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Comisión Reguladora de Energía 

Evaluación del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía 
Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-45100-02-0491 

491-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas 
de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría 
comprenderá la verificación y evaluación del control interno implementado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y las entidades vinculadas en las actividades que realizan para 
integrar, calcular, registrar y aplicar las tarifas de energía eléctrica, así como su ciclo de 
aplicación, las cuales estaban bajo la responsabilidad de la Unidad de Análisis Económico, 
durante 2016, cuyo presupuesto autorizado fue de 26,468.2 miles de pesos en el ejercicio 
2016, que representó el 7.2% del total asignado a la CRE, que en el mismo ejercicio fue 
370,000.0 miles de pesos. 

Se evaluarán el diseño e implementación del Sistema de Control Interno en la CRE, en 
particular en las Unidades Administrativas responsables de la operación del proceso integral 
de la determinación de tarifas eléctricas y subprocesos inherentes, de conformidad con la 
normativa a partir de los cinco componentes de control interno (ambiente de control; 
administración de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión). 

Antecedentes 

Mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de 
octubre de 1993, se creó la CRE como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, con objeto de ser el órgano técnico responsable de resolver las 
cuestiones derivadas de la aplicación de las disposiciones reglamentarias del artículo 27 
Constitucional en materia de energía eléctrica. 
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El 28 de noviembre de 2008, se publicaron diversos decretos sobre el sector energético que 
fortalecieron la naturaleza, estructura y funcionamiento de la CRE; además, le confirieron 
mayores atribuciones para regular el sector de gas y electricidad; así como la generación con 
fuentes renovables de energía y otras actividades de la industria de hidrocarburos. 

El 20 de diciembre de 2013, se aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía, con el cual se determinó que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 
y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); así como el servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin 
perjuicio de que el Estado pueda llevar a cabo contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, las cuales determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica.1/ 

Las reformas a los artículos 5, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana antes referidas 
implicaron la construcción de un nuevo marco regulatorio, sobre el cual recae la publicación 
de 21 leyes secundarias, 24 reglamentos y 1 ordenamiento. Como consecuencia, tuvieron un 
impacto en la plataforma institucional, que resultó en la creación de un fondo y tres 
instituciones, el fortalecimiento de los órganos reguladores y la transformación de las 
empresas estatales de hidrocarburos y electricidad.  

En concomitancia, el 11 de agosto de 2014, en materia de electricidad, se aprobaron, entre 
otras disposiciones, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, las cuales confieren a la CRE, autonomía técnica, 
operativa y de gestión, así como personalidad jurídica; adicionalmente, le confieren la 
facultad para disponer los ingresos por los derechos y aprovechamientos que se establezcan 
por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.  

Asimismo, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
reconocen a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética como integrantes 
de la Administración Pública Centralizada, por lo que la CRE posee rango de Secretaría de 
Estado. 

En relación con el sector eléctrico y la determinación de tarifas, la Ley de la Industria Eléctrica 
define para la CRE, entre otras, las funciones siguientes: 

 Otorgar permisos, supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias 
asociadas y determinar los diferentes aspectos de la regulación técnica y económica 
a lo largo de la cadena de valor de la electricidad. 

 Expedir las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas 
para los servicios de transmisión, distribución, la operación de los suministradores de 

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Informe de la Auditoría 481-DE, Cuenta Pública 2016. 
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servicios básicos, la operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y 
los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como 
las tarifas máximas de los suministradores de último recurso. 

Como parte de la Reforma Energética, el 28 de agosto de 2014 por Decreto Presidencial, se 
constituyó el CENACE como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuyo objeto es ejercer el Control Operativo del SEN; la operación del 
MEM y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, además de proponer la ampliación y 
modernización de la Red Nacional de Transmisión, así como de los elementos de las Redes 
Generales de Distribución que correspondan al MEM. 

De manera complementaria, con la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el 13 de octubre de 2014, 2 / la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se 
transformó en una Empresa Productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios y goza de autonomía, la cual tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, para generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

El 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta Separación Legal 
de la Comisión Federal de Electricidad, en los que se determina una separación vertical entre 
las distintas líneas de negocio y horizontal entre una misma línea. Dicha separación dio como 
resultado la creación de nueve Empresas Productivas Subsidiarias y cuatro Empresas Filiales: 
CFE Generación I-VI; CFE Transmisión; CFE Distribución; CFE Suministro Básico, y CFE 
International; CFEnergia; Intermediación de Contratos Legados, y Suministro Calificado. 

Presupuesto 

El presupuesto original autorizado de la CRE para 2016 ascendió a 370,000.0 miles de pesos, 
mientras que el presupuesto ejercido sumó 646,816.1 miles de pesos; la diferencia entre 
ambas cifras se integró por ampliaciones de 1,013,523.0 miles de pesos y reducciones de 
736,706.9 miles de pesos. El detalle del presupuesto se presenta a continuación: 

 

 

 

 

                                                           

2/ Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Primero Transitorio, que entrará en vigor el día siguiente a que quede designado 
el nuevo Consejo de Administración de la CFE. 
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Presupuesto Autorizado y Ejercido en 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo Autorizado Ejercido % Variación 

1000 Servicios Personales   235,176.6 309,454.1 31.6 % 
2000 Materiales y Suministros 1,500.0 5,195.1 246.3% 
3000 Servicios Generales  133,023.4 131,764.9 0.9% 
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  

       300.0  200,402.0  66,700.7%  

Total 370,000.0  646,816.1    

       FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cuenta Pública 2016. 

 

Como resultado de la Reforma Energética, la CRE tiene mayor autonomía presupuestaria en 
virtud del establecimiento del Fideicomiso Público de la Comisión Reguladora de Energía, que 
con base en el artículo 31 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética le permite contar con recursos de las contribuciones y aprovechamientos 
asociados con la regulación de las actividades permisionadas del sector energético. 

Cabe destacar que, el Fideicomiso tiene la finalidad de promover el desarrollo y 
competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, mediante esquemas de 
financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, para 
cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a pequeñas y 
medianas empresas.3/ 

Del mismo modo, según lo publicado por la SHCP son fines del fideicomiso, que el fiduciario 
reciba los recursos correspondientes a los ingresos propios excedentes generados por la CRE 
durante el respectivo ejercicio fiscal, hasta por el límite establecido en dichas disposiciones, 
para destinarlos en posteriores ejercicios fiscales a cubrir los gastos necesarios para cumplir 
con las funciones de la CRE conforme a su presupuesto autorizado, respetando los principios 
a que hace referencia el artículo 134 Constitucional.4/ 

Los datos reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Anexo I. 
Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2016, son los siguientes: 

 Denominación: Fideicomiso de la Comisión Reguladora de Energía 

 Fideicomitente o mandante: Energía 

                                                           

3_/ Comisión Reguladora de Energía, Informe Anual 2015. 

4_/ Auditoría Superior de la Federación, Cuenta Pública 2016, Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
que no son Entidades, con Registro Vigente al 31 de diciembre de 2016. 
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 Unidad Responsable Coordinadora: Coordinación General de Administración 

 Clave de registro: 20164531401590 

 Fiduciario o mandatario: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C 

 Grupo Temático: Apoyos financieros 

 Saldo Final ejercicio anterior: 302,157.4 miles de pesos  

 Ingresos: 200,000.0 miles de pesos 

 Rendimientos: 12,527.0 miles de pesos  

 Egresos: 73,047.7 miles de pesos 

Resultados 

1. Marco Normativo aplicable a la Comisión Reguladora de Energía como base para la 
determinación tarifaria 

El Marco Normativo que define las funciones de determinación de las tarifas de energía 
eléctrica y el ciclo de su aplicación tiene su origen en el artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “(…) Corresponde exclusivamente a la 
Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 
concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica (…)”. 

A partir de esta disposición se construyó la legislación secundaria, que consiste en la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley de la Industria Eléctrica; 
leyes en las que se definen las facultades de la CRE en materia de energía eléctrica, en los 
términos siguientes: 

 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la 
Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la Comisión Reguladora de Energía deberá 
regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: 

(…) III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución 
eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la 
comercialización de electricidad. 
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Artículo 42. La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la 
industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, 
propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

 Ley de la Industria Eléctrica 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 

(…) II. Determinar las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar 
las contraprestaciones aplicables a los Generadores Exentos y Usuarios de Suministro Básico 
con Demanda Controlable cuando vendan su producción o reducción de demanda a un 
Suministrador de Servicios Básicos; 

(…) IV. Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la 
distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE 
y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas 
finales del Suministro Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la presente 
Ley; 

V. Expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y los precios máximos del Suministro de Último Recurso, y 
determinar las demás condiciones para dicho Suministro; 

(…) XLIX. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter 
general en relación con las atribuciones que le confiere esta Ley; 

El artículo 138 de dicho ordenamiento establece las funciones específicas de la CRE, objeto 
de esta auditoría, el cual se cita a continuación:  

La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los siguientes 
servicios:  

I. Transmisión; 

II. Distribución; 

III. La operación de los Suministradores de Servicios Básicos; 

IV. La operación del CENACE, y 

V. Los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (…). 
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Entre las responsabilidades de la CRE, definidas en el artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, está la de aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales 
del Suministro Básico, además de que debe publicar las memorias de cálculo usadas para 
determinar dichas tarifas y precios. 

El artículo 139 también prevé que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante acuerdo, 
un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales del Suministro Básico para 
determinados grupos de Usuarios. 

En tanto la CRE emite las directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las 
actividades reguladas de la industria eléctrica que los sustituyan, los acuerdos tarifarios 
emitidos por la SHCP seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y 
reestructuraciones que derivan de ellos. 

 Reglamento Interno de la CRE 

De conformidad con el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, el Órgano 
de Gobierno tiene, entre otras, la función de aprobar, con la opinión favorable de la Secretaría 
de Energía, la creación de Sistemas Integrados, las condiciones de prestación del servicio en 
los mismos y expedir las metodologías tarifarias respectivas, así como emitir las reglas de 
operación de los gestores independientes de dichos Sistemas. El objetivo y alcance de esta 
auditoría comprendieron solamente la expedición de las metodologías tarifarias. 

En específico, la función de determinación, evaluación y ajuste de las tarifas reguladas, y la 
determinación de modelos estadísticos y financieros que auxilien en su fijación, aprobación y 
evaluación de tarifas recayó en la Unidad de Análisis Económico, en 2016; con motivo de la 
publicación del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía vigente, el 28 de 
abril de 2017, tales funciones están delegadas a la Unidad de Electricidad. 

 Manual de Organización 

De acuerdo con el artículo 20, fracción XIV, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía abrogado, corresponde al Presidente de la institución “expedir el manual de 
organización de la Comisión y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación”. 

Asimismo, el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, en su artículo segundo, numeral 11, 
primera, Ambiente de Control, subíndice 7, establece que para la evaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional (SCII) se realizará la identificación de la implementación y 
operación de las cinco Normas Generales de Control Interno y sus 17 Principios; entre otros, 
mediante la verificación de la existencia y suficiencia de que “el manual de organización y de 
procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado 
a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y 
responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable”. 
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Se observó que la CRE carece de un Manual de Organización que describa las funciones 
específicas de los procesos sustantivos y adjetivos, incluida la determinación, evaluación y 
ajuste de las tarifas reguladas. 

En la reunión de trabajo celebrada el 24 de octubre de 2017, la CRE informó a la ASF que “Al 
cierre del tercer trimestre 2017, se presentará en la 4ª sesión del COCODI el avance en el 
desarrollo y cumplimiento del MOG, mismo que actualmente se encuentra en la etapa de la 
obtención de la MIR por parte de COFEMER”; de la misma manera, proporcionó una nota 
informativa de fecha 13 de octubre de 2017 firmada por el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, en la que señala que “el 13 de octubre se presentó ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria la Exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio con el proyecto 
del Manual de Organización General, esperando contar con la aprobación de esa Comisión en 
un plazo máximo de 5 días hábiles, para poder publicar en el Diario Oficial de la Federación el 
Manual de Organización General de la Comisión Reguladora de Energía”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, la CRE proporcionó el oficio OM/DGAPT/077/2017 
cuyo anexo incluye una representación digitalizada del Diario Oficial de la Federación del día 
24 de noviembre de 2017, como evidencia de la publicación del Manual de Organización 
General de la Comisión Reguladora de Energía.  

Al respecto, se concluye que la CRE elaboró y publicó su Manual de Organización General, el 
cual tiene por objeto describir la estructura organizacional y las funciones de la CRE, con el 
propósito de ser un instrumento de consulta, apoyo administrativo y orientación, para los 
servidores públicos de la misma y otras instituciones públicas; así como hacer transparente 
ante la ciudadanía las actividades operativas y administrativas de las Unidades 
Administrativas de la CRE. 

16-0-45100-02-0491-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor y del Jefe de la 
Unidad de Planeación y Vinculación, en el ámbito de sus atribuciones, formulen e 
instrumenten un programa de difusión y capacitación entre el personal de la Comisión, 
conforme a lo establecido en la fracción X del artículo 30 y la fracción XXVI del artículo 31, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, respecto de su Manual de 
Organización General publicado el 24 de noviembre de 2017, con objeto de trasmitir la 
estructura organizacional vigente y orientar al personal en sus funciones. 

2. Estructura y funcionamiento del gobierno corporativo de la Comisión Reguladora de 
Energía 
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 Órgano de Gobierno 

De conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, éstos 
contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluido su 
presidente, los cuales serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión 
anual. 

Los Órganos de Gobierno deben sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes, y 
extraordinariamente las que sean necesarias; en ambos casos las sesiones podrán llevarse a 
cabo mediante medios de comunicación remota. Es importante señalar, que los 
Comisionados no podrán ser representados ni suplidos en las sesiones. 

Entre las funciones del Órgano de Gobierno de la CRE se encuentran: 

 Emitir las disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones, acuerdos, 
directivas, bases y en general la regulación necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones; 

 Expedir el Código de Conducta al que deberán sujetarse los servidores públicos; 

 Expedir las disposiciones aplicables al Servicio Profesional de Carrera; 

 Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la CRE; 

 Ordenar las visitas de verificación, inspección o supervisión, y citar a comparecer a 
servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y 
particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, 
así como de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los 
contratos y convenios relativos a las actividades reguladas; 

 Proponer, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Energía que instruya a 
las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las 
acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no 
obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la 
política pública en materia energética. 

Se verificó que durante el ejercicio 2016 se llevaron a cabo 58 sesiones del Órgano de 
Gobierno de la CRE, en la periodicidad y con las condiciones señaladas en la normativa. 
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 Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio 

De conformidad con el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, 
la CRE debió tener un Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio (CEDR), cuya función 
principal era analizar el grado de eficacia de la política regulatoria instrumentada de 
conformidad con los objetivos planteados por el Órgano de Gobierno, así como de la política 
energética emitida por la Secretaría de Energía.  

Como resultado de la auditoría, se observó que el artículo 46 del Reglamento Interior de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado, establece que el CEDR debió sostener reuniones 
de trabajo trimestrales en forma ordinaria, conforme al calendario que se acuerde y, de forma 
extraordinaria, cuando sea necesario, en ambos casos a convocatoria de su Presidente, para 
discutir los asuntos objeto de sus funciones, situación que no se considera en el Reglamento 
Interior de la Comisión Reguladora de Energía vigente, publicado el 28 de abril de 2017, ya 
que sólo se menciona en su artículo 41 que el CEDR sesionará cuando se considere necesario 
a convocatoria del Secretario Técnico, previo acuerdo con el Presidente, para discutir los 
asuntos relacionados con su objeto, por lo que podría no reunirse en todo el año si así lo 
acordaran. El hecho de no establecer periodos para las sesiones del CEDR debilita la capacidad 
de la CRE para definir indicadores y evaluar con regularidad el desempeño, seguridad y 
estabilidad de la industria energética. 

Asimismo, durante el ejercicio 2016, el CEDR llevó a cabo dos sesiones de trabajo, en febrero 
y julio, no obstante que el calendario de sesiones preliminar de 2016, aprobado en la primera 
sesión ordinaria (diciembre 2015), consideró las sesiones para los meses de enero, abril, julio 
y octubre. Lo anterior implica un incumplimiento del artículo 46 del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado y tiene un impacto directo en el funcionamiento 
de la estructura para la rendición de cuentas periódica, actividades de supervisión, acciones 
correctivas, seguimiento y asignación de responsabilidades. 

Mediante dos notas informativas, el personal de la CRE señaló lo siguiente: 

“(…) la Comisión inició durante el segundo semestre de 2016 un proceso de reestructura el 
cual culminó en la creación de un nuevo Reglamento Interior de la CRE. Dicho proceso de 
reestructura detuvo el funcionamiento del CEDR durante el 2016 y en lo que va del año 2017. 
Derivado del nuevo Reglamento de la Comisión, el CEDR no ha sesionado, toda vez que la 
Comisión se encuentra en proceso de definir la estrategia para realizar las acciones de 
evaluación del desempeño regulatorio”. 

“La Unidad de Planeación, se encuentra en espera de que nombren al titular de la Unidad 
para que de conformidad con el art. 41 del nuevo RICRE, retome estos temas”. 

El contenido de las notas informativas no se considera evidencia suficiente y pertinente para 
atender la observación, por lo que ésta persiste. 
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Con motivo de la publicación del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
vigente, se abrogó el anterior Reglamento Interno, lo que conllevó una transformación del 
objeto e integración del Comité, así como una reducción significativa del alcance de sus 
atribuciones y su funcionamiento. 

Se observó que las modificaciones realizadas por el Órgano de Gobierno al Reglamento 
Interno implican un debilitamiento en la gobernanza institucional, toda vez que, entre otras 
cuestiones, el objeto que tenía el Comité se transformó como sigue: 

Decía: “analizar el grado de eficacia de la política regulatoria instrumentada por la 
Comisión en términos de los objetivos planteados por el Órgano de Gobierno, así 
como de la política energética emitida por la Secretaría de Energía. El Comité 
analizará el grado en el que la regulación induce el correcto desempeño y fomenta el 
desarrollo eficiente de la industria energética, promueve la competencia en el sector, 
alinea los intereses privados con el interés público, propicia una adecuada cobertura 
nacional y atiende a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios regulados”.5/  

Dice: “analizar la implementación de la política regulatoria de la Comisión”.6/ 

Lo anterior afecta de manera significativa la gobernanza institucional y reduce la capacidad 
del CEDR para definir indicadores y analizar el desempeño de los entes, de las actividades 
reguladas y de los mercados energéticos para conocer el grado en que éstos alcanzan los 
objetivos planteados; así como para revisar y discutir los resultados de los trabajos de análisis 
a realizar por la Unidad de Análisis Económico, y las Coordinaciones Generales de Mercados 
de Hidrocarburos y Mercados Eléctricos en materia de desempeño de las actividades 
reguladas y de los mercados energéticos. 

