

Línea de Crédito 2 954,560.0 151,000.0 739,630.0 32,673.2 772,303.2 

Línea de Crédito 3 483,531.0 365,257.0 118,274.0 7,469.1 125,743.1 

Línea de Crédito 4 1,804,494.0 1,804,494.0 0.0 0.0 0.0 

Línea de Crédito 5 376,071.0 376,071.0 0.0 0.0 0.0 

Línea de Crédito 6 1,035,824.0 84,000.0 0.0 0.0 0.0 

Total 8,729,160.0 4,572,898.8 1,731,224.8 137,289.7 1,868,514.5 

FUENTE: Contratos de apertura de crédito simple y calendario de pagos proporcionados por BANCOMEXT. 

 

Se revisó el total de pagos de las amortizaciones por 1,731,224.8 miles de pesos y de los 
intereses por 137,289.7 miles de pesos realizados de enero a diciembre de 2015, montos que 
fueron calculados y determinados con base en los términos y condiciones establecidos en el 
Suplemento de Precio para la emisión de los certificados bursátiles y en los contratos para 
cada una de las líneas de crédito, que establecen las fechas de pago y tasas de interés. 

Asimismo, se verificaron las transferencias de recursos a las instituciones financieras 
acreedoras, con cargo a las cuentas bancarias del FAGP y se constató que los movimientos se 
registraron en el periodo en el que se realizaron los pagos, en las cuentas 2104 “Acreedores 
Diversos” y 5103 “Intereses Pagados”, de conformidad con la Guía Contabilizadora y el 
Catálogo de Cuentas vigentes. 

Se concluye que el FAGP cumplió en tiempo y forma con las obligaciones financieras 
contratadas con las instituciones financieras por concepto de amortizaciones e intereses de 
los instrumentos de deuda vigentes en 2015. 
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8. Gastos operativos y de administración 

Durante el 2015, el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) ejerció recursos 
por 3,351,269.4 miles de pesos, de los cuales 15,699.9 miles de pesos correspondieron a 
diversos gastos integrados como sigue: 

 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe IVA Total 

a) Honorarios fiduciarios 10,503.6 1,680.6 12,184.2 

b) Honorarios por auditoría 120.7 19.3 140.0 

c) Calificación crediticia 682.2 109.1 791.3 

d) Comisión por desempeño 280.0 44.8 324.8 

e) Inscripción de certificados bursátiles 816.8 130.7 947.5 

f) Derechos, productos y aprovechamientos 470.8 0.0 470.8 

g) Comisión por disposición 725.3 116.0 841.3 

Total 13,599.4 2,100.5 15,699.9 

FUENTE: Facturas, estados de cuenta bancarios, mayor auxiliar, contrato entre instituciones financieras y 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y Acuerdos del Comité Técnico del FAGP. 

 

a) Los honorarios fiduciarios por 12,184.2 miles de pesos, se pagaron al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., por los servicios fiduciarios de conformidad con la cláusula 
décima octava del Contrato de FAGP. 

b) Los honorarios por auditoría de 140.0 miles de pesos, corresponden a los servicios del 
despacho externo para emitir el dictamen de los estados financieros del fideicomiso al 
31 de diciembre de 2014. 

c) Las erogaciones por el servicio de calificación crediticia por 791.3 miles de pesos, 
corresponde a la cuota anual de 2015 que se pagó a la agencia calificadora especializada 
en la evaluación del riesgo de crédito, respecto a dos emisiones de instrumentos 
emitidos en 2013, servicio por el cual se pagaron 35 mil dólares, obligación que se debe 
realizar durante la vigencia de las emisiones. 

d) La comisión por desempeño por 324.8 miles de pesos, concierne al pago por 
intermediación financiera del periodo junio 2015 a junio 2016. 

e) La inscripción de certificados bursátiles por 947.5 miles de pesos, se pagó a la Bolsa 
Mexicana de Valores por concepto de la cuota de mantenimiento anual, que debe 
cubrirse durante la vigencia de los certificados. 

f) Los derechos, productos y aprovechamientos por 470.8 miles de pesos, corresponden a 
los servicios de estudios, trámites de solicitud de autorizaciones de inspección y 
vigilancia relacionadas con la emisión de instrumentos bursátiles, que presta la Comisión 
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Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Federal de 
Derechos. 

g) La comisión por disposición de 841.3 miles de pesos, fue pagada a una institución de la 
banca comercial por una disposición de crédito de 483,531.0 miles de pesos, a la que se 
le aplicó el 0.15% más el IVA. 

Se constató que las erogaciones por 15,699.9 miles de pesos, fueron pagadas mediante 
transferencias bancarias con cargo a las cuentas del FAGP, asimismo se verificó la autenticidad 
de las facturas que soportaron esas erogaciones en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria y que los registros contables coincidieron con ese monto. 

En conclusión, se constató que los gastos realizados por el fideicomiso en 2015 contaron con 
la documentación justificativa y comprobatoria y se registraron en la contabilidad. 

9. Programa Anual del Fideicomiso 

Las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP), 
establecen que el fideicomiso proporcionará recursos de manera mensual para cubrir los 
gastos que deban gestionar las áreas responsables de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) siempre y cuando dichos gastos se hayan aprobado previamente por el Comité Técnico 
y Administración del FAGP. 

De acuerdo con el Programa Anual 2015, elaborado por la Subdirección de Proyectos y 
Construcción y la Subdirección de Distribución de la CFE, aprobado por el Comité Técnico para 
el año 2015, se proyectaron erogaciones totales por 3,208,990.0 miles de pesos, 
correspondientes a gastos previos, pagos de créditos, intereses, comisiones, honorarios, 
entre otros. Asimismo, se estimaron ingresos por 2,383,040.0 miles de pesos, provenientes 
de los reembolsos por los proyectos terminados, por lo tanto el FAGP tendría una necesidad 
de financiar sus gastos por un total de 825,950.0 miles de pesos. 