 Consejo Consultivo 

De conformidad con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
la CRE tiene un Consejo Consultivo, órgano propositivo y de opinión formalmente instalado 
el 8 de mayo de 2015, que tiene por objeto contribuir al procedimiento de consulta pública 
para analizar los criterios de regulación contenidos en las disposiciones administrativas de 
carácter general que expida ésta, así como coadyuvar en la adopción de mejores prácticas; 
promover la simplificación administrativa; proponer medidas para la modernización de los 
sectores regulados, y promover la transparencia y el acceso a la información del sector. 

 

                                                           

5/ Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, artículo 45. 

6/ Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, artículo 40. 
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Para efecto de las sesiones, el Consejo Consultivo conforma dos Grupos de Trabajo, integrado 
por un máximo de 9 consejeros; un Grupo para la atención de asuntos en materia de 
electricidad, y otro para la atención de asuntos en materia de petróleo, gas natural, 
petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos. Las propuestas y opiniones del Consejo no son 
vinculantes para la CRE. 

Al respecto, se observó que de conformidad con el artículo 54 del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado, el Consejo debe reunirse en sesiones semestrales 
ordinarias por cada Grupo de Trabajo, de acuerdo con el calendario que determine el 
Presidente; sin embargo, durante el ejercicio 2016, sólo se llevó a cabo una sesión ordinaria 
del Consejo Consultivo (ambos Grupos de Trabajo), con fecha 15 de diciembre de 2016. No 
hubo sesiones extraordinarias en 2016. Es importante que las mencionadas reuniones se 
lleven a cabo para definir los criterios de regulación contenidos en las disposiciones 
administrativas de carácter general que expida la CRE, mediante propuestas y opiniones que 
privilegien el interés general y atender los asuntos de su competencia, de manera que se 
fortalezca la gobernanza institucional. 

El Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía no se especifica cuál es el 
periodo para dichas sesiones del Consejo para los ejercicios subsecuentes. 

 Comité de Control y Desempeño Institucional 

La CRE tiene con un Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en cumplimiento 
del Acuerdo de Control Interno emitido por la Secretaría de la Función Pública.  

El COCODI tiene entre otros objetivos: contribuir a la administración de riesgos 
institucionales; identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de 
los programas, presupuesto y procesos institucionales; impulsar el establecimiento y 
actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la implementación de sus 
componentes, principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora 
comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y las acciones de control 
del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), e impulsar la aplicación de 
medidas preventivas que mitiguen la materialización de riesgos y la recurrencia de 
observaciones. 

Es preciso señalar que el Acuerdo de Control Interno establece la periodicidad de las sesiones 
del COCODI, consistentes en 4 sesiones al año de manera ordinaria y extraordinaria las veces 
que sea necesario. Al respecto la CRE proporcionó evidencia de las Actas de Sesión ordinarias 
del COCODI (4 actas) correspondientes al ejercicio 2016, debidamente formalizadas, en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 
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En el Acuerdo de Control Interno se establece que los Titulares de las Instituciones son 
quienes deben instalar y encabezar el COCODI; al respecto, se observó que durante el 
ejercicio 2016 el Comisionado Presidente de la CRE únicamente asistió a una de las cuatro 
sesiones ordinarias celebradas, situación que debilita la eficacia de este mecanismo de 
supervisión estratégica. 

Entre los temas tratados en las sesiones del COCODI destaca la atención de los siguientes: 
cédulas de situaciones críticas y pasivos laborales contingentes; comportamiento 
presupuestal financiero; seguimiento al establecimiento y actualización del SCII; reporte del 
avance trimestral del PTAR; seguimiento al desempeño institucional, entre otros. No se 
identificó en los temas tratados ni en el contenido de los documentos a que se hace referencia 
en las sesiones, el análisis de temas asociados a la determinación, emisión y actualización de 
tarifas eléctricas reguladas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 La Unidad de Planeación se encuentra en espera de que nombren a su titular para que 
se retomen estos temas. 

 El CEDR no ha sesionado de manera continua debido al proceso de implementación de 
la Reforma Energética por la que atraviesa la CRE y se prevé retomar los trabajos del 
CEDR a partir del segundo semestre del 2018. 

 Como resultado del nuevo Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, 
las funciones que anteriormente se encontraban a cargo del CEDR fueron agrupadas en 
4 unidades administrativas sustantivas, por lo que la reforma al artículo 45 del RI no 
debilita la capacidad de la CRE para definir indicadores y evaluar con regularidad el 
desempeño, seguridad y estabilidad de la industria eléctrica. 

 Se realizó un proceso de reestructura y reingeniería reflejado en la emisión de un nuevo 
Reglamento Interno que hizo más eficiente el trabajo del Órgano de Gobierno y 
consolidó la operación de las Unidades Administrativas.  

 Durante el ejercicio 2017 el Consejo Consultivo llevó a cabo dos sesiones ordinarias (sin 
embargo, solo existe evidencia de la celebrada el 29 de mayo de 2017).  

 El 27 de junio de 2017 se publicaron las Reglas de Operación del Consejo Consultivo de 
la CRE. 

Al respecto, se concluye que la Comisión no proporcionó evidencias sobre mejoras en la 
gobernanza institucional sobre las nuevas responsabilidades del CEDR, no obstante que 
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señalan que las funciones que tenían anteriormente se agruparon en otras unidades 
administrativas sin que se identifique cuáles son esas funciones y esas unidades; asimismo, 
no proporcionó evidencia de las sesiones celebradas por el Consejo Consultivo, ni evidencia 
o argumentaciones adicionales sobre el COCODI. 

Lo anterior no es suficiente para aclarar la observación, ya que se considera sustancial para 
un buen gobierno que el Comité retome las funciones que tenía anteriormente en su 
Reglamento, haciendo las modificaciones pertinentes al Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, o expida las reglas de operación aplicables, para que se definan 
específicamente las funciones del Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio. Y llevar 
a cabo las acciones pertinentes para participar en la convocatoria de las sesiones del Consejo 
Consultivo de la Comisión, de conformidad con las Reglas de Operación del Consejo 
Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Órgano de Gobierno, en el ámbito 
de sus atribuciones, analice y, en su caso, implemente ante las instancias competentes, las 
modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2017, o expida las reglas de operación 
aplicables, para que se definan específicamente las funciones del Comité de Evaluación del 
Desempeño Regulatorio, incluido el periodo de sesiones , de conformidad con la fracción I y 
XXXII, del artículo 18 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Secretario Ejecutivo, en el ámbito 
de sus atribuciones, convoque las sesiones de trabajo del Consejo Consultivo de la Comisión 
y vigile su cumplimiento, de conformidad con la fracción XL, artículo 27 del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que durante el ejercicio 2016, se reunió sólo 
en una ocasión. Es importante que las reuniones se lleven a cabo para emitir las propuestas 
y opiniones que privilegien el interés general y atender los asuntos de su competencia, como 
son los criterios de regulación contenidos en las disposiciones administrativas de carácter 
general que debe expedir la Comisión Reguladora de Energía, lo anterior, afecta de manera 
significativa la gobernanza institucional. 

16-9-45100-02-0491-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público titular de la 
Unidad de Planeación y Evaluación, quien fungió como Secretario Técnico del Comité de 
Evaluación del Desempeño Regulatorio de la Comisión Reguladora de Energía que, en su 
gestión, no sesionó conforme al artículo 46, del Reglamento Interno de la Comisión 
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Reguladora de Energía abrogado, el cual señala que el Comité sostendrá reuniones de trabajo 
trimestrales en forma ordinaria, conforme al calendario que se acuerde, y de forma 
extraordinaria cuando sea necesario, en ambos casos a convocatoria de su Presidente, ya que, 
durante el ejercicio 2016, sólo sesionaron en dos ocasiones (febrero y julio). Lo anterior tiene 
un impacto directo en la gobernanza y en el establecimiento de la estructura para la rendición 
de cuentas, actividades de supervisión, acciones correctivas y asignación de 
responsabilidades. 

16-9-45100-02-0491-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público titular de la 
Unidad de Planeación y Evaluación, quien fungió como Secretario Técnico del Consejo 
Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, no convocó a sesiones 
de trabajo del Consejo, ya que durante el ejercicio 2016, se reunieron por única ocasión el 15 
de diciembre de 2016 (ambos Grupos de Trabajo), en incumplimiento de los artículos 54 y 55, 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, el cual señala que el 
Consejo se reunirá en sesiones semestrales ordinarias por cada Grupo de Trabajo, a 
convocatoria del Secretario Técnico y de acuerdo al calendario que determine el Presidente. 
El hecho de no celebrar las sesiones del Consejo Consultivo impide que se lleve a cabo el 
procedimiento de consulta pública para la definición de los criterios de regulación contenidos 
en las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Comisión, a través de 
propuestas y opiniones que privilegien el interés general y atender los asuntos en materia de 
electricidad, petróleo, gas natural, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos, lo anterior, 
afecta de manera significativa la gobernanza institucional. 

3. Alineación de Objetivos Institucionales 

De conformidad con la Ley de Planeación se establece que “Las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada deberán planear y conducir sus actividades con 
perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional 
de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
equitativo, integral y sustentable”.  

El objetivo 4.6 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) es: “Abastecer de energía 
al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”; al 
respecto, la estrategia 4.6.2 se refiere a: “Asegurar el abastecimiento racional de energía 
eléctrica a lo largo del país”.  

En este sentido, la Secretaría de Energía (SENER) emitió el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2016-2030 (PRODESEN), documento que contiene la planeación del SEN, 
en lo que respecta a las actividades de generación, transmisión y distribución, y el cual se 
encuentra alineado al PND 2013 – 2018. 
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Como resultado de las diversas reformas en materia energética se estableció a la CRE como 
el organismo regulador del SEN, el cual tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

Para tal efecto, se identificó que el artículo 32 del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía abrogado, establece que le corresponde a la Unidad de Planeación y 
Evaluación proponer la planeación estratégica para cumplir con los objetivos de la Comisión; 
asimismo, el artículo 45 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
abrogado, define como funciones del CEDR: “Proponer, para la aprobación del Órgano de 
Gobierno de la Comisión, los objetivos que debe perseguir la regulación de cada una de las 
actividades reguladas, así como el desarrollo de los mercados energéticos, de conformidad 
con las políticas energética y regulatoria de aplicación general”; en tanto que el artículo 32 de 
dicho ordenamiento, establece que la Unidad de Planeación y Evaluación debe: 1) Conducir, 
coordinar y monitorear los trabajos y procesos de planeación estratégica; 2) Proponer al 
Presidente la planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo para cumplir con los 
objetivos; 3) Proponer al Presidente los programas, planes y proyectos generales, especiales 
y estratégicos para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas, y 4) Determinar 
las líneas estratégicas y las directrices necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Comisión, entre otras. 

Con base en lo anterior, se solicitó a la CRE el documento formal con la Planeación Estratégica 
y la alineación de los objetivos y actividades de la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas 
de Energía Eléctrica con los objetivos institucionales y, en su caso, con los programas 
sectoriales, regionales o especiales. 

Al respecto, se recibió el Programa Regulatorio 2016 de la CRE y una nota informativa en la 
que se indica que “El Programa Regulatorio de 2016 contiene los objetivos y actividades que 
la Unidad de Análisis Económico tiene estipulados, entre ellas, el conjunto de nuevas 
regulaciones que la CRE habrá de emitir en el trascurso de cada año, el conjunto antes 
mencionado puede ser modificado o sometido a un proceso de evaluación”. 

El análisis de dicha información y documentación muestra que el Programa Regulatorio 
precisa el conjunto de regulaciones comprometidas para su emisión durante el transcurso del 
ejercicio 2016, así como aquellas que habrían de modificarse y el conjunto de regulaciones 
que habrían de ser sometidas a un proceso de evaluación; sin embargo, no representa un Plan 
o Programa Institucional con objetivos estratégicos. 

En nota complementaria enviada por la CRE, se señala lo siguiente: “Con fecha 16 de agosto 
de 2017 se iniciaron los trabajos de Planeación Estratégica 2017-2022. Se estima que 
concluirán el 1er. trimestre de 2018”. En dicha nota se incluyeron 7 boletines semanales 
enviados por correo interno al personal de la CRE, en el que se informa del estatus del 
proyecto de Planeación Estratégica 2017-2022. 
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Se observa que la CRE no tiene con un Plan o Programa Estratégico que establezca los 
objetivos estratégicos, las líneas de acción o estrategias a seguir para el logro de la misión, 
visión, objetivos y metas Institucionales, ni de su aprobación por parte del CEDR. Por lo tanto, 
tampoco se obtuvo evidencia formal de la alineación de objetivos institucionales a los 
Programas Sectoriales, Especiales o al Plan Nacional de Desarrollo. 

De conformidad con el Acuerdo de Control Interno, el Titular, con el apoyo de la 
Administración, debe definir claramente las metas y objetivos, mediante un plan estratégico 
que, de manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal, para asegurar su 
alineación al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales o 
especiales. 

Adicionalmente, resulta relevante que dentro del plan estratégico se establezcan acciones 
que impulsen el fortalecimiento de los elementos de control interno y faciliten la conducción 
de las actividades y procesos hacia el logro de objetivos institucionales en un marco de 
eficacia, eficiencia, economía y transparencia. Asimismo, es importante que se establezcan 
acciones que promuevan la evaluación de riesgos y control interno para cada estrategia o 
proyecto relevante, alineados al logro de los objetivos institucionales, a fin de prevenir 
eventos no deseados que, en caso de materializarse, pueden afectar su debido cumplimiento. 

Se resalta el hecho de que la falta de objetivos estratégicos reduce la posibilidad de alinear 
las funciones con el mandato, la misión y visión institucional, y con otros planes y programas 
aplicables, así como con las metas de desempeño; en concomitancia, limita la capacidad 
institucional para identificar sus riesgos y diseñar los controles que puedan prevenirlos y 
mitigarlos, en su caso; lo que se traduce en un impacto negativo en la gobernanza 
institucional. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó el oficio OM-
500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen una nota explicativa asociadas al presente 
resultado, en la cual señala que: 

 El Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación sí tenía la atribución de proponer 
la planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo para atender los objetivos 
de la Comisión, sin embargo, esta atribución no la ejercía en su carácter de Secretario 
Técnico del CEDR no como titular de la Unidad. 

Al respecto, se concluye que lo anterior no es suficiente para aclarar la observación, ya que 
se requiere que la CRE determine al personal responsable que conduzca, coordine y 
monitoree los trabajos y procesos de planeación estratégica de la Comisión para que esta 
cumpla con sus objetivos, presentando al Presidente de la Comisión lo que determine de la 
planeación, programas y proyectos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, los cuales 
coadyuvarán en una mejora a la gobernanza institucional. 
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16-0-45100-02-0491-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Jefe de la Unidad de Planeación y 
Vinculación, en el ámbito de sus atribuciones, presente al Presidente de la Comisión, la 
planeación, programas y proyectos estratégicos de corto, mediano y largo plazo de la 
Comisión, como lo establece la fracción I, del artículo 31, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, ya que durante el periodo 2016 no se cumplió con la 
normativa en la materia, que señalaba que la Unidad de Planeación y Evaluación debió 
conducir, coordinar y monitorear los trabajos y procesos de planeación estratégica de la 
Comisión para cumplir con sus objetivos, lo anterior, afecta de manera significativa la 
gobernanza institucional. 

16-9-45100-02-0491-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del Titular de la Unidad de Planeación 
y Evaluación quien además fungió como Secretario Técnico del Comité de Evaluación del 
Desempeño Regulatorio de la Comisión Reguladora de Energía y que, en su gestión, no 
condujo, coordinó ni monitoreó los trabajos y procesos de planeación estratégica de la 
Comisión y no propuso al Órgano de Gobierno, para su aprobación en el ejercicio 2016, los 
objetivos estratégicos de cada una de las actividades reguladas, así como el desarrollo de los 
mercados energéticos, como lo señalan la fracción I, del artículo 32 y la fracción I del artículo 
45, del Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, lo que limita la 
alineación de los objetivos estratégicos institucionales para planear y conducir sus actividades 
con sujeción a las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con 
las políticas energéticas y regulatorias, lo anterior, afecta de manera significativa la 
gobernanza institucional. 

4. Programa Regulatorio 

En el Programa Regulatorio 2016 de la CRE, se programó la emisión de 65 regulaciones 
divididas en materia de Hidrocarburos (30) y Electricidad (35). 

Se efectuó una verificación de la publicación en el DOF de los compromisos regulatorios en 
materia energética asociados a electricidad, establecidos en el Programa Regulatorio 2016 y 
como parte de los resultados de dicho procedimiento, se observó que sólo se ha cumplido 
con la publicación de 7 de los 35 compromisos regulatorios de electricidad señalados, lo que 
representa un cumplimiento del 20.0% del rubro de electricidad. 

El hecho de no cumplir con las regulaciones establecidas en su Programa Regulatorio 2016 
compromete los objetivos de la CRE en atención a la normativa que la rige, como es la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y el Reglamento Interno de la 
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Comisión Reguladora de Energía, situación que reduce la capacidad institucional para cumplir 
su función de conformidad con la normativa aplicable. 

Este resultado se asocia a las debilidades en materia de supervisión señaladas en el Resultado 
2 del presente informe, dado que el CEDR no analizó el grado de eficacia de la política 
regulatoria instrumentada por la CRE en términos de los objetivos planteados por el Órgano 
de Gobierno.  

Dado que las regulaciones en materia energética establecidas en el Programa Regulatorio 
2016 se encuentran relacionadas con el fin propio de la CRE (promover el desarrollo eficiente 
del sector energético), al no cumplirse con su emisión, modificación y/o evaluación, se 
incumple también con el logro de los objetivos y metas institucionales. 

En concordancia con el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, 
la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático, los reglamentos 
respectivos y las demás disposiciones jurídicas le confieren a la CRE, el Órgano de Gobierno 
deberá “Aprobar, emitir y modificar las disposiciones administrativas de carácter general… y 
en general la regulación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, con base en la 
normatividad aplicable”, situación que se plasmó en el Programa Regulatorio, en el cual se 
estableció la emisión de 14 Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) y se 
determinó que sólo se llevaron a cabo 4.7/ 

Se comprobó que la regulación correspondiente no considera plazos específicos para la 
emisión de las DACG, situación que limita la capacidad institucional para supervisar el 
desempeño regulatorio. Se considera relevante que el Órgano de Gobierno y el personal 
correspondiente de la CRE, en sus ámbitos de responsabilidad, definan y acaten plazos para 
la atención de su labor como órgano regulador para fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria, con plena facultad para aplicar su autonomía técnica, operativa y de gestión, todo 
lo anterior con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos. 

Finalmente, se observó que, según el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, como parte 
de las funciones de la CRE, se encuentra la de emitir los Lineamientos de Contabilidad 
Regulatorios en materia de Transmisión, Distribución, Suministro Básico y Suministro de 
Último Recurso y operación del CENACE, los cuales se consideraron como una de las 
Disposiciones comprometidas para la Unidad de Análisis Económico dentro del Programa 
Regulatorio 2016. Dichos Lineamientos no fueron emitidos, de acuerdo con información 
proporcionada por la CRE “por un tema de política pública, ya que la SHCP, la SENER y CRE 
determinaron que era importante la necesidad de emitir tarifas transitorias de Transmisión, 

                                                           

7/ Estos datos ya están considerados en las 6 regulaciones publicadas en el DOF que se señalaron previamente. 
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Distribución, para enviar señales de actividad al recién creado Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), el cual entró en operación a principios de 2016”.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 Se trabaja en una conciliación de la reprogramación de regulación a los ejercicios 
2017 y 2018, para que el grupo auditor identifique los instrumentos. 

 Se cuenta con un Proyecto de Acuerdo en donde se proponen que los temas 
contenidos en el Programa Regulatorio sean asignados aleatoriamente a los 
comisionados mediante un sistema de ponencias y que la Unidad de Planeación y 
Vinculación emita alertas en caso de riesgos de incumplimiento y un reporte de 
avances periódico. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CRE, se concluye que las acciones a 
implementar para que el Órgano de Gobierno, apruebe, emita y modifique las disposiciones 
administrativas de carácter general o de carácter interno, resoluciones, acuerdos, directivas, 
bases y en general la regulación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, con base 
en la normatividad aplicable, no se han cumplido, por lo tanto, se solicita se dé seguimiento 
puntual a la conciliación de la reprogramación de regulación, así como al Proyecto de Acuerdo 
en donde se proponen que los temas contenidos en el Programa Regulatorio sean asignados 
a los comisionados, con la finalidad de cumplir con la normativa regulatoria comprometida 
en el citado Programa. 

16-0-45100-02-0491-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Órgano de Gobierno y del 
Secretario Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones, apruebe, emita y modifique las 
disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, resoluciones, 
acuerdos, directivas, bases y en general la regulación necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones, con base en la normatividad aplicable, y promueva ante las instancias 
competentes, la publicación de las mismas en el Diario Oficial de la Federación, conforme a la 
fracción I, del artículo 18 y fracción XVIII, del artículo 27, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, ya que, en el ejercicio 2016, no se cumplió con la 
aprobación, emisión y modificación de la normativa regulatorio comprometida en el 
Programa Regulatorio de la Comisión. 

16-9-45100-02-0491-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
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Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público Jefe de la Unidad 
de Regulación de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, sólo se cumplieron 7 
de los 35 compromisos regulatorios en el sector eléctrico establecidos en el Programa 
Regulatorio 2016, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, en incumplimiento de la 
fracción II, del artículo 28, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
abrogado, la cual señala que corresponde a la Unidad de Regulación Conducir y coordinar la 
elaboración y actualización de las disposiciones administrativas de carácter general que 
tengan por objeto establecer la regulación en el sector eléctrico. El no atender los 
compromisos regulatorios pone en riesgo el cumplimiento de la función de la Comisión 
Reguladora de Energía y de sus objetivos. 

5. Sistema de Control Interno 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno).  

La CRE es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, integrante de la 
Administración Pública Centralizada, con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como 
personalidad jurídica propia, por lo que es sujeta del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, documento que forma parte de las acciones instrumentadas por la Secretaría 
de la Función Pública para estandarizar, bajo criterios de simplificación administrativa, las 
disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que 
en materia de control interno se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

En el contenido del Acuerdo de Control Interno se señalan, entre otros aspectos, las 
obligaciones, los roles y responsabilidades que deben asumir los servidores públicos 
encargados de establecer el Control Interno institucional, documentar la forma en que se da 
cumplimiento a las disposiciones, y se realiza el seguimiento a los resultados en sus distintas 
etapas. De igual forma, se establece el Modelo Estándar de Control Interno, cuya estructura 
está determinada por cinco Normas Generales de Control Interno (Ambiente de Control, 
Administración de Riesgos, Actividades de Control Interno, Información y Comunicación, así 
como Supervisión y Mejora Continua), y tres Niveles de Control Interno (Estratégico, Directivo 
y Operativo).  

Es importante precisar que el establecimiento, actualización y operación del sistema de 
control interno debe efectuarse en consideración del Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización, para el cumplimiento del objetivo del control 
interno en las categorías de operación, información, cumplimiento y salvaguarda. 
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Al respecto, se solicitó diversa información con el objetivo de verificar el cumplimiento del 
Acuerdo de Control Interno en cuanto a la documentación que concentra las acciones de 
consolidación del Sistema de Control Interno. En el análisis efectuado se observó que la CRE 
no formalizó los trabajos consistentes en lo siguiente: 

 Reporte de Avances Trimestrales del PTAR 2016. 

 Reporte de Avances Trimestrales del PTCI 2016. 

 Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del 
PTCI 2016. 

 Metodología para la administración de riesgos formalizada. 

 Evidencia de las opiniones no vinculantes emitidas por el Órgano Fiscalizador;  

 Evidencia de la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y 
el PTAR a los responsables de las acciones del 2016;  

 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAT) del 2015 y 2016, y Opinión del 
Órgano Fiscalizador sobre el RAT. 

Cabe señalar que en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2016 no se 
identificaron riesgos relacionados con las metodologías de cálculo para la determinación, 
expedición y aplicación de la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, 
distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE 
y los Servicios Conexos no incluidos en el MEM, así como las tarifas finales del Suministro 
Básico. 

La gobernanza institucional, comprende diversos elementos relacionados con la observancia 
de la normativa vigente, entre ellos, el control interno, la administración de riesgos y la 
integridad; las debilidades identificadas en el sistema de control interno de la CRE antes 
señaladas, limitan la gobernanza institucional. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 Durante el ejercicio 2016 estuvo vigente el Acuerdo de Control Interno publicado el 
12 de julio de 2010, última reforma del 2 de mayo de 2014. 

 Los procesos de integración de los programas de control interno y riesgos atendieron 
a ese ordenamiento. 
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 Se proporcionó evidencia adicional del Curso de Administración de riesgos; correos 
electrónicos del grupo de trabajo de riesgos; carpetas y actas del COCODI, y PTAR y 
PTCI firmado. 

 Las acciones que se desprendan de las recomendaciones finales en materia de control 
interno y administración de riesgos estarán a cargo de la Oficialía Mayor. 

 Las actividades señaladas como omisiones en la recomendación preliminar, no 
corresponden a la normatividad vigente para el ejercicio 2016. 

Al respecto, se concluye que aun cuando la Comisión ha presentado diversa documentación, 
está no es suficiente, ni adecuada, ya que se requiere el establecimiento de acciones 
concretas para implementar, dar seguimiento y evaluar los programas para el fortalecimiento 
del control interno institucional y de administración de riesgos, a fin de que las áreas 
involucradas en la materia y, en general, cumplan con el ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

16-0-45100-02-0491-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, proponga al Presidente de la Comisión y los asista en la implementación, 
seguimiento y evaluación del programas para el fortalecimiento del control interno 
institucional y de administración de riesgos, a fin de que las áreas involucradas en la materia 
cumplan con el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, de conformidad con la fracción XXXIV, 
del artículo 30, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que en el 
ejercicio 2016 la Comisión Reguladora de Energía no implemento de manera íntegra los 
trabajos en materia de control interno consistentes en: reporte de avances trimestrales del 
Programa de Trabajo de Control Interno 2016, metodología para la administración de riesgos 
formalizada, evidencia de las opiniones no vinculantes emitidas por el Órgano Fiscalizador, 
evidencia de la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a los responsables de las acciones del 
2016, entre otros, éstos incumplimientos limitan la gobernanza institucional. 

16-9-45100-02-0491-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público Coordinador 
General de Administración de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, no vigiló 
el cumplimiento de los programas de administración de riesgos y control internos, y no 
promovió el desarrollo de los trabajos consistentes en: el reporte de avances trimestrales del 
Programa de Trabajo de Control Interno 2016; la metodología para la administración de 
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riesgos; la evidencia de las opiniones no vinculantes emitidas por el Órgano Fiscalizador; la 
evidencia de la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos; el Mapa de Riesgos y, el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a los responsables de las acciones del 
2016, entre otros, además que en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2016 
no se identificaron riesgos relacionados con el desarrollo de las metodologías de cálculo para 
la determinación, expedición y aplicación de la regulación tarifaria a que se sujetarán la 
transmisión, distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación 
del Centro Nacional de Control de Energía y los Servicios Conexos, no incluidos en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico, lo anterior en 
incumplimiento a la fracción XXVIII, del artículo 42, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía abrogado, lo que ha provocado debilidades en el sistema de control 
interno de la Comisión Reguladora de Energía y limitan la gobernanza institucional. 

6. Desempeño del Órgano Interno de Control 

Según consta en la información publicada de la CRE, durante el ejercicio 2016, el Órgano 
Interno de Control (OIC) realizó 5 auditorías, de las cuales 2 fueron de Desempeño, 1 de 
adquisiciones, 1 de Ingresos y 1 Especifica (presupuesto gasto corriente), así como 4 
seguimientos.  

Se observó que, durante 2016, los trabajos efectuados por el OIC correspondieron en su 
mayoría a actividades adjetivas de la CRE y menos de la mitad de los recursos se orientaron a 
los procesos sustantivos de la CRE; ninguno de los trabajos efectuados estuvo asociado con la 
determinación de la regulación tarifaria en materia de electricidad. 

Respecto del ejercicio 2017, a la fecha de este informe, se han realizado 4 auditorías (2 de 
desempeño y 2 de seguimiento); cabe señalar que una de las auditorías se realizó a la Unidad 
de Análisis Económico, incluido el diseño y la aplicación de la metodología para la 
determinación de las tarifas reguladas. 

En relación con el punto anterior, dentro del informe de resultados del OIC se señala que “Se 
identificaron hallazgos relevantes que pudieran afectar el desempeño eficiente de las 
actividades y competencia de la Unidad de Análisis Económico”. 

7. Determinación de Tarifas 

En consideración del objetivo 4.6 del Plan Nacional de Desarrollo, que consiste en “abastecer 
de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva”, la Secretaría de Energía emitió el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional 2016-2030, documento que contiene la planeación del SEN, en lo que respecta a las 
actividades de generación, transmisión y distribución. 
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La CRE, en su carácter de organismo regulador del SEN, tiene entre sus funciones la de expedir 
y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación 
de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios Conexos 
no incluidos en el MEM, así como las tarifas finales del Suministro Básico en términos de lo 
dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.8/ 

Asimismo, el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, establece 
que la Unidad de Análisis Económico tiene, entre sus funciones, la de “Conducir la 
determinación, evaluación y ajuste de las tarifas correspondientes a las actividades 
reguladas”.9/  

Es preciso señalar que, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, las tarifas reguladas 
son las contraprestaciones establecidas por la CRE para los servicios de transmisión, 
distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, operación del CENACE y 
Servicios Conexos no incluidos en el MEM. 

Para asegurar que los regímenes tarifarios de transmisión y distribución garanticen el 
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la LIE y en su Reglamento, que 
procuren una transición ordenada hacia la operación del MEM, la CRE consideró conveniente 
establecer un periodo tarifario inicial para el nuevo régimen, comprendido del 1 de enero de 
2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, donde se aseguren: (i) la estabilidad de precios y su 
predictibilidad, (ii) la transparencia, (iii) la recuperación de costos, (iv) la factibilidad y (v) la 
eficiencia en la regulación tarifaria. 

Al primer semestre de 2017, las tarifas reguladas emitidas por la CRE son Transmisión, 
Distribución y Operación CENACE; por lo que están pendientes de emisión las tarifas de 
operación de los Suministradores de Servicios Básicos y Servicios Conexos no incluidos en el 
MEM, así como las tarifas finales del Suministro Básico.  

Como parte de los procedimientos de auditoría y con objeto de reconocer el proceso de 
determinación de tarifas y el marco regulatorio de sus actividades inherentes, se solicitaron 
al personal de la CRE los manuales de procedimientos, expedientes, carpetas de soporte o 
documentos análogos para la determinación de tarifas.  

Se observó que la CRE no ha desarrollado manuales de procedimientos para la ejecución de 
las actividades asociadas a la determinación de tarifas, los cuales tendrían por objeto aportar 
un enfoque metódico y un orden lógico a las operaciones señaladas, además de instaurarse 
como una referencia documental que prevenga errores y omisiones, y que promueva el mejor 
desempeño del personal. 

                                                           

8/ Ley de la Industria Eléctrica, artículo 12. 

9/ Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, artículo 29, fracción III. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

26 

De conformidad con el artículo segundo, numeral 9, tercera, Actividades de Control, incisos 
10 y 12 del Acuerdo de Control Interno, el Titular, la Administración y, en su caso, el Órgano 
de Gobierno deberán vigilar la implementación y operación de lo siguiente:  

 Actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos) en respuesta 
a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control 
interno eficaz y apropiado. 

 Políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar para 
documentar las responsabilidades de control interno de cada unidad sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos, de sus riesgos asociados, del diseño de 
actividades de control, de la implementación de los controles y de su eficacia operativa. 

 Revisiones periódicas de las políticas, procedimientos y actividades de control 
asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el 
enfrentamiento de sus riesgos. 

Las políticas y procedimientos no formalizados son controles fácilmente eludibles que podrían 
significar riesgos y costos adicionales para la institución, sobre todo en condiciones de alta 
rotación de personal, como es el caso de la CRE, lo que resulta en limitaciones significativas 
en los mecanismos de eficiencia y eficacia operativa. 

Durante la auditoría practicada, se sostuvieron diversas reuniones con el personal de la 
Unidad de Electricidad, quien asumió las facultades asociadas a la determinación de las 
actividades reguladas después de la publicación del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, las cuales previamente estuvieron a cargo de la Unidad de Análisis 
Económico. 

La mayoría de esas reuniones fueron concertadas con objeto de obtener un mayor 
entendimiento del proceso de determinación de tarifas efectuado en la CRE por parte del 
equipo auditor; sin embargo, de manera recurrente el personal de la CRE señaló que 
desconoce el detalle de la manera en que se determinaron las tarifas, toda vez que son de 
reciente ingreso y no participaron en la misma. Es importante resaltar que, en la fecha de las 
entrevistas, el personal de la Unidad de Electricidad con mayor antigüedad tenía ocho meses 
en la institución. 

Adicionalmente, se observó que el personal de la Unidad de Electricidad carece de un 
expediente, físico o electrónico, que dé cuenta de las actividades y controles ejecutados en 
los diferentes niveles de responsabilidad para la determinación de las tarifas, lo que 
imposibilitó su trazabilidad. 

Es importante señalar que, ante la carencia de evidencias que demostraran la integración de 
las tarifas eléctricas, la Comisión proporcionó en diversos momentos información con la que 
pretendía realizar las aclaraciones respectivas; sin embargo, ésta no fue adecuada ni 
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suficiente, por lo que no pudieron demostrar la veracidad de la integración, autorización, 
supervisión y utilización, de manera oportuna, de tarifas reguladas de transmisión, 
distribución y operación del CENACE, además de que en 2008 y en 2015, se contrató a una 
sociedad anónima para realizar un estudio que ayudó a determinar las tarifas reguladas en 
materia de distribución y transmisión. El detalle de esta contratación se puntualiza más 
adelante. 

Dado que la CRE no presentó documentación, políticas o procedimientos para la 
determinación de tarifas; que el proceso no está mapeado y que las entrevistas realizadas no 
proveen de información esencial para el reconocimiento del proceso de determinación de 
tarifas y sus riesgos y controles inherentes, se procedió a ejecutar procedimientos de 
auditoría alternativos con objeto de evaluar el control interno en la integración, cálculo y 
registro de las tarifas reguladas emitidas por la CRE; los cuales consistieron, de manera 
general, en efectuar un examen retrospectivo para identificar y probar posibles controles 
clave.  

Los resultados se presentan a continuación: 

 Determinación de las tarifas de Energía Eléctrica de Transmisión 

En consideración de que la CRE tiene plenas facultades para la determinación y expedición de 
las tarifas reguladas para los servicios de transmisión, las cuales publica la CFE en el DOF, 
habida cuenta de que la transmisión es un proceso estratégico y el transportista requiere que 
su tarifa le genere efectos jurídicos ante terceros, pues se trata de un servicio público de 
acceso abierto que se lleva a cabo por cuenta del Estado; el 28 de enero de 2016, la 
Subdirección de Programación de la CFE publicó en el DOF las Tarifas que aplicará la Comisión 
Federal de Electricidad por el servicio público de transmisión de energía eléctrica durante el 
período tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 
2018.  

Las tarifas de transmisión publicadas por la CFE tienen su origen en el Acuerdo A/045/2015 
del 7 de septiembre de 2015, que en sus numerales sexto y séptimo prescriben la notificación 
del Acuerdo y su publicación a la CFE. 

Con objeto de identificar los elementos inherentes al proceso de determinación de la tarifa 
de energía eléctrica de transmisión, se analizó la Memoria de cálculo usada para determinar 
la tarifa que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de Transmisión 
de energía eléctrica durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 
y hasta el 31 de diciembre de 2018, elaborada por la CRE para atender el artículo 139 de la 
Ley de la Industria Eléctrica y se identificaron posibles controles en la memoria de cálculo, los 
cuales se plantearon en forma de cuestionario para obtener una respuesta por parte del ente 
auditado y la evidencia documental que las soportara. 
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Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, por medio de sus 
respuestas y la evidencia documental que las respalda, el personal de la CRE señaló que se 
basó en 10 documentos para la determinación de la tarifa de transmisión preparados por la 
consultora Grupo Mercados Energéticos Consultores (MEC), empresa radicada en Uruguay, 
con motivo de contrataciones previas por parte del Órgano Regulador entre 2008 y 2009, por 
un monto de 26,880.0 miles de pesos, informes que se enlistan a continuación: 

 Informe N. 2: Metodología para la determinación de los Costos Totales. 

 Informe N.19: Metodología propuesta para la determinación de Costos Marginales de 
Largo Plazo de Transmisión y Sub-Transmisión. 

 Informe N. 20: Evaluación de Costos Marginales de Largo Plazo de Transmisión y 
Subtransmisión. 