Al respecto, el Comité Técnico y Administración del FAGP aprobó egresos para el ejercicio de 
2015 por 3,351,269.4 miles de pesos, los cuales se ejercieron en gastos previos, 
turbogeneradores, pago del servicio de la deuda y gastos de operación, de acuerdo con el 
calendario siguiente: 

 

CALENDARIO DE GASTOS DEL FAGP, 2015 

(Miles de pesos) 

Trimestre 
Gastos del Fideicomiso 

Total 
Gastos previos Turbogeneradores Pago de deuda Otros gastos 

Enero a Marzo 185,147.7 7,387.5 32,607.8 3,492.3 228,635.3 

Abril a Junio 330,392.8 4,738.2 33,102.2 3,703.0 371,936.2 

Julio a Septiembre 453,719.5 20,745.8 33,553.5 4,681.9 512,430.7 

Octubre a Diciembre 406,897.3 40,452.8 1,786,824.4 3,822.7 2,237,997.2 

Total 1,376,157.3 73,324.3 1,886,087.9 15,699.9 3,351,269.4 

FUENTE: Actas de Sesión de 2015, del Comité Técnico y Administración del FAGP, Auxiliares contables y estados de 
cuenta bancarios. 
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Los gastos totales del fideicomiso, por 3,351,269.4 miles de pesos, superaron en 142,279.4 
miles de pesos, el 4.4%, a las erogaciones estimadas. 

El Comité Técnico y Administración del FAGP aprobó los ingresos para el ejercicio 2015 por 
3,302,393.4 miles de pesos, los cuales se obtuvieron de préstamos bancarios, reembolsos de 
gastos previos, devoluciones de gastos previos, de acuerdo con el calendario siguiente: 

 

CALENDARIO DE INGRESOS DEL FAGP, 2015 

(Miles de pesos) 

Trimestre 

Ingresos del Fideicomiso 

Total Préstamos 
bancarios 

Reembolsos de 
gastos previos 

Devoluciones de 
gastos previos 

Rendimientos 

Enero a Marzo  37,645.3 27,500.0 569.1 65,714.4 

Abril a Junio 298,217.0 69,049.6 9,237.7 343.5 376,847.8 

Julio a Septiembre 630,314.0 103,681.2  531.7 734,526.9 

Octubre a Diciembre 1,819,565.0 304,577.5  1,161.8 2,125,304.3 

Total 2,748,096.0 514,953.6 36,737.7 2,606.1 3,302,393.4 

FUENTE: Auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

 

Los ingresos totales del fideicomiso, por 3,302,393.4 miles de pesos, superaron en 919,353.4 
miles de pesos, el 38.6%, a los ingresos estimados, debido a la obtención de financiamientos 
por atraso en la conclusión de proyectos. 

Conforme a lo anterior, los egresos y los ingresos rebasaron las cifras programadas, no 
obstante, se verificó que contaron con aprobación del Comité Técnico y Administración, como 
parte de los financiamientos que autorizó. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
obtención y aplicación de recursos, su inversión, registro, presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que los ingresos 
y egresos ejercidos fueron autorizados por el Comité Técnico y Administración del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, los recursos e indemnizaciones por 
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afectaciones de cultivos y bienes distintos de la tierra se determinaron y aplicaron de acuerdo 
con las Reglas de Operación autorizadas por ese comité, y las amortizaciones e intereses de 
la deuda se pagaron de conformidad con las condiciones pactadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las operaciones realizadas por el fideicomiso se corresponden con lo 
presentado en los estados financieros y en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que los ingresos por disposiciones de créditos, reembolsos de gastos previos, 
reintegros al patrimonio y rendimientos financieros, se depositaron en las cuentas 
bancarias del fideicomiso y se registraron en su contabilidad. 

3. Constatar que la Comisión Federal de Electricidad reembolsó al fideicomiso el monto de 
los gastos previos y el costo financiero correspondiente, en el lapso de tiempo que 
establecen las Reglas de Operación. 

4. Verificar que el fiduciario invirtió las disponibilidades del patrimonio del fideicomiso en 
valores gubernamentales de conformidad con la normativa y evaluar el cálculo de los 
rendimientos generados. 

5. Comprobar que los egresos se ejercieron de acuerdo con las operaciones y conceptos 
que establecen las Reglas de Operación del fideicomiso, y que se registraron en su 
contabilidad en el periodo al que corresponden. 

6. Verificar el cumplimiento de pago de las amortizaciones e intereses de los 
financiamientos vigentes en 2015, así como su registro contable. 

7. Evaluar la ejecución el programa anual de acuerdo con las necesidades financieras de 
recursos y el cumplimiento de obligaciones. 

8. Constatar que los recursos destinados a gastos operativos del fideicomiso se ejercieron 
y registraron conforme a la normativa. 

9. Verificar que los recursos del fideicomiso fueron transferidos y aplicados a los gastos 
previos autorizados por su Comité Técnico, y que los pagos por indemnizaciones 
correspondieron con las afectaciones de cultivos y bienes distintos de la tierra, así como 
su cálculo conforme a los lineamientos o criterios correspondientes. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Control Financiero, de Proyectos y Construcción y de Proyectos de 
Distribución, adscritas a la Comisión Federal de Electricidad; así como la Dirección Fiduciaria 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
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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. 

 