 Informe N. 36: Análisis de la información contable de CFE. 

 Informe N. 37: Metodología de determinación de costos totales. 

 Informe N. 40: Propuesta de metodología para la asignación de los costos totales por 
proceso de suministro a las diversas clases de usuarios. 

 Informes N. 41 y N. 43: Determinación de costos de suministro medios a clases de 
usuarios, y determinación de tarifas objetivo. 

 Informes N. 55 y N.56: Propuesta de metodología de evaluación de la aplicación de 
metas de eficiencia y productividad en los costos de CFE, y propuesta de mecanismos 
que permitan reflejar en las tarifas las mejoras de eficiencia y productividad que 
alcance. 

Por lo anterior, se observó que la CRE carece de evidencia respecto de las actividades básicas 
de su función, incluidas las de elaboración, integración, revisión, aprobación y supervisión de 
la tarifa regulada de transmisión en los distintos tramos de control, por lo que no fue posible 
identificar el diseño, la implementación, la evaluación y el ajuste de los controles inherentes 
al proceso de su determinación por parte de los responsables; asimismo, se reduce la 
capacidad para trasmitir el conocimiento y garantizar el entendimiento por parte de los 
responsables sobre la trazabilidad de la operación y procesos y la documentación soporte que 
la respalde. En adición, la carencia de información completa y adecuada por parte de la CRE 
impide la ejecución de recálculos de la tarifa de transmisión que permitan validarla. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que la CRE 
delegó funciones sustantivas como la determinación de la tarifa eléctrica de transmisión, toda 
vez que no media un dictamen emitido por el área que solicitó el servicio de consultoría y, en 
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el cual, se estableciera que el personal no se encontraba capacitado para llevar a cabo sus 
funciones10/ de expedición y aplicación de la regulación tarifaria, establecidas en la Ley de la 
Industria Eléctrica, por lo que se observa un incumplimiento del artículo 62 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala lo siguiente: 

Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios 
de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 

(…)II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales 
o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria. 

Asimismo, de conformidad con la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya difusión pueda dañar la estabilidad financiera, económica o 
monetaria del país. 

Por otra parte, el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, 
establece lo siguiente: 

Artículo 34. Corresponde a las Coordinaciones Generales: 

(…) XXI. Clasificar y resguardar la información y documentos que haya obtenido en el ejercicio 
de sus atribuciones de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental; 

Artículo 35. Corresponde a la Coordinación General de Mercados Eléctricos: 

(…) XIII. Proponer al Órgano de Gobierno las reglas sobre el uso indebido y la transmisión de 
información privilegiada por parte del personal de las autoridades, los Transportistas, los 
Distribuidores y el Cenace y de las personas que tengan relación con ellos, con la participación 
que corresponda de la Unidad de Sistemas Eléctricos, y vigilar su cumplimiento; 

XXVI. Acordar con las unidades administrativas que correspondan, los mecanismos para la 
divulgación de precios, volúmenes, otras estadísticas e información diversa en materia de 
comercialización de energía eléctrica. 

Cabe resaltar que, en materia energética, corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica y que a su vez se trata de un área estratégica del Estado consagrada 

                                                           

10/ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 19, cuarto párrafo. 
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constitucionalmente. A lo anterior debe agregarse el análisis de riesgos que debe efectuar la 
CRE asociado a la divulgación de información sensible. 

Al respecto, con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificó 
que en los estudios elaborados por MEC para la Comisión en 2008 y 2009, en reiteradas 
ocasiones se hace referencia a información operativa y financiera de la CFE; en ese sentido, 
se solicitó a la CRE el documento oficial entregado por la CFE, propietaria de la información, 
en el que autoriza la transmisión a terceros de su información en posesión de la primera, 
documento del cual la entidad fiscalizada informó que no tiene registro, por lo que se observó 
que carece de controles sobre el uso y destino de la información de los entes regulados, por 
lo que la CRE pudo haber puesto a disposición de MEC información considerada como 
reservada según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental vigente a la fecha de la realización de los estudios señalados. 

De manera complementaria, la Comisión proporcionó una nota informativa en la que señala 
que: 

“Las tarifas para el servicio público de transmisión eléctrica se aprobaron por el Órgano de 
Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía el 7 de septiembre de 2015 mediante el 
Acuerdo A/045/2015, las cuales fueron las primeras tarifas en materia eléctrica derivadas de 
la Reforma Energética de diciembre de 2013.  

La determinación de las tarifas reguladas se realizó por el personal de la Unidad de Análisis 
Económico, la cual, de acuerdo con el Reglamento interior de la CRE vigente en ese entonces 
(DOF: 28/11/2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5372668&fecha=28/11/2014), era la 
Unidad Administrativa encargada de la determinación tarifaria de las actividades reguladas 
por la Comisión. 

El numeral IV del Reglamento Interno de la CRE establece la correspondencia de la Unidad de 
Análisis Económico (UAE) en conducir y coordinar el diseño y aplicación de metodologías 
tarifarias, estadísticas, de evaluación económica, de cálculo, de asignación de costos, de 
recuperación de costos y de aplicación general. Para cumplir con el mandato anterior, la UAE 
contó con los Estados Financieros Dictaminados al cierre de 2014 (último año calendario 
disponible a la fecha del cálculo tarifario) disponibles en la liga siguiente:  

http://www.cfe.gob.mx/conocecfe/1_acercadecfe/finanzas/Paginas/Estados-
Financieros.aspx” 

Los argumentos citados no se acompañaron de documentación que se considerara suficiente 
y competente, por lo que la observación persiste. 
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Por otro lado, dada la relevancia de garantizar que las tarifas determinadas en el Acuerdo de 
la CRE y las publicadas en el DOF por la CFE sean consistentes, se solicitó a la Comisión 
evidencia del control implementado para asegurarse de la integridad y confiabilidad de la 
información publicada; observándose que no existe un control en tal sentido. 

Como parte de la revisión, el equipo auditor realizó un ejercicio de comparación entre la 
información contenida en el Acuerdo de la CRE y la que se publicó en el DOF por la CFE, con 
el cual se identificaron diferencias entre ambos documentos. Cabe aclarar que las 
discrepancias corresponden a los textos de las notas que acompañan a las tarifas y no así a la 
propia tarifa. La principal diferencia radica en el uso de los conceptos conexión e 
interconexión, como sigue: 

Acuerdo CRE 

“(…) 2. La tarifa para consumidores es aplicable a todos los Usuarios Calificados participantes 
de Mercado, Suministradores, Comercializadores que adquieran energía en el MEM o sus 
representantes, y extracciones de energía en el último punto de conexión del territorio 
nacional asociado a exportaciones”. 

Tarifa publicada en el DOF por la CFE11/ 

“(…) 2. La tarifa para consumidores es aplicable a todos los Usuarios Calificados participantes 
de Mercado, Suministradores, Comercializadores que adquieran energía en el MEM o sus 
representantes, y extracciones de energía en el último punto de interconexión del territorio 
nacional asociado a exportaciones”. 

Se observó que no existe un control (verificación) entre lo que se publica y lo que envían para 
su publicación, respecto a los términos “conexión” e “interconexión”, lo que advierte 
diferencias si se consideran las definiciones plasmadas en los “CRITERIOS mediante los que se 
establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión 
de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga”, publicados en el DOF el 2 de junio 
de 2015 por el CENACE, los cuales se presentan a continuación: 

Conexión: Enlace de un Centro de Carga a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes 
Generales de Distribución. El término también se refiere a los procesos relativos al 
incremento de la demanda contratada o al cambio del punto de Conexión para un Centro de 
Carga existente. 

Interconexión: Enlace de un Central Eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes 
Generales de Distribución. El Término también se refiere a los procesos relativos al 

                                                           

11/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 28 de enero de 2016.  
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Incremento de Capacidad o Cambio del punto de Interconexión para una Central Eléctrica 
existente. 

En este sentido, la Comisión proporcionó una nota informativa en la que señala que “Si bien 
no existe un documento que legal que avale que la CRE revisa o controla la publicación de sus 
acuerdos por otras instituciones, no quiere decir que no se percate de las publicaciones de su 
información. En el ejemplo señalado, los recuadros indicados son sinónimos entre un 
documento y otro; sin embargo, tomaremos esta observación como una recomendación para 
próximas publicaciones”. 

Con independencia de las implicaciones que tales discordancias pudieran tener y que 
deberían ser evaluadas por el personal de la CRE y de la CFE, es evidente la carencia de un 
mecanismo de control y verificación que permita asegurar que las instrucciones emitidas por 
la CRE, respecto de la publicación de las tarifas de transmisión y sus notas, son atendidas de 
manera que se garantice su integridad y confiabilidad. 

Se observó que no existe evidencia de una actividad de control en la que la CFE solicite 
aprobación y notifique la publicación de una versión distinta a las tarifas de transmisión 
remitidas por la CRE en razón de los errores identificados por la primera, tales discrepancias 
pudieran generar implicaciones, por lo que deben ser evaluadas por el personal de la CRE a 
efecto de asegurar que no existan modificaciones a los acuerdos que expidan. 

 Determinación de las tarifas de energía Eléctrica de Distribución 

En consideración de que la CRE tiene plenas facultades para la determinación y expedición de 
las tarifas reguladas para los servicios de distribución, las cuales publica la CFE en el DOF, 
habida cuenta de que el MEM precisa para su funcionamiento eficiente que los participantes 
conozcan con antelación las tarifas de distribución; el 28 de enero de 2016, la Subdirección 
de Programación de la CFE publicó en el DOF las Tarifas que aplicará la Comisión Federal de 
Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el periodo 
tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Las tarifas de transmisión publicadas por la CFE tienen su origen en el Acuerdo A/074/2015 
del 31 de diciembre de 2015, que en sus numerales Undécimo y Duodécimo prescriben la 
notificación del Acuerdo y su publicación a la CFE. 

Tal como se precisa en párrafos anteriores, y con base en la información disponible al 
momento de la revisión, la CRE carece de Políticas y Procedimientos que regulen la 
determinación de las tarifas; no posee un expediente que concentre los trabajos efectuados 
y los controles desplegados para la determinación de la tarifa de distribución; no existe un 
mapeo de procesos que integre la determinación señalada, y el personal que compone la 
Unidad de Electricidad es de reciente ingreso, por lo que desconoce el detalle de la 
integración tarifaria.  
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Con objeto de identificar los elementos inherentes al proceso de determinación de tarifas, se 
analizó la Memoria de cálculo usada para determinar la tarifa que aplicará la Comisión Federal 
de Electricidad por el servicio público de Distribución de energía eléctrica durante el periodo 
tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, 
elaborada por la CRE para atender el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Como consecuencia del análisis correspondiente, se identificaron potenciales controles en la 
memoria de cálculo, los cuales se plantearon en forma de cuestionario para obtener una 
respuesta por parte del ente auditado y la evidencia documental que las soportara, respecto 
de las actividades que se llevan a cabo para la determinación de la tarifa de distribución. 

El cuestionario consistió en 13 preguntas con sus respuestas y la evidencia documental 
proporcionada; el personal de la CRE documentó que para la determinación de la tarifa de 
energía eléctrica de distribución se basó principalmente en el Informe final de “Asistencia 
para la determinación de tarifas reguladas establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica”, así 
como en otros documentos elaborados por la consultora MEC.  

A continuación, se listan los documentos señalados por el personal de la CRE para la atención 
del cuestionario y un extracto de sus respuestas: 

Documentación 

• Asistencia para la determinación de tarifas reguladas establecidas en la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

• Anexo 1, Metodología para la determinación de los costos totales. 

• Anexo 2, Tasa de rentabilidad para la actividad de Distribución de energía eléctrica en 
México. 

• Anexo 3, Metodología para el análisis de eficiencia.  

• Informes 41 y 43, Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, 
y determinación de tarifas objetivo.  

Respuestas 

 2. “En el documento emitido por el Grupo de Mercados Energéticos Consultores 
(MEC) se presentan los resultados…”. 

 3. “El mecanismo para determinar y reasignar los costos de explotación para cada una 
de las 16 divisiones de distribución fue de acuerdo a la metodología de MEC…”. 
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 4. “Las 16 Divisiones de Distribución están segregadas de acuerdo a la metodología 
de MEC…”. 

 5. “a) La metodología de VNR fue propuesta por los consultores MEC”. b) “La 
metodología de WACC (Weighted Average Cost Of Capital) fue propuesta por los 
consultores MEC”. 

 9. “En el documento emitido por el MEC se presenta la metodología de asignación 
por picos no coincidentes para la asignación del Ingreso Requerido (IR) para la 
actividad de Distribución…”. 

 11. “En el estudio realizado por el MEC se describe la elaboración de las pérdidas 
reconocidas y factores de pérdidas…”. 

 12. “En el documento emitido por el MEC se mencionan los criterios considerados…”. 

Por lo anterior, se observó que la CRE carece de evidencia respecto de las actividades básicas 
de su función, incluidas la elaboración, integración, revisión, aprobación y supervisión de la 
tarifa regulada de distribución en los distintos los tramos de control, por lo que no fue posible 
identificar la evidencia del diseño, la implementación, la evaluación y el ajuste de los controles 
inherentes al proceso de su determinación por parte de los responsables; asimismo, se reduce 
la capacidad para trasmitir el conocimiento y garantizar el entendimiento por parte de los 
responsables sobre la trazabilidad de la operación y procesos y la documentación soporte que 
la respalde. En adición, la carencia de información completa y adecuada por parte de la CRE 
al momento de la revisión, impide la ejecución de recálculos de la tarifa de distribución que 
permitan validarla. 

Es preciso señalar que la CRE no formalizó un contrato con MEC que avale el Informe de 
“Asistencia para la determinación de tarifas reguladas establecidas en la Ley de la Industria 
Eléctrica”; en reunión celebrada con personal de la institución, señalaron que el informe fue 
elaborado por MEC a título gratuito y por motu proprio, y que es el compendio de los trabajos 
ejecutados por dicha consultora con motivo del contrato de prestación del servicio de Curso 
/ Taller de capacitación denominado “Metodologías, criterios y fundamentos para la 
determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía eléctrica”, celebrado 
del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, cuyo costo ascendió a 355.4 miles de dólares. 
El resultado del análisis de esta operación se presenta más adelante en el este informe. 

Con motivo de la respuesta anterior y con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se observó que la CRE delegó funciones sustantivas como lo es la 
determinación de la tarifa eléctrica de distribución, toda vez que carece de un dictamen 
emitido por el área que solicitó el servicio de consultoría y en el cual se establezca que el 
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personal no se encontraba capacitado para llevar a cabo sus funciones12/ de expedición y 
aplicación de la regulación tarifaria, definidas en Ley de la Industria Eléctrica, por lo que se 
observa un incumplimiento del artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que señala lo siguiente: 

Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios 
de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 

(…)II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales 
o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria. 

Según consta en los Apéndices del Informe de “Asistencia para la determinación de tarifas 
reguladas establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica”, MEC utilizó información de la CFE 
como: 1) Modelo de Asignación de Costos Contables (MAC); 2) Costos por proceso; 3) Detalle 
de Centros de Costos por Procesos; 4) Costos de explotación por concepto de gasto y por 
proceso, y 5) Costos de explotación por concepto de gasto y por proceso, entre otros. 

De conformidad con la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, como información reservada podrá clasificarse 
aquella cuya difusión pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. 

Al respecto, con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificó 
que en el informe elaborado por MEC para la CRE en 2015, en reiteradas ocasiones se hace 
referencia a información operativa y financiera de la CFE; en ese sentido, se solicitó a la CRE 
el documento oficial entregado por la CFE, propietaria de la información, en el que autoriza 
la transmisión a terceros de su información en posesión de la primera, documento del cual la 
CRE no tiene registro, por lo que se observó que carece de controles sobre el uso y destino 
de la información de los entes regulados, por lo que la CRE pudo haber puesto a disposición 
de MEC información considerada como reservada según la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente a la fecha de la realización de los 
estudios señalados. 

Asimismo, se observaron incumplimientos de los mecanismos relacionados con el resguardo 
y la discreción de información proporcionada a una sociedad extranjera respecto a la 
información de CFE que el personal de la CRE tenía en su poder y que compartió con MEC, en 
concomitancia con el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado y 
el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía, que si bien no establecen reglas 
sobre la implementación de medidas de seguridad sobre información y su intercambio con 
entes que no forman parte de la Administración Pública Federal nacionales o extranjeros, sí 

                                                           

12/ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 19, cuarto párrafo. 
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determinan la importancia de no divulgar información reservada, como se señala a 
continuación: 

 Código de Conducta de la CRE 

El Código de Conducta de la CRE tiene por objeto orientar la actuación de los Servidores 
Públicos de la Comisión con el propósito de que en el ejercicio de sus funciones asuman una 
actitud íntegra y honesta, conforme a los valores institucionales de rectitud, honestidad, 
imparcialidad, respeto y transparencia. Al respecto se hace notar lo siguiente: 

Artículo 10. Los Servidores Públicos de la Comisión en el ejercicio de sus funciones deberán 
asumir en todo momento los compromisos siguientes: 

(…) X. Manejar la información a la que tengan acceso derivada de su empleo, cargo o comisión 
con la debida confidencialidad y reserva, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 
tomar las medidas necesarias para garantizar su integridad; 

XI. Ofrecer los mecanismos necesarios y adecuados para garantizar el acceso a la información 
en forma ordenada, libre y transparente, atendiendo al principio de máxima publicidad y 
disponibilidad, salvo que se trate de información reservada o confidencial; 

 Reglamento Interno de la CRE 

El Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, tiene por objeto 
establecer la estructura y regular la organización y funcionamiento de la CRE. Para tal efecto, 
se resaltan los señalamientos siguientes: 

(…) Artículo 26. Al frente de cada Jefatura de Unidad habrá un Titular, quien tendrá además 
de las atribuciones generales y específicas que se establecen en este capítulo, las facultades 
que el artículo 34 del presente Reglamento confiere a los Coordinadores Generales. 

Artículo 27. Los Titulares tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

(…) IX. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que les sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

Artículo 34. Corresponde a las Coordinaciones Generales: 

(…) XXI. Clasificar y resguardar la información y documentos que haya obtenido en el ejercicio 
de sus atribuciones de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental; 

Artículo 35. Corresponde a la Coordinación General de Mercados Eléctricos: 
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(…) XIII. Proponer al Órgano de Gobierno las reglas sobre el uso indebido y la transmisión de 
información privilegiada por parte del personal de las autoridades, los Transportistas, los 
Distribuidores y el Cenace y de las personas que tengan relación con ellos, con la participación 
que corresponda de la Unidad de Sistemas Eléctricos, y vigilar su cumplimiento; 

(…) XXVI. Acordar con las unidades administrativas que correspondan, los mecanismos para 
la divulgación de precios, volúmenes, otras estadísticas e información diversa en materia de 
comercialización de energía eléctrica. 

Adicionalmente, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 114 establece que 
se deben tener medidas de protección sobre la información de las actividades empresariales, 
industriales y económicas, y que éstas se consideran información reservada. 

Artículo 114 LCFE.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la 
materia, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que 
signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada 
en términos de la citada ley. 

Cabe resaltar que, en materia energética, corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica y que a su vez se trata de un área estratégica del Estado establecida 
constitucionalmente. A lo anterior, debe agregarse el análisis de riesgos que debe efectuar la 
CRE asociado a la divulgación de información reservada. 

De manera complementaria, el personal de la CRE proporcionó una nota informativa en la 
que señala lo siguiente: 

“Las tarifas para el servicio público de distribución eléctrica se aprobaron por el órgano de 
gobierno de la Comisión Reguladora de Energía con fecha 31 de diciembre de 2015 mediante 
el Acuerdo A/074/2015. 

Las tarifas reguladas fueron estimadas por el personal de la Unidad de Análisis Económico, de 
conformidad con el Reglamento interior de la CRE (RICRE) vigente en ese entonces (DOF: 
28/11/2014) 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5372668&fecha=28/11/2014). 

El numeral IV del RICRE establece la correspondencia de la Unidad de Análisis Económico 
(UAE) en conducir y coordinar el diseño y aplicación de metodologías tarifarias, estadísticas, 
de evaluación económica, de cálculo, de asignación y recuperación de costos y de aplicación 
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general. Para cumplir con el mandato anterior, la UAE requirió los Estados Financieros 
Dictaminados de CFE al cierre de 2014 (último año calendario disponible a la fecha del cálculo 
tarifario) con acceso en la liga siguiente: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Lists/EstadosFinancieros/Atta
chments/73/Cierre2014.pdf” 

La CRE informó que “(…) el curso/ taller con ‘Estudios Energéticos Consultores’, permitió al 
personal de la CRE entender cómo se realizan estos ejercicios de cálculo de la tarifa de 
Distribución en otras partes del mundo, conforme a las mejores prácticas internacionales y 
que con base en este aprendizaje, la UAE elaboró y sometió para aprobación del órgano de 
gobierno de la CRE las tarifas de distribución aplicables para el periodo antes mencionado”. 

En adición, el personal de la CRE menciona que el informe final, con fecha de febrero 2016, 
tuvo como propósito integrar todo lo aprendido en el curso/taller “Metodologías, criterios y 
fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía 
eléctrica" y dejar reflejada en este documento de forma trazable la metodología adoptada 
por la CRE, por la conveniencia de incluir las tarifas de distribución ya aprobadas dos meses 
antes y la cuales son públicas. 

Los argumentos citados, así como la nota informe final emitido por Estudios Energéticos 
Consultores, no se acompañaron de documentación que se considera adecuada, suficiente y 
competente, por lo que la observación persiste. 

Por otro lado, dada la relevancia de garantizar que las tarifas determinadas en el Acuerdo de 
la CRE y las publicadas en el DOF por la CFE sean consistentes y verificable, se solicitó al 
personal de la CRE evidencia del control implementado para asegurarse de la integridad y 
confiabilidad de la información publicada, el cual no fue proporcionado, por lo que se 
determina que no existe un control en tal sentido. 

Como resultado de la comparación entre la información contenida en el Acuerdo de la CRE y 
la que se publicó en el DOF por la CFE, no se localizaron diferencias significativas entre ambos 
documentos; sin embargo, se reconoció un error en los títulos de las tarifas, en el que la tarifa 
Gran Demanda Baja Tensión presenta la misma descripción que la tarifa Pequeña Demanda 
Baja Tensión. 

Tal error fue subsanado por la CRE, mediante la emisión del ACUERDO Núm. A/058/2016 por 
el que la CRE define, entre otros criterios, la interpretación administrativa en relación con las 
tarifas aprobadas para el servicio público de distribución correspondientes a los años 2016-
2018 contenidas en el Acuerdo A/074/2015, publicado en el DOF el 1 de marzo de 2017. 

Con independencia de las implicaciones que dicha diferencia en la publicación pudiera tener 
y que deberían ser evaluadas por el personal de la CRE y de la CFE, es evidente la carencia de 
un mecanismo de control que permita asegurar que las instrucciones emitidas por la CRE, 
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respecto de la publicación de las tarifas de distribución y sus notas, son atendidas de manera 
que se garantice su integridad y confiabilidad. 

 Determinación de las tarifas de operación del CENACE 

En consideración de que la CRE tiene plenas facultades para determinar y expedir las tarifas 
reguladas para el servicio de operación del CENACE, las cuales publica dicho organismo en el 
DOF, habida cuenta de que la planeación y control del sistema eléctrico es un área estratégica 
y el CENACE requiere que su tarifa le genere ingresos que reflejen una operación eficiente, 
con fecha 31 de diciembre de 2015 se emitió el Acuerdo Núm. A/075/2015, Acuerdo por el 
que la Comisión Reguladora de Energía Expide las Tarifas de Operación del Centro Nacional 
de Control de Energía para el Año 2016, el cual fue publicado por el CENACE el 25 de 
noviembre de 2016. 

Con el propósito de fomentar el desarrollo eficiente del servicio de operación del CENACE, la 
CRE definió periodos tarifarios anuales (año calendario) para dicha tarifa regulada; en adición, 
el numeral Octavo del Acuerdo A/075/2015, establece la publicación del Acuerdo por el 
CENACE. 

Tal como se precisa en párrafos anteriores, y con base en la información disponible al 
momento de la revisión, se observó que la CRE carece de Políticas y Procedimientos que 
regulen la determinación de las tarifas; no posee un expediente en el que concentre los 
trabajos efectuados y los controles desplegados para la determinación de la tarifa regulada 
para el servicio de operación del CENACE, en los distintos tramos de control en los que se 
especifiquen quién elaboró, revisó y autorizó; no existen minutas o actas de reuniones de 
trabajos; no existe un mapeo de procesos que integre la determinación señalada y, el personal 
que compone la Unidad de Electricidad desconoce el detalle de la integración tarifaria. 

Con objeto de identificar los elementos inherentes al proceso de determinación de tarifas, se 
analizó la Memoria de cálculo usada para determinar la tarifa de operación del CENACE que 
se aplicó durante el año 2016, elaborada por la CRE para atender el artículo 139 de la Ley de 
la Industria Eléctrica y se identificaron posibles controles en la memoria de cálculo, los cuales 
se plantearon en forma de cuestionario para obtener una respuesta por parte del ente 
auditado y la evidencia documental que las soportara, respecto de las actividades que se 
llevan a cabo para la determinación de la tarifa del CENACE. 

El cuestionario consistió en 14 preguntas, y en sus respuestas y la evidencia documental 
proporcionada, el personal de la CRE precisó que para la determinación de la tarifa regulada 
de operación del CENACE se llevaron a cabo análisis y validaciones al interior de la CRE, 
reuniones de trabajo con el personal del CENACE y deliberaciones entre los comisionados en 
el pleno. 
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Según consta en una minuta de trabajo entre la CRE y CENACE (archivo en Word carente de 
formalización), los temas de la agenda fueron los siguientes: desagregación de costos; entrega 
de los estados financieros dictaminados; justificación del cambio en el presupuesto de 2015; 
cotejar los gastos reportados por el CENACE con los costos reportados por CFE; justificación 
de los gastos reportados por capacitación de los participantes del mercado y producto de la 
elaboración de estudios de factibilidad de conexión; desglose del volumen de generación; 
desglose del proceso para el cálculo de tarifas; justificación del porcentaje de asignación de 
costos y justificación de los costos por Terawatts / hora adquiridos en el MEM o mediante 
contratos bilaterales 

No obstante, la CRE no proporcionó documentación formal que respaldara sus respuestas en 
el cuestionario, ni evidencia formalizada respecto de las actividades de elaboración, revisión 
y aprobación de la tarifa regulada de operación del CENACE en los distintos tramos de control, 
por lo que no fue posible identificar el diseño y ejecución de los controles inherentes al 
proceso de determinación. 

Por otro lado, se comprobó que la CRE carece de controles para verificar que el CENACE 
cumpla con su obligación de publicar la tarifa correspondiente, situación que debe ser 
revisada en consideración de la relevancia de garantizar que las tarifas determinadas en el 
Acuerdo de la CRE y las publicadas en el DOF por el CENACE sean consistentes, íntegras, 
confiables y oportunas. 

Al efecto, se identificó que el AVISO por el que se dan a conocer las cuotas y tarifas aplicables 
en el año 2016 por el servicio público de operación del Centro Nacional de Control de Energía 
fue publicado el 25 de noviembre de 2016. 

Adicionalmente, se efectuó un ejercicio de comparación entre la información contenida en el 
Acuerdo de la CRE y la que se publicó en el DOF por la CFE, sin encontrar diferencias entre 
ambos documentos. 

 Entidades Vinculadas 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley de la Industria Eléctrica, el CENACE desarrollará 
prioritariamente sus actividades para garantizar la operación del SEN en condiciones de 
Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad.  

El CENACE, como operador del MEM, recibe y aplica las tarifas reguladas determinadas por la 
CRE, de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica; estas tarifas son las que siguen:  

 La aplicada por la CFE por el servicio público de Transmisión de energía eléctrica.  

 La aplicada por la CFE por el servicio público de Distribución de energía eléctrica.  
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 La de operación del CENACE por el ejercicio 2016. 

A continuación, se describe en forma general el proceso llevado a cabo por el CENACE, 
respecto de la aplicación de las tarifas reguladas para la emisión de estados de cuenta y 
facturas, correspondientes a los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
así como por los servicios respecto a los diversos participantes del Mercado Eléctrico 
Nacional.  

 El Departamento de Liquidaciones realiza los cálculos conforme al Manual de Estado de 
Cuenta, Facturación y Pagos, publicado en el DOF el 15 de marzo de 2016, para lo cual 
requiere de diversos insumos como son las tarifas reguladas aplicables, mediciones de 
energía y potencia, entre otros para la alimentación de una base de datos.  

 Con la información recabada se procede a hacer el proceso de liquidaciones en el cual se 
calculan los importes abonados y cobrados a los Participantes del Mercado Eléctrico. El 
proceso del cálculo de la liquidación es realizado por un sistema tecnológico desarrollado 
por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) llamado Sistema Integral de Gestión de 
Garantías, Estados de Cuenta y Facturación (SIGGEF), este sistema solamente opera en 
la intranet del CENACE; cabe señalar que se cuenta con una bitácora de operaciones en 
donde se puede visualizar a los usuarios que acceden y operan el sistema.  

 Una vez que se ha realizado el cálculo de las liquidaciones, se procede a hacer una 
validación adicional para cerciorase de su correcta determinación, esto es por medio de 
una herramienta tecnológica desarrollada al interior de la CRE que establece 25 controles 
que aseguran la integridad y exactitud del cálculo. 

 Posteriormente, se procede a generar los estados de cuenta de cada uno de las 
participantes del Mercado Eléctrico, los cuales tienen 4 formatos diferentes, los primeros 
3 corresponden a vistas ejecutivas (.pdf, .csb, .html) en donde los participantes del 
mercado pueden ver por rubro las cantidades que deben de pagar o facturar por su 
operación diaria en el mercado, adicionalmente se genera un documento en formato 
“.xml” que contiene el desglose horario, para que puedan replicar el cálculo de la 
liquidación, a efecto de verificar su correcta determinación.  

 Para finalizar el proceso, se emiten facturas en formato PDF mediante el módulo de 
facturación de SAP. 

 Como control complementario, se cuenta con proceso de re-liquidación que consiste en 
determinar nuevamente la liquidación para un día específico de operación, a fin de 
incluir datos actualizados de medición de energía eléctrica u otras correcciones que 
correspondan. Estas re-liquidaciones generarán notas de crédito o, en su defecto, notas 
de débito, depende de si la diferencia es a favor o en contra, tanto del CENACE como del 
Participante del Mercado.  
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Al respecto, la ASF determinó una muestra de 15 días sobre la cual se realizó la revisión de la 
emisión de estados de cuenta, así como de las facturas correspondientes, es de señalar que 
no se encontraron diferencias en los importes contenidos con los estados de cuenta y la 
facturación emitida por el CENACE. 

 CFE Transmisión 

El 14 de junio de 2016, se creó la empresa productiva subsidiaria de la CFE denominada CFE 
Transmisión, la cual posee personalidad jurídica y patrimonio propios.  

Su objeto es el realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de 
transmisión de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el 
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión, de conformidad con 
la normativa vigente. 

Adicionalmente a la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, 
deberá operar la Red Nacional de Transmisión conforme a las instrucciones del CENACE, así 
como cumplir con las obligaciones de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad que 
emita la CRE; asimismo, celebrará con el CENACE los convenios que regirán la prestación y 
facturación de los servicios de transmisión.  

Cabe señalar que CFE Transmisión no aplica la tarifa regulada en esa materia, ésta es aplicada 
por el CENACE. CFE Transmisión se limita a la publicación oficial de la tarifa que es 
determinada por la CRE.  

Al respecto, CFE Transmisión realiza conciliaciones diarias de los importes a facturar 
correspondientes a los diversos participantes del Mercado Eléctrico Nacional, en caso de 
existir diferencias con lo contenido en los estados de cuenta del CENACE, éstas son 
comunicadas a éste último para su inmediata aclaración. 

 CFE Distribución  

El 14 de marzo de 2016, se creó la empresa productiva subsidiaria de la CFE, denominada CFE 
Distribución, la cual posee personalidad jurídica y patrimonio propios.  

CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio 
público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras 
actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación 
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución de conformidad 
con la normativa vigente.  
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Adicionalmente a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, 
deberá operar la Red General de Distribución conforme a las instrucciones del CENACE, así 
como cumplir con las obligaciones de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad que 
emita la CRE; asimismo, celebrará con el CENACE los convenios que regirán la prestación y 
facturación de los servicios de distribución.  

Es de señalar que CFE Distribución no aplica la tarifa regulada en esa materia, ésta es aplicada 
por el CENACE. CFE Distribución se limita a la publicación oficial de la tarifa que es 
determinada por la CRE. 

 Ciclo de aplicación de las tarifas de energía eléctrica 

La Ley de la Industria Eléctrica publicada el 11 de agosto de 2014 señala en su artículo 139, 
segundo párrafo, que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un 
mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de 
usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que 
hubiere determinado la CRE. 

Cabe señalar que el transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
establece que las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la 
Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás 
conceptos relacionados con el Suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta 
en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias. 

Por lo anterior, los acuerdos tarifarios expedidos por la SHCP, así como los ajustes, 
modificaciones y reestructuraciones derivadas de los mismos continúan vigentes. 

Es importante mencionar que el presente esquema tarifario se modificó por última vez en 
1996, al actualizar las estructuras y niveles de las tarifas horarias, y que la metodología de 
cálculo de las tarifas vigentes se basa en las condiciones particulares del consumidor. 

La mencionada metodología es determinada por la SHCP y es aplicada por la CFE, y su detalle 
se muestra a continuación: 
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Tarifas CFE 

 

Fuente:    Cuadro proporcionado por la CRE. 

 

I. Proceso para el ajuste mensual de las tarifas en la Comisión Federal de Electricidad 

El artículo 17 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad confiere a la 
Subdirección de Programación la facultad de elaborar propuestas de ajuste, modificación o 
reestructuración de las tarifas, así como intervenir en los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo. 

El diagrama siguiente muestra el procedimiento para el ajuste mensual de las tarifas. 
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Procedimiento de ajuste mensual de las tarifas eléctricas 

 

            Fuente: Cuadro proporcionado por la CFE. 

Como se observa en el cuadro anterior, en general, la secuencia del proceso de tratamiento 
de la información para el ajuste mensual de las tarifas comprende las siguientes actividades: 
obtención, procesamiento, integración y sanción, y los puntos de revisión interproceso son 
dos: en el primero se revisa la información obtenida, en el segundo se revisa el producto o 
reporte integrado. 

Cabe destacar que después de haber concluido que el producto integrado es correcto, se 
realiza una reunión del grupo de trabajo sobre precios de la electricidad, en la que participan 
la SHCP, la SENER, la CFE, la SE y la CRE, para revisar y sancionar los documentos.  

Posteriormente, la Subgerencia de Precios de Energía Eléctrica genera el reporte de los 
factores de ajuste a los cargos de las tarifas eléctricas sujetas a la cláusula de variaciones de 
los precios de los combustibles y el índice de inflación nacional y el reporte de los factores de 
ajuste para el cálculo de los cargos fijos de las tarifas para servicio general con cargos fijos. 

II. Proceso para la fijación, modificación o reestructuración de tarifas eléctricas en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Antes de la Reforma Energética, la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 
sus artículos 12, fracción VI; 30, 31 y 32 y, los artículos 47 al 51 de su Reglamento, señalaba 
que la venta de energía eléctrica se regiría por las tarifas aprobadas por la SHCP, con la 
participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y 
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* El cliente está representado por dos personalidades, en función del producto: 

a) De la propuesta tarifaria: Gobierno Federal a través de la SHCP quien coordina el 
grupo interinstitucional de análisis de tarifas eléctricas (Sener, SE, CRE, CFE). 

b) Del reporte mensual de los factores de ajuste de tarifas (DC7 y DC10): Grupo de 
trabajo sobre precios de electricidad, donde preside la SHCP y participan Sener, SE, CRE 
y CFE. 

 

1/ Actividad común a los 3 productos. 

2/ Ésta actividad solo es aplicable a la propuesta tarifaria. 
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Fomento Industrial, y a propuesta de la CFE, y que la SHCP era la encargada de fijar las tarifas, 
su ajuste o reestructuración de manera que cubrieran las necesidades financieras y las de 
ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. 

La fracción X, del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala 
que compete a la SHCP establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos. 

De igual forma, la fracción V, del artículo 15, de la Ley de Planeación, señala que compete a 
la SHCP considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y 
tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los demás programas prioritarios. 

El diagrama siguiente muestra el procedimiento para autorizar los ajustes, modificaciones y 
reestructuraciones de las tarifas eléctricas durante el ejercicio fiscal de 2016. 

 

Procedimiento para ajustar, modificar y reestructuras las tarifas eléctricas 

 

                     Fuente:  Cuadro proporcionado por la SHCP. 
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Las principales observaciones identificadas a las tarifas eléctricas, aplicadas durante 2016, 
consistieron en lo siguiente: 

 Deslizamientos mensuales a las tarifas de servicios 5, 5A y 6, y agrícolas, 9 y 9M; las tarifas 
domésticas (1-1F) disminuyeron 2.0% respecto a los cargos tarifarios aplicados durante 
2015; y las tarifas de estímulo agrícola 9CU y 9N, sufrieron un ajuste a principio de año y 
se les aplicó un incremento de 2 y 1 centavos, respectivamente. 

 Las Tarifas Eléctricas Doméstica de Alto Consumo (DAC), comercial (tarifas 2, 3 y 7), e 
industrial de media (OM, HM, HM-C) y alta tensiones (HS, HSL, HT y HTL), se les aplica 
una Fórmula de Ajuste Automático, las cuales son sancionadas mensualmente en el 
Grupo de Trabajo sobre Precios de Electricidad. 

III. Proceso para el registro del ajuste mensual de tarifas en la Comisión Federal de Electricidad 

 En la primera parte del proceso de registro mensual de tarifas de energía eléctrica, la 
SHCP sanciona y autoriza con base en dos factores de Ajuste: por Combustibles (FAC) y 
por Inflación (FAI). 

 La Gerencia de Estudios Económicos de la Subdirección de Programación (GEEC-SP) se 
encargada del diseño de la estructura y nivel de los cargos de las tarifas y del cálculo de 
los factores de ajuste. 

 Finalmente, el ciclo de actividades de la Coordinación Comercial de CFE, en relación con 
la operación de referencia, parte de la estructura, nivel y factores de ajuste de los cargos 
de las tarifas eléctricas autorizadas para su aplicación por la SHCP, mediante diversos 
acuerdos publicados en el DOF. 

IV. Proceso en la Coordinación Comercial de la CFE 

El proceso que la Coordinación Comercial de la CFE efectúa por medio de la Gerencia de 
Procesos  
Comerciales – Departamento de Análisis, en relación con la operación citada, se concreta en 
aplicar a los cargos existentes los factores de ajuste a las tarifas que mensualmente produce 
la GEEC-SP y que son sancionados por la SHCP, así como realizar los ajustes anuales que la 
SHCP establece directamente en el DOF. 

V. Mecanismos de ajuste de las tarifas eléctricas 2016 

Para determinar las tarifas que se aplicaron durante 2016, la SHCP tomó como base los cargos 
de las mismas, correspondientes a diciembre de 2015 y se ajustaron mediante la aplicación 
de los factores siguientes: 
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 Domésticas: los factores de ajuste anual publicados en el DOF del 30 de diciembre de 
2015. 

 De alumbrado público y de Bombeo de agua potable: los factores de ajuste mensual 
publicados en el DOF del 17 de enero de 2003.  

 De Bombeo agrícola: los factores de ajuste mensual publicados en el DOF del 7 de enero 
de 2003. 

 De Bombeo agrícola de estímulo: el incremento anual publicado en el DOF del 21 de 
diciembre de 2007. 

 Mientras que los cargos de las tarifas eléctricas en Baja, Media y Alta tensión y sus 
correlativas de respaldo y cargos fijos, se calculan mensualmente con base en los 
factores de ajuste de los combustibles y la inflación. 

Las tarifas mencionadas están sujetas a las cláusulas de los ajustes por las variaciones de los 
precios de los combustibles y la inflación nacional, según los acuerdos de la SHCP publicados 
en los DOF del 26 de diciembre de 2007, 20 de noviembre de 2008, 21 de enero de 2009, 28 
de diciembre de 2011 y 28 de agosto de 2015, conforme al proceso el siguiente: 

 El cálculo anual y mensual de los cargos de las tarifas se turna a los responsables de su 
publicación en el portal de CFE en internet, así como al Departamento de Facturación y 
Cobranza de la Gerencia de Procesos Comerciales. 

 Se proporciona a los responsables del Sistema Comercial (SICOM), los factores de ajuste 
mensual para su inclusión y cálculo respectivo de los cargos mensuales. 

 Finalmente, se notifica mediante Circular a los Gerentes Divisionales de Distribución, los 
factores de ajuste y claves de validación a incluir en el SICOM en las sedes respectivas. 

Por lo anterior, se concluye que los acuerdos tarifarios expedidos por la SHCP, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, así como los ajustes, 
modificaciones y reestructuraciones derivadas de los mismos, continuarán vigentes en tanto 
la CRE no emita las disposiciones reglamentarias respectivas y la CFE continuará aplicando las 
tarifas eléctricas en el país, autorizadas por la SHCP en todos sus apartados mediante los 
procedimientos antes descritos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, cuyos anexos incluyen notas explicativas 
asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 
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 La determinación de tarifas reguladas se realizó por el personal de la UAE. 

 Se utilizó la información financiera dictaminada de la CFE y la funcionalización de costos 
por proceso. 

 Se subsanaron diversas inquietudes con la CFE respecto de su información financiera y 
operativa. 

 Se definieron directrices para delimitar costos relativos a cada actividad. 

 Mediante diversas actividades y análisis, la UAE estuvo en posibilidad de proponer al 
Órgano de Gobierno de la Comisión la tarifa de transmisión, la cual fue enviada con fecha 
3 de septiembre de 2015. 

 Actualmente la CRE está documentando los procesos asociados con la determinación y 
actualización de las tarifas reguladas, así como identificando los riesgos y los controles 
asociados con el cálculo de dichas tarifas, a fin de establecer las metodologías de cálculo 
de las tarifas. 

 La Comisión emitió mediante el oficio SE/UAE/47635/2016 la actualización de las tarifas 
del servicio público de Transmisión.  

 En seguimiento a la tarifa de transmisión se emitió el Acuerdo A/058/2016 en el cual se 
definen criterios de interpretación administrativa para las tarifas aprobadas de 
transmisión y distribución. 

 El 31 de diciembre de 2015, la Comisión emitió el Acuerdo A/074/2015 que expide las 
tarifas para el servicio público de distribución, las cuales fueron calculadas por la 
Comisión. 

 La consultora que efectuó el curso/taller arriba señalado, elaboró de mutuo propio el 
informe “Asistencia para la determinación de tarifas reguladas establecidas en la Ley de 
la Industria Eléctrica”; que para la emisión de dicho documento no se requería la 
elaboración de un contrato o cualquier acto administrativo que celebre la Comisión. 

 La Comisión actualiza cada año del periodo tarifario inicial las tarifas de distribución 
conforme al Acuerdo A/074/2015. 

 El proceso de determinación tarifaria del CENACE inició el 20 de abril de 2015. 

 El CENACE presentó información en agosto de 2015 para subsanar la información 
requerida y la UAE de la Comisión procedió a su análisis. 
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 Las tarifas de operación del CENACE se aprobaron mediante el acuerdo A/075/2015 del 
31 de diciembre de 2015. 

 La Comisión, a partir de 2016 está documentando los procesos asociados con la 
determinación y actualización de las tarifas reguladas a través de un sistema BDI (Base 
de Datos Institucional), que permite optimizar los procesos y asegurar el control de las 
publicaciones. 

 Al firmar contratos o convenios con agentes que no son sujetos regulados, se incluye una 
cláusula de confidencialidad de la información en los mismos. 

 Se está llevando a cabo un proceso de licitación pública para contratar los servicios de 
consultoría para contar con insumos para definir los lineamientos de Contabilidad 
Regulatoria que resulten de los informes, opiniones y recomendaciones que emita el 
proveedor del servicio. 

 Los entregables de la Consultoría son entre otros, los siguientes: Lineamientos Generales 
de Contabilidad Regulatoria; catálogo de cuentas y manual de contabilidad; metodología 
de las tarifas reguladas del sector eléctrico en México, y presentación y entrega final de 
la propuesta. 

Al respecto, se concluye que la CRE no aporta elementos suficientes que permitan comprobar 
las acciones efectuadas por la Comisión en la determinación de tarifas, que evidencien con 
documentación sólida las actividades en los diferentes tramos de control, elaboración, 
supervisión y aprobación de las mismas; que la protección de la información de los 
participantes del mercado en poder la Comisión no queda garantizada con una cláusula de 
confidencialidad, como es el caso de las que utilizaron de la CFE; que no se han difundido 
entre todo el personal los criterios normativos que se deben seguir en la celebración de actos 
jurídicos, y que la Comisión no cuenta con un control sobre sus determinaciones como 
autoridad y las publicaciones efectuadas por los entes regulados. 

Por lo anterior se concluye que los elementos identificados como desviaciones significativas 
en la determinación de tarifas reguladas aún subsisten. 

16-0-45100-02-0491-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Jefe de la Unidad de Electricidad, 
en el ámbito de sus atribuciones, suscriba los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones y coordine la elaboración, integración y envío al Secretario Ejecutivo de los 
proyectos de resoluciones, acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, bases 
y demás actos administrativos que le correspondan con la finalidad de determinar el cálculo 
y ajuste de las Tarifas Eléctricas en materia de Distribución y Transmisión, de conformidad 
con las fracciones VI, IX, X y XIII, del artículo 29, y fracciones IV, V y XXIII, del artículo 36, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que durante la revisión de la 
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auditoría practicada, la Comisión Reguladora de Energía no estuvo en posibilidad de conocer 
y demostrar formalmente la manera en que se diseñaron las tarifas de distribución y 
transmisión, además de que no cuenta con expedientes de elaboración ni con evidencia de 
los controles en los diversos tramos de control, asociados a la elaboración, revisión y 
autorización de la misma. 

16-0-45100-02-0491-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Órgano de Gobierno, en el ámbito 
de sus atribuciones, defina e implemente políticas, procedimientos o criterios para identificar, 
clasificar, utilizar y resguardar la información y documentos que haya obtenido en el ejercicio 
de sus atribuciones, ya que en la revisión del ejercicio 2016, se identificó que la Unidad de 
Análisis Económico compartió información de la Comisión Federal de Electricidad con una 
empresa consultora extranjera contratada en 2008 y 2015, sin tener previa autorización de la 
propietaria ni la comprobación de que la información no estuviera clasificada o reservada, de 
conformidad con el artículo 5, la fracción I del artículo 18 y la fracción XXI del artículo 29 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Jefe de la Unidad de Electricidad, 
en el ámbito de sus atribuciones, implemente un mecanismo de control para cerciorarse que 
la publicación de las tarifas eléctricas, sea realizada y atendida de manera que se garantice su 
integridad y confiabilidad, ya que se identificó que la información contenida en el ¿Acuerdo 
A/045/2015¿ enviado por la Comisión Reguladora de Energía a la Comisión Federal de 
Electricidad, y la información de las ¿Tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad 
por el servicio público de transmisión de energía eléctrica durante el período tarifario inicial 
que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018¿, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación por la Comisión Federal de Electricidad, contienen diferencias 
que podrían resultar en implicaciones para los diversos participantes del mercado, de 
conformidad con la fracción V, del artículo 36, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Jefe de la Unidad de Electricidad, 
en el ámbito de sus atribuciones, verifique que todos los actos contractuales que lleve a cabo 
la Comisión Reguladora de Energía con personas físicas o morales se documenten mediante 
contratos escritos legales y formales o en cualquier otro documento que soporte la 
celebración de actos jurídicos, y para que se oriente, difunde e implemente entre todas las 
unidades administrativas los criterios normativos que deben seguir las mismas en la 
celebración de actos jurídicos, ya que la Comisión Reguladora de Energía no proporcionó el 
contrato con sus anexos y modificaciones, por la prestación de servicios que respalde el 
informe denominado ¿Asistencia para la determinación de tarifas reguladas establecidas en 
la Ley de la Industria Eléctrica¿, celebrado con una Sociedad Anónima en 2015, de 
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conformidad con la fracción XIV del artículo 29 y las fracciones IV, XIV y XVI del artículo 32 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, informe que, según lo indicado 
por el personal de la Comisión, fue elaborado a título gratuito y por motu proprio por la 
empresa consultora extranjera contratada para llevar a cabo a el curso / taller ¿Metodologías, 
criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro 
de energía eléctrica¿. 

16-0-45100-02-0491-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Jefe de la Unidad de Electricidad, 
en el ámbito de sus atribuciones, suscriba los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones y coordine la elaboración, integración y envío al Secretario Ejecutivo de los 
proyectos de resoluciones, acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, bases 
y demás actos administrativos que le correspondan asociados con el proceso de integración, 
cálculo y ajuste de la tarifa de operación del Centro Nacional de Control de Energía, de 
conformidad con las fracciones VI, IX, X y XIII, del artículo 29, y fracciones IV, V y XXIII, del 
artículo 36, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que durante la 
revisión de la auditoría practicada, la Comisión Reguladora de Energía no estuvo en 
posibilidad de conocer y demostrar formalmente la manera en que se diseñó la tarifa de 
operación del Centro Nacional de Control de Energía, además de que no cuenta con 
expedientes de elaboración ni con evidencia de los controles en los diversos tramos de 
control, asociados a la elaboración, revisión y autorización de la misma. 

16-9-45100-02-0491-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Unidad 
de Análisis Económico que, en su gestión, no suscribieron los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones ni coordinaron la elaboración, integración y envío al Secretario Ejecutivo 
de los proyectos de resoluciones, acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, 
bases y demás actos administrativos que le correspondían con la finalidad de determinar el 
cálculo y ajuste de la Tarifa Eléctrica Regulada de Transmisión, en incumplimiento de la 
fracción X del artículo 27 y las fracciones III y IV, del artículo 29, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado, ya que durante la revisión de la auditoría 
practicada, la Comisión Reguladora de Energía no estuvo en posibilidad de conocer y 
demostrar formalmente la manera en que se diseñó la tarifa de transmisión, además de que 
no cuenta con expedientes de elaboración ni con evidencia de los controles en los diversos 
tramos de control, asociados a la elaboración, revisión y autorización de la misma. 
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16-9-45100-02-0491-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Unidad 
de Análisis Económico que, en su gestión, no suscribieron los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones ni coordinaron la elaboración, integración y envío al Secretario Ejecutivo 
de los proyectos de resoluciones, acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, 
bases y demás actos administrativos que le correspondían con la finalidad de determinar el 
cálculo y ajuste de la Tarifa Eléctrica Regulada de Distribución, en incumplimiento de la 
fracción X del artículo 27 y las fracciones III y IV, del artículo 29, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado, ya que durante la revisión de la auditoría 
practicada, la Comisión Reguladora de Energía no estuvo en posibilidad de conocer y 
demostrar formalmente la manera en que se diseñó la tarifa de distribución, además de que 
no cuenta con expedientes de elaboración ni con evidencia de los controles en los diversos 
tramos de control, asociados a la elaboración, revisión y autorización de la misma. 

16-9-45100-02-0491-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Unidad 
de Análisis Económico que, en su gestión, subrogaron las funciones sustantivas de 
determinación de tarifas reguladas de transmisión y distribución, en incumplimiento de la 
fracción II, del artículo 62, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
fracción X del artículo 27 y las fracciones III y IV, del artículo 29, del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía abrogado, toda vez que el personal de la Comisión manifestó 
haber elaborado las tarifas reguladas de transmisión y distribución con los informes 
generados con motivo de las contrataciones de una empresa consultora extranjera en 2008 y 
2015, respectivamente; asimismo, no media un dictamen emitido por el área que solicitó el 
servicio de consultoría y en el cual se estableciera que el personal de la Comisión no se 
encontraba capacitado para llevar a cabo sus funciones de expedición y aplicación de la 
regulación tarifaria, establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica. 

16-9-45100-02-0491-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de servidores públicos de la Unidad de 
Análisis Económico y de la Unidad de Regulación de la Comisión Reguladora de Energía que, 
en su gestión, proporcionaron a una empresa consultora extranjera, información sin contar 
con la autorización de la Comisión Federal de Electricidad, la cual la Comisión Reguladora de 
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Energía contrató en 2008 y 2015 para la realización de estudios que sirvieron para la 
determinación de tarifas de transmisión y distribución de energía eléctrica, respectivamente, 
en incumplimiento de la fracción XXI, del artículo 34 y la fracción XIII, del artículo 35, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, así como las fracciones 
X y XI, del artículo 10, del Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía. En 
consideración de que la materia energética es un área estratégica del Estado, la Comisión 
Reguladora de Energía debe velar por el resguardo responsable de la información y 
documentación de la Comisión Federal de Electricidad que tenga en su poder con motivo del 
desempeño de sus funciones. 

16-9-45100-02-0491-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, no revisaron 
los criterios jurídicos bajo los cuales se fundó el informe denominado ¿Asistencia para la 
determinación de tarifas reguladas establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica¿, toda vez 
que la Comisión Reguladora de Energía indicó que dicho informe fue otorgado a motu proprio 
y a título gratuito por la empresa consultora que contrató con motivo de un Curso/Taller de 
Capacitación núm. CEI/01/15, sin que figurara dentro de los entregables del mencionado 
contrato y sin que mediera documento jurídico distinto en el cual se asentaran las bases, 
condiciones y motivo de cesión de dicho informe; en incumplimiento de la fracción XXIV, del 
artículo 30, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, el cual 
señala que corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos revisar y sancionar los convenios y 
contratos de arrendamiento, adquisiciones o servicios o cualquier otro acto de administración 
que celebre la Comisión, conforme a las disposiciones aplicables; así como establecer las 
bases y los requisitos legales a que deban sujetarse los mismos. Resulta imprescindible que la 
Unidad de Asuntos Jurídicos asesore, verifique y documente la celebración de los actos 
contractuales que lleve a cabo la Comisión Reguladora de Energía motivo de las actividades 
reguladas y todos los servicios que necesite, ya que sólo a través de los contratos, convenios 
o documentos formales se puede conocer las cláusulas bajo las cuales se rige cualquier acto 
jurídico y se otorga certeza a la institución. 

16-9-45100-02-0491-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Unidad 
de Análisis Económico que, en su gestión, no suscribieron los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones ni coordinaron la elaboración, integración y envío al Secretario Ejecutivo 
de los proyectos de resoluciones, acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, 
bases y demás actos administrativos que le correspondían con la finalidad de determinar el 
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cálculo y ajuste de la tarifa de operación del Centro Nacional de Control de Energía, en 
incumplimiento de la fracción X del artículo 27 y las fracciones III y IV, del artículo 29, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, ya que durante la 
revisión de la auditoría practicada, la Comisión Reguladora de Energía no estuvo en 
posibilidad de conocer y demostrar formalmente la manera en que se diseñó y aprobó la tarifa 
de operación del Centro Nacional de Control de Energía, además de que no cuenta con 
expedientes de elaboración ni con evidencia de los controles en los diversos tramos de 
control, asociados a la elaboración, revisión y autorización de la misma. 

8. Plantilla laboral, rotación de personal y perfiles de puestos 

Con objeto de conocer la integración y distribución del personal de la CRE, su nivel de 
profesionalización y el cumplimiento con los perfiles de puestos, se solicitó el detalle de la 
plantilla laboral, la rotación de personal y los perfiles de puestos autorizados para toda la 
organización, su análisis arrojó los resultados siguientes: 

 Plantilla laboral 

Al 31 de diciembre, la CRE contaba con una plantilla de 342 servidores públicos, mientras que, 
para el 30 de junio de 2017, la plantilla presentó un incremento para quedar en 460. El detalle 
de las plazas se presenta a continuación: 

Plantilla laboral de la CRE por tipo de plaza 

Tipo de Plaza 31/dic/2016 % 30/jun/2017 % 
Incremento 

Personal % 

Estructura 166 48.5% 210 45.7% 44 37.3% 
Eventual 80 23.4% 116 25.2% 36 30.5% 
Eventual Adicional 96 28.1% 134 29.1% 38 32.2% 

Total 342 100.0% 460 100.0% 118 100.0% 

                   Fuente: Elaborado por la ASF con información de la CRE. 

El cuadro anterior presenta un incremento de 118 servidores públicos (34.5%). Según nota 
informativa proporcionada por la CRE, “La evolución de la estructura orgánica a partir de la 
expedición de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética, ha 
sido paulatina y se priorizó el fortalecimiento de las áreas sustantivas”. 

Se observó que más del 50.0% del personal activo en la CRE ocupa una plaza eventual, en 
total 250 servidores públicos. Tal situación pudiera ser una limitante para la atracción y 
retención de profesionales especializados, sumado a factores como los tabuladores salariales 
aprobados y el desarrollo profesional en un entorno de mercado emergente y complejo. 

Con el análisis de la plantilla de la CRE, se constató que el personal posee el nivel de 
licenciatura (57.0%) y posgrado (17.1%), en su mayoría; en menor grado el personal tiene 
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estudios de bachillerato como máximo (25.9%)13/. Adicionalmente, se observó que, de los 460 
servidores públicos de la CRE al 30 de junio de 2017, 81 son operativos (17.6%), los 379 
(82.4%) restantes, ocupan puestos de mando. 

La orientación profesional de los servidores públicos de la CRE se desagrega de la forma 
siguiente: 

Servidores Públicos por profesión 

PROFESIÓN N° EMPLEADOS 
PROPORCIÓN 

Economía 97 21.1% 
Ingeniería 66 14.3% 

Derecho 49 10.7% 

Administración 36 7.8% 
Contaduría 20 4.3% 

Otras carreras14/ 73 15.9% 
Máximo nivel medio 119 25.9% 

TOTAL 460 100.0% 

               FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CRE. 

Del análisis efectuado, se observó que en su mayoría los servidores públicos de la CRE con 
nivel de estudios de licenciatura y superior tienen carreras afines a las materias propias de la 
institución; sin embargo, se identificaron profesionales con carreras que no necesariamente 
están alineadas a las funciones prioritarias de la CRE como son: filosofía, historia del arte y 
trabajo social. Sin descartar que estos últimos pudieran tener experiencia en las materias 
propias de la CRE o que desarrollen actividades adjetivas, se considera relevante que se 
efectúe un análisis que asegure que la institución tiene el personal idóneo para la ejecución 
de sus funciones y que el mismo cuente con la formación y orientación necesarias para añadir 
valor a la organización y generar trabajos de calidad. 

En específico, el personal de la Unidad de Electricidad tiene nivel de Licenciatura o superior 
(89.6%) y perfiles profesionales afines a la función sustantiva; no obstante, el alto nivel de 
profesionalización, se observan importantes áreas de oportunidad en su desempeño respecto 
de las actividades comprometidas en el Programa Regulatorio 2016. 

 

 

 

                                                           

13/ Incluye a los servidores públicos con Licenciatura Trunca y Pasantes. 

14/ Se incluyen las profesiones que representan menos del 4% del total. 
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 Rotación de personal 

Con objeto de verificar el compromiso institucional con la atracción, desarrollo y retención 
del personal, y producto de la observación del entorno operativo de la CRE, se procedió a 
determinar el indicador de rotación de personal (IRP) como presenta a continuación:15/ 

  

Donde: 

A: Número de personas contratadas durante 2016 (182). 

D: Servidores públicos separados durante 2016 (104). 

F1: Número de trabajadores al comienzo de 2016 (221). 

F2: Número de trabajadores al final de 2016 (342). 

Este indicador puede entenderse como el número de veces que cambia la plantilla en el año. 

Al reemplazar los datos actuales en la fórmula planteada se observó que existe un alto 
porcentaje de rotación de personal, con un resultado de 50.8%, que indica que en un año 
cambia el equivalente a la mitad del personal de la institución. 

La situación anterior implica incrementos en los recursos destinados para seleccionar, 
contratar, capacitar, orientar en el desempeño y reforzar la plantilla laboral. En 
concomitancia, una rotación con esas características podría dificultar significativamente la 
consecución de los objetivos institucionales, en consideración de la curva natural de 
aprendizaje y el grado de especialización del sector; asimismo, podría poner en riesgo las 
operaciones de la CRE, de los participantes del mercado y de los entes regulados si el personal 
que se separa filtra o utiliza de manera inadecuada, la información a la cual tuvo acceso 
durante su permanencia en la institución. 

Además de los señalados, algunas dificultades generadas cuando hay un alto índice de 
rotación de personal son la reducción de la productividad y la falta de oportunidad en la 
entrega de compromisos; el debilitamiento de la imagen institucional, como ente estable e 

                                                           

15/ Álvarez Orozco, Marcos. Cuadro de Mando Retail: Los indicadores clave de los comercios altamente efectivos, México, 
2013, Profit Editorial. 
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impulsor de desarrollo; la reducida generación de sentido de pertenencia; la baja 
coordinación con el personal, y un ambiente laboral de inseguridad que podría propiciar que 
el personal de la CRE busque otras oportunidades en el mercado. 

Se considera relevante que la CRE analice las posibles causas del alto índice de rotación del 
personal con el propósito de efectuar los ajustes correspondientes cuando sea el caso. 
Algunas posibles causas son las siguientes: 

• Características gerenciales y nivel de supervisión. 

• Política de remuneración y beneficios. 

• Oportunidades de desarrollo profesional. 

• Política de evaluación del desempeño. 

• Cultura organizacional y ambiente laboral. 

• Políticas institucionales para el ejercicio de las funciones. 

• Oportunidades de empleo y desarrollo en el mercado laboral. 

 Perfiles de puestos 

Con objeto de verificar el compromiso institucional con la competencia profesional se 
solicitaron los perfiles de puestos de todo el personal de la CRE (460). Al respecto la CRE 
entregó 372 perfiles de manera electrónica, los cuales posteriormente fueron contrastados 
contra los expedientes del personal de la Unidad de Electricidad para verificar su 
cumplimiento. 

De conformidad con la base de datos entregadas por el personal de la CRE, la Unidad de 
Electricidad tiene autorizadas 71 plazas, de las cuales 4 están vacantes. Por lo que el universo 
de expedientes por revisar fue de 67 expedientes, de los cuales se descontaron 5 que estaban 
en posesión del OIC; el número definitivo de expedientes revisados fue de 62. 

Al realizar la comparación de los perfiles autorizados con los 62 expedientes revisados, sólo 
se identificaron 39 coincidencias con las plazas de la Unidad de Electricidad. Los otros 23 
expedientes no tienen una descripción y perfil de puesto. 

En cuanto a la revisión efectuada, se observó que sólo 25 de los 39 expedientes analizados 
cumplen con el perfil definido para la posición (64.1%); los 14 incumplimientos identificados 
(35.9%) se asocian a la incompatibilidad de las características del personal con las requeridas 
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en uno o más de los rubros: nivel académico; carrera; áreas de experiencia y años de 
experiencia. 

En consecuencia, existen riesgos asociados con los procesos de gestión de recursos humanos 
y la capacidad institucional para atraer, desarrollar y retener al personal en atención a los 
perfiles directivos y operativos definidos con base en conocimientos, competencias y 
experiencias requeridos.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 A partir de la emisión del nuevo Reglamento Interno se harán las actualizaciones 
correspondientes en los perfiles de puestos. 

 La estructura organizacional cumple con lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual del Servicio Profesional de Carrera (Capítulo 1, numeral 10, 
fracción II). 

 El Manual de Organización General establece las nuevas funciones para los puestos de la 
CRE, por lo que no existe carencia o falta de actualización de manuales, normativa 
interna o disposiciones legales. 

 La comisión dejó de pertenecer al Servicio Profesional de Carrera de la APF desde el 2010, 
como se señala en el oficio SSFP/408/0060/2010 y la desaparición de su CTP conforme 
lo señalado en el oficio SSFP/408/0352/2016. 

Una vez analizada y evaluada la información proporcionada por la Comisión, se considera que 
la CRE no proporcionó evidencia para solventar este resultado, por lo que se concluye que los 
riesgos asociados con el proceso de gestión de recursos humanos antes señalados aún 
subsisten. 

16-0-45100-02-0491-01-012   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, analicé si la institución cuenta con el personal idóneo para la ejecución de sus 
funciones y que el mismo cuente con la formación y orientación necesarias para añadir valor 
a la organización y generar trabajos de calidad, con la finalidad de cumplir con los requisitos 
mínimos que establece el numeral 20 y 32 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización, y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, así como con el artículo 10 y las 
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fracciones III y IV, del artículo 30, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, ya que durante el 2016, las funciones de determinación de tarifas reguladas se 
basaron principalmente en los trabajos efectuados por una empresa consultora extranjera. 

16-0-45100-02-0491-01-013   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elabore y establezca políticas y programas específicos para la planeación de 
recursos humanos, ingreso, desarrollo, rotación, capacitación, certificación de capacidades 
profesionales, evaluación del desempeño y separación de su personal, con la finalidad de 
reducir el alto porcentaje de rotación del 50.8% anual, de conformidad con la fracción II, 
numeral 134, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera, y las fracciones III y IV del artículo 30 del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-014   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elabore e implemente mecanismos de control a efecto de que los servidores 
públicos de la Comisión tengan, cumplan y conozcan los perfiles y descripciones de puestos 
correspondientes; asimismo, para que cumplan con los requisitos mínimos que establece el 
numeral 20, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional 
de Carrera, y con la fracción II, articulo 30 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía, con la finalidad de que la contratación de personal cumpla con la descripción y 
perfil de puesto que establece la Administración Pública Federal para la Comisión Reguladora 
de Energía, ya que de una muestra de 62 expedientes de la plantilla laboral de la Unidad de 
Electricidad de la Comisión, se observó que 23 plazas no tenían con una descripción y perfil 
de puesto, y de los 39 restantes, sólo 25 cumplieron con el perfil definido para la posición, los 
14 incumplimientos restantes identificados se asocian a la incompatibilidad de las 
características del personal con las requeridas en uno o más de los rubros: nivel académico; 
carrera; áreas de experiencia y años de experiencia. 

9. Programa Anual de Capacitación 

Con objeto de verificar el compromiso institucional con el desarrollo de capacidades 
profesionales y los resultados de las actividades desarrolladas en la CRE, se solicitó el 
Programa Anual de Capacitación (PAC) 2016, así como evidencia de su atención.  

Se identificó que la elaboración del Programa Anual de Capacitación 2016 se realizó con base 
en la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), que consistió, entre otros elementos, 
en la integración y difusión de un formato con el mismo nombre, el cual tuvo como finalidad 
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que cada servidor público en la CRE lo completara con las acciones de capacitación requeridas 
y lo devolviera firmado a la Subdirección de Formación en el periodo del 27 de noviembre al 
7 de diciembre de 2015. Cabe señalar que, en dicho ejercicio, 32.6% de los servidores públicos 
de la CRE no manifestó sus necesidades de programación (115 servidores públicos de un total 
de 353). 

Con los resultados de la DNC, la CRE reconoció las acciones con mayor demanda, que fueron 
consideradas para integrar el Programa Anual de Capacitación; la integración del PAC 2016 
consiste en acciones de capacitación cerradas y acciones de capacidades abiertas, las cuales 
están dirigidas al personal solicitante y aquellas que pueden ser atendidas por cualquier 
servidor público de la CRE. 

Se identificó que para 2016, en el PAC se programaron 29 eventos internos y 28 eventos 
externos de capacitación, estos últimos por un importe presupuestado de 3,096.1 miles de 
pesos; los cuales, al ser contrastados con la capacitación efectiva, revelan diferencias, toda 
vez que en la CRE se llevaron a cabo 47 eventos de capacitación (esta reducción se hace 
debido a que algunos cursos contaban con niveles I, II, III, etc., o se impartían por distintos 
módulos), y sólo 3 de esos eventos fueron capacitaciones internas. 

Respecto a la capacitación externa, se realizaron un total de 44 eventos externos, 16 cursos 
de capacitación más que los programados; sin embargo, se detectó que no existe evidencia 
de la aprobación a las modificaciones al Programa Anual de Capacitación por el servidor 
público competente. 

Asimismo, se observó que el PAC 2016 sólo incluye 3 cursos relacionados con ética e 
integridad: Prevención de Conflictos de Interés; Ética Pública, y Diplomado en Ética 
Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés. El PAC 
en mención no incluye temas asociados al Control Interno ni Administración de Riesgos. 

 Capacitación 2015 MEC 

Por considerarlo un tema asociado a la determinación de tarifas, se analizó la contratación de 
un curso/taller de capacitación con la consultora MEC en 2015, denominado Metodologías, 
criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro 
de energía eléctrica, que consideraba un mínimo de 84 horas efectivas impartidas en 21 
sesiones de 4 horas en las instalaciones de la CRE. El periodo de realización del curso se 
estableció del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2015. El monto de los honorarios fue por 
355.4 miles de dólares pagaderos en una sola exhibición al finalizar la capacitación. 

El objeto de la contratación fue que los servidores públicos adscritos a la Unidad de Análisis 
Económico, Unidad de Regulación, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Sistemas 
Eléctricos fortalecieran sus conocimientos en materia de regulación energética relativa a los 
sectores de distribución y suministro de la energía eléctrica, así como robustecer los 
fundamentos teóricos de las tarifas, y promover el análisis y discusión de temas relativos al 
MEM. 
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Con base en el análisis efectuado, el costo por sesión fue de 16.15 miles de dólares y se 
identificaron diversas inconsistencias en el desarrollo del mismo, las cuales se presentan a 
continuación: 

 No tiene el dictamen de la Unidad que solicitó el servicio de consultoría que sustente que 
no contaba con el personal capacitado y por consiguiente requería del servicio de 
contratación. 

 La contratación considera 25 servidores públicos, sin embargo, solamente asistieron 20. 

 Los 20 servidores públicos que asistieron al taller obtuvieron la constancia que los 
acredita, no obstante, sólo 16 cumplieron con el requisito de asistencia mínima del 90%. 

 El curso tuvo una duración de 88 horas en 22 sesiones de 4 horas cada una, en lugar de 
84 horas y 21 sesiones, según lo contratado. 

Al respecto, se emite una Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAESCI/SIIC/279/2017 del 27 de noviembre de 2017. 

Adicionalmente, se observó que la CRE carece de una política que considere la evaluación de 
la transferencia de conocimientos de capacitación externa y que propicie la permanencia del 
personal que se capacita bajo esta modalidad. La alta rotación que se presenta en la 
institución y el indicador deficitario de asistencia al curso referido son elementos que 
impactan directamente en el aseguramiento de las capacidades del personal contratado, de 
manera que se replica como un riesgo para la consecución de los objetivos institucionales. 

Es importante mencionar que, a la fecha de la auditoría, ninguno de los empleados que 
recibieron la citada capacitación de la empresa MEC, labora para la Unidad de Electricidad 
(antes Unidad de Análisis Económico) por lo que no participan en la integración, cálculo y 
registro de las Tarifas de Energía Eléctrica. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 La materialización de los cursos programados en el PAC, se encuentran sujetos a la 
disponibilidad presupuestal, por lo que hay acciones programadas en el PAC y 
pendientes de ser atendidas porque la autorización del presupuesto fue posterior al 
evento de capacitación. 

 La Comisión contrató a una consultora para impartir el curso/taller que reforzara y 
profundizara los conocimientos de los servidores públicos sobre la regulación 
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tarifaria, con base en las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se llevó a la 
práctica el cálculo de unas tarifas eléctricas mediante un ejercicio simplificado. 

 La evaluación del curso/taller consistió en la entrega de un ejercicio tarifario 
simplificado. 

 La información de respaldo relativa a los servicios de la consultora permanece en la 
Dirección General de Análisis Económico del Sector Eléctrico, independientemente 
de la salida o rotación de los servidores públicos.  

Al respecto, se concluye que la Comisión no proporcionó elementos suficientes que permitan 
subsanar las desviaciones identificadas en la capacitación con motivo de su Programa Anual, 
así como de la revisión de la contratación y ejecución del curso/taller de determinación de 
tarifas, denominado “Metodologías, criterios y fundamentos para la determinación de tarifas 
para la distribución y el suministro de energía eléctrica”, el cual tuvo un costo de 355.4 miles 
de dólares; ni acciones a implementar para dar seguimiento a la autorización, 
implementación y difusión del Plan de Sucesión y Contingencias del Personal Clave. 

16-0-45100-02-0491-01-015   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control para verificar que se dé cumplimiento a los 
eventos de capacitación establecidos en el Programa Anual de Capacitación, tanto internos 
como externos, ya que durante el ejercicio 2016, se programaron un total de 57 eventos (29 
cursos internos y 28 externos); de los cuales sólo se llevaron a cabo 47 cursos (3 cursos 
internos y 44 externos), distintos a lo señalado en el Programa Anual de Capacitación de la 
Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con la fracción X, articulo 30 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-45100-02-0491-01-016   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control en los cursos de capacitación impartidos 
por externos, para verificar que se dé cumplimiento a las cláusulas establecidas en los 
contratos de servicios de capacitación y que se cuente con el dictamen de la Unidad que 
solicitó el servicio, conforme a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 19, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la fracción X del artículo 30 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que durante el ejercicio 2015 
se firmó el contrato núm. CEI/01/15 con una empresa consultora extranjera, cuyo costo fue 
de 355.4 miles de dólares, para capacitar al personal en materia de regulación energética 
relativa a los sectores de distribución y suministro de la energía eléctrica; sin embargo, se 
observó lo siguiente: a) no contó con el dictamen de la Unidad que solicitó el servicio de 
capacitación, que sustentara que la falta de personal capacitado y por consiguiente se 
requería del servicio; b) la contratación consideraba 25 servidores públicos, pero sólo 
asistieron 20, y c) los 20 servidores públicos que asistieron al taller obtuvieron la constancia 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

64 

que lo acredita, no obstante, sólo 16 cumplieron con el requisito de asistencia mínima de 
90%. 

16-0-45100-02-0491-01-017   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elaboré e implemente políticas, procedimientos o criterios enfocados a 
promover la permanencia de los servidores públicos, principalmente de aquellos que hayan 
recibido capacitaciones externas que repercutan directamente en las funciones sustantivas, 
como lo establece el numeral 20, 36, la fracción II, inciso a) y fracción IV, numeral 50.1, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y las fracciones III, IV y X, del artículo 30, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía; ya que ninguno de los empleados 
que recibieron la capacitación del curso denominado ¿Metodologías, criterios y fundamentos 
para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía eléctrica¿, el 
cual tuvo costo de 355.4 miles de dólares, labora actualmente en la Unidad de Electricidad 
(antes Unidad de Análisis Económico). 

16-9-45100-02-0491-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Coordinación General de Administración de la Comisión Reguladora de Energía que, en su 
gestión, celebraron cursos distintos a los que fueron establecidos en el Programa Anual de 
Capacitación del ejercicio 2016, ya que se programaron un total de 57 eventos (29 cursos 
internos y 28 externos), el presupuesto asignado para cursos externos ascendió a 3,096.1 
miles de pesos; sin embargo, en el ejercicio sólo se llevaron a cabo 47 cursos (3 cursos internos 
y 44 externos), es decir 16 cursos externos extras a los establecidos en el Programa Anual de 
Capacitación, de los cuales no se proporcionó la evidencia documental sobre la autorización 
a dichos eventos ni se justificaron dentro del presupuesto autorizado, en incumplimiento de 
las fracciones V y XX, del artículo 42, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía abrogado. 

10. Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias del personal para el personal en 
Puestos Clave 

Las normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, señalados en la primera 
norma de Ambiente de Control, numeral 4, establece que la Administración debe ejecutar lo 
siguiente: 

 Definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con 
objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 
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 Seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los puestos clave. 

 Definir los planes de contingencia para la asignación de responsabilidades si un 
puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación. 

Con la finalidad de validar la fortaleza operativa específica en la materia, la CRE proporcionó 
una nota informativa, fechada el 10 de julio de 2017, y firmada por la Directora General 
Adjunta en la Oficialía Mayor, en la que señala que “Actualmente la Comisión no cuenta con 
un plan de sucesión para el personal en puestos clave; sin embargo, es importante señalar 
que para el caso de los Comisionados el nombramiento se realiza conforme a los artículos 6 y 
7 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Asimismo, para 
la ocupación de una plaza vacante el titular de la unidad administrativa que corresponda 
validará que el ocupante del puesto cubre con el perfil para la ocupación del mismo”.  

Lo expuesto por el personal de la CRE no constituye un Plan de Sucesión y Contingencias, sino 
el procedimiento de selección del personal que habrá de tener el encargo de Comisionado en 
dicha institución. 

De manera adicional, en nota informativa entregada por la CRE se expone que “Hasta 
mediados del ejercicio 2017, la DGTI implementó el programa de respaldo para la salida de 
los servidores públicos. Se elaboró y difundió el formato de solicitud de respaldo, el cual 
informa la baja inmediata de todos los sistemas de gestión al generarse el formato de 
liberación de plaza, asimismo, indica el proceso para efectuar un respaldo de información 
para el jefe inmediato inferior de la persona que se separa del puesto”.  

Lo anterior refleja acciones desarrolladas por la CRE frente a la separación de su personal, no 
obstante, no es un Plan diseñado para identificar y evaluar de manera continua aquellos 
puestos esenciales para lograr los objetivos de la organización, en atención al impacto que 
representaría que dichos puestos quedaran temporal o permanentemente vacantes; así 
como para planes de contingencia en la asignación de responsabilidades importantes para el 
control interno.  

Se observó que la CRE carece de un plan de sucesión y contingencias para el personal en 
puestos clave, que garantice la continuidad en el logro de los objetivos, situación que provoca 
el incumplimiento del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP y que compromete la 
capacidad de la institución para identificar y atender la necesidad de reemplazar 
profesionales competentes en el largo plazo, así como la capacidad institucional de responder 
a los cambios repentinos en el personal que impactan a la institución. 

Tal como lo precisa el Marco Integrado de Control Interno (documento en el que los 
servidores públicos de las instituciones que integran la APF y la Procuraduría General de la 
República, en sus respectivos niveles de control interno, establecerán, actualizarán y 
mantendrán en operación su sistema de control interno) los cuadros de sucesión deben 
identificar y atender la necesidad de la institución de reemplazar profesionales competentes 
en el largo plazo, en tanto que los planes de contingencia deben identificar y atender la 
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necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal que impactan a 
la institución y que pueden comprometer el control interno. 

Por otra parte, se debe considerar la definición de planes de contingencia para la asignación 
de responsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación, así 
como el establecimiento de una política de capacitación en temas sustantivos que apoye en 
la prevención y recuperación en caso de terminación de la relación laboral, tal como se 
mencionó en el resultado 9 de este informe. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 El Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano aprobado el 18 de diciembre 
de 2017, considera el desarrollo de acciones que permitan la retención del talento y 
profesionalización del personal, así como la definición de planes de carrera. 

 No se encuentran definidos los puestos clave en la CRE, que representen riesgos. 

Por lo anterior, la información presentada no es suficiente, ya que se requiere que se 
compruebe la elaboración e implementación de un plan de sucesión y contingencias del 
personal, a efecto de coadyuvar en la continuidad del logro de los objetivos ante cambios 
repentinos que impacten a la CRE y que pudieran comprometer la capacidad institucional 
para identificar y atender la necesidad de reemplazar profesionales competentes y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

16-0-45100-02-0491-01-018   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elabore e implemente un plan de sucesión y contingencias del personal, a efecto 
de coadyuvar en la continuidad del logro de los objetivos ante cambios repentinos que 
impacten a la Comisión Reguladora de Energía y que pudieran comprometer la capacidad 
institucional para identificar y atender la necesidad de reemplazar profesionales competentes 
y el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con el artículo segundo, numeral 9, norma 
primera, subnumeral 4.05, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y la fracción III del artículo 
30 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

16-9-45100-02-0491-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
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Coordinación General de Administración de la Comisión Reguladora de Energía que, en su 
gestión, no elaboraron un plan de sucesión y contingencias del personal para el ejercicio 2016 
como lo establece el artículo segundo, numeral 9, norma primera, subnumeral 4.05, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, que señala que la Administración debe definir cuadros 
de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la 
continuidad en el logro de los objetivos. El no tener establecido un Plan de Sucesión y 
Contingencias compromete la capacidad de la entidad para identificar y atender la necesidad 
de reemplazar profesionales competentes y los cambios repentinos que impactan a la 
institución financiera y operativamente. 

11. Evaluación del Desempeño y de Compensaciones e Incentivos 

Dada su naturaleza de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, la CRE forma 
parte de la Administración Pública Centralizada y como tal, está sujeta a las disposiciones 
establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
que tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo 
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, como un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin 
de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 

Entre otros elementos, tal Ley prevé el desarrollo de evaluaciones del desempeño, con objeto 
de valorar el comportamiento de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones; 
determinar el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado e identificar los casos de 
desempeño no satisfactorio para adoptar medidas correctivas. 

De manera similar, el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo III, Sección I, 
Norma 11, Principio 5, Elemento de Control 5.01 y 5.02, señalan que la Comisión debe 
establecer y mantener una estructura que permita, de manera clara y sencilla, responsabilizar 
al personal por sus funciones y obligaciones específicas en materia de control interno, lo cual 
forma parte de la rendición de cuentas institucional. 

En tal sentido, se identificó que la CRE carece de una Política de Evaluación del Desempeño y 
de Compensaciones e Incentivos, específicamente respecto de una Política de 
Compensaciones e Incentivos con la finalidad que permita medir y valorar cuantitativa y 
cualitativa el rendimiento de los servidores públicos en su puesto y de manera colectiva, 
mediante un grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación 
determinado. Al respecto, la CRE proporcionó una nota informativa en la que indica que “No 
se cuenta con una Política de Compensaciones e Incentivos, el otorgamiento de las 
remuneraciones a los servidores públicos se sujeta a lo establecido en el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal”; sin embargo, el Manual en comento no desarrolla nada al respecto. 
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En cambio, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
establece la obligación de que cada Comité desarrollará, conforme al Reglamento y los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, un proyecto de otorgamiento de 
reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado a favor de servidores 
públicos de su dependencia. 

De manera adicional, la CRE entregó una nota informativa que señala lo siguiente: 

“La evolución de la estructura orgánica a partir de la expedición de la legislación secundaria 
de la reforma constitucional en materia energética, ha sido paulatina y se priorizó el 
fortalecimiento de las áreas sustantivas. Por otra parte, en el segundo semestre de 2016 se 
planteó la necesidad de emitir un nuevo Reglamento Interno que distribuya de una mejor 
forma las facultades y atribuciones al interior de la Comisión. Estos trabajos se consideran 
previos para la expedición de las disposiciones relacionadas con un servicio profesional, pues 
a partir de la expedición del nuevo Reglamento Interno se harán las correspondientes 
actualizaciones en las descripciones y perfiles de puesto que son insumos para el esquema.  

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Capital Humano ha elaborado en su preliminar 
etapa un Programa que corresponde a la Gestión de Capital Humano, mismo que se plantea 
concluirá a principios de 2018.” 

La nota referida fue acompañada del borrador del Estatuto del Sistema de Gestión de Capital 
Humano de la Comisión Reguladora de Energía que tiene por objeto emitir las disposiciones 
aplicables al servicio profesional que regirá las condiciones de ingreso y permanencia de los 
servidores públicos de la CRE, por medio del Sistema de Gestión de Capital Humano, y cuyo 
Capítulo V, aborda el tema De la Evaluación del Desempeño y Estímulos. 

No obstante que se observan avances en la implementación de los mecanismos que instituyan 
la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera y, por lo 
tanto, el desarrollo de elementos de control asociados a la atracción, desarrollo, evaluación, 
retención y empoderamiento del personal de la CRE, persiste la observación de que ésta 
carece de una Política de Evaluación del Desempeño y de Compensaciones e Incentivos 
formalizada. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó los oficios 
OM/DGAPT/077/2017 y OM-500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen notas 
explicativas asociadas al presente resultado, en las cuales señalan que: 

 Mediante Acuerdo del Órgano de Gobierno del 18 de diciembre de 2017, se llevó a 
cabo la aprobación del Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano, cuyos 
lineamientos específicos para la operación del mismo serán desarrollados y 
aprobados por el Comité Técnico correspondiente. 
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 El capítulo V del Estatuto aprobado considera el desarrollo del componente 
Evaluación del Desempeño y Estímulos, que definirá los mecanismos de mediciones 
individuales y colectivas, del cumplimiento de metas y los estímulos 
correspondientes. 

 La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal no le 
es aplicable, ya que la CRE dejó de pertenecer al Servicio Profesional de Carrera de la 
APF desde 2010. 

Al respecto, se concluye que la CRE ha documentado la instrumentación de acciones para 
reconocer el desarrollo de políticas, procedimientos o lineamientos que consideran la 
Evaluación del Desempeño y de Compensaciones e Incentivos. No obstante, no proporcionó 
evidencia suficiente respecto de su desincorporación al Servicio Profesional de Carrera, toda 
vez que la documentación a que hace referencia data del año 2010, fecha en que la Comisión 
tenía una naturaleza jurídica distinta a la que ostenta en la actualidad. 

16-9-45100-02-0491-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Coordinación General de Administración de la Comisión Reguladora de Energía que, en su 
gestión, no elaboraron una metodología para el otorgamiento de reconocimientos, incentivos 
y estímulos al desempeño destacado a favor de servidores públicos para la Comisión 
Reguladora de Energía en el ejercicio 2016, como lo señala el artículo 57, de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 56 y 63, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaria de la Función Pública. El no tener establecida una política de Evaluación del 
Desempeño y de Compensaciones e Incentivos vulnera los procesos, métodos y mecanismos 
de medición, cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas 
individuales y colectivas de los servidores públicos de carrera, en función de sus capacidades 
y del perfil determinado para el puesto que ocupan. 

12. Servicios Tercerizados 

La norma quinta de Supervisión, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno, establece que 
la Administración de la Institución (CRE) conserva la responsabilidad de supervisar si el control 
interno es eficaz y apropiado para los procesos asignados a los servicios tercerizados. También 
debe utilizar autoevaluaciones y las evaluaciones independientes o una combinación de 
ambas para obtener una seguridad razonable de la eficacia operativa de los controles internos 
establecidos sobre los procesos asignados a los servicios tercerizados. 
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Con la finalidad de validar el cumplimiento de la referida norma, se solicitó la relación de 
servicios tercerizados contratados (outsourcing), el documento formal en el que el 
responsable de los servicios tercerizados identificó los riesgos y el diseño del control respecto 
del trabajo que desempeña; así como el análisis efectuado por la Administración sobre la 
implementación y operación de dichos controles, su idoneidad y si se deben establecer 
controles complementarios. 

Como resultado de dicha solicitud, la CRE proporcionó una nota informativa que indica lo 
siguiente: “No tenemos servicios tercerizados en la Comisión Reguladora de Energía”. 

No obstante, al consultar la página de transparencia16/se identificó que la CRE sí ha realizado 
contrataciones tercerizadas, entre las cuales se identificaron las siguientes: 

 Servicio de monitoreo y vigilancia del MEM y de asesoría a la Unidad de Vigilancia del 
Mercado, por 40,517.2 miles de pesos sin impuestos. 

 Servicio de Sistema de Audiencia, por 2,080.7 miles de pesos sin impuestos. 

 Servicio de Sistema de Gestión de video de circuito cerrado de televisión (Closed Circuit 
Television - CCTV), por 4,066.7 miles de pesos sin impuestos. 

 Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para las diferentes áreas, 
por 370.7 miles de pesos sin impuestos. 

 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de sus bienes o instalaciones, 
por 7,225.1 miles de pesos sin impuestos. 

 Servicio integral de limpieza para las instalaciones de la Comisión, por 2,245.0 miles de 
pesos sin impuestos. 

Las contrataciones anteriores son consideradas servicios tercerizados de conformidad con el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación General en Materia 
de Control Interno (Acuerdo de Control Interno) de la Secretaría de la Función Pública, que 
en su numeral 26 establece lo siguiente:  

“La Administración conserva la responsabilidad sobre el desempeño de las actividades 
realizadas por los servicios tercerizados que contrate para realizar algunos procesos 
operativos para la institución, tales como servicios de tecnologías de información y 
comunicaciones, servicios de mantenimiento, servicios de seguridad o servicios de limpieza, 
entre otro (…); por lo que en cada área administrativa que involucre dichos servicios, solicitará 
al responsable del servicio, la identificación de riesgos y diseño de control respecto del trabajo 

                                                           

16/ http://transparencia.cre.gob.mx/transparencia/cumplimiento-de-obligaciones-de-transparencia/ Fecha de la última 
consulta: 29 de agosto de 2017. 

http://transparencia.cre.gob.mx/transparencia/cumplimiento-de-obligaciones-de-transparencia/
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que desempeña, con objeto de entender y analizar la implementación y operación de los 
controles, así como el modo en que el control interno de dichos terceros impacta en el control 
interno de la institución. 

La Administración debe determinar si los controles internos establecidos por los servicios 
tercerizados son apropiados para asegurar que la institución alcance sus objetivos y responda 
a los riesgos asociados, o si se deben establecer controles complementarios en el control 
interno de la institución”. 

Acorde con el numeral citado, se hace explícita la obligación de que las áreas administrativas 
requirentes cuenten con la identificación de riesgos y controles que entregue el contratista 
en relación con los servicios tercerizados, los cuales serán la base para analizar la 
implementación de controles complementarios. 

De manera adicional, el Marco Integrado de Control Interno (MICI) establece lo siguiente: 

 La Administración debe considerar, entre otros, los criterios siguientes al determinar el 
grado de supervisión que requerirán las actividades realizadas por los servicios 
tercerizados: 

- La naturaleza de los servicios contratados y los riesgos que representan. 

- Las normas de conducta de los servicios tercerizados. 

- La calidad y la frecuencia de los esfuerzos de los servicios tercerizados para 
mantener las normas de conducta en su personal.  

- La magnitud y complejidad de las operaciones de los servicios tercerizados para 
mantener las normas de conducta en su personal.  

- El alcance, suficiencia e idoneidad de los controles de los servicios tercerizados para 
la consecución de los objetivos para los que fueron contratados, y para responder a 
los riesgos asociados con las actividades contratadas.  

 La Administración debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que contrate 
por las funciones de control interno relacionadas con las actividades tercerizados que 
realicen. Asimismo, debe comunicar a los servicios tercerizados los objetivos 
institucionales y sus riesgos asociados, las normas de conducta de la institución, su 
papel dentro de la estructura organizacional, las responsabilidades asignadas y las 
expectativas de competencia profesional correspondiente a sus funciones, lo que 
contribuirá a que sus servicios tercerizados desempeñen apropiadamente sus 
responsabilidades de control interno.  
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Por lo tanto, se observa que el personal de la CRE no informó adecuadamente cuáles son los 
servicios tercerizados, ya que indicó que no tienen ese tipo de contrataciones, tampoco 
proporcionó la evaluación de riesgos y controles al prestador de servicios, ni un análisis propio 
de éste o la previsión del establecimiento de controles complementarios. 

Se considera un área de oportunidad relevante que el personal sea capacitado respecto de 
sus obligaciones en materia de control interno y esté en posibilidad de reconocer las 
circunstancias y características en las que debe atenderlas. 

De manera específica, se identifica que deben establecerse los mecanismos de control 
necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios 
tercerizados, para que los prestadores de estos servicios proporcionen la evaluación de 
riesgos y controles inherentes a sus servicios y que la CRE esté en posibilidad de analizarlos, 
evaluarlos y, en su caso, implementar los controles supletorios o complementarios que fueran 
necesarios para mitigar los riesgos y promover la consecución de los objetivos específicos y 
los objetivos institucionales. 

Finalmente, es importante que el personal de la CRE reconozca y materialice el elemento de 
control 16.07 de la norma quinta, Supervisión, del Acuerdo de Control Interno, a efecto de 
implementar mecanismos de supervisión efectivos respecto de los servicios tercerizados. El 
elemento en comento señala que: “La Administración conserva la responsabilidad de 
supervisar si el control interno es eficaz y apropiado para los procesos asignados a los servicios 
tercerizados. También debe utilizar autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas para obtener una seguridad razonable sobre la eficacia operativa de 
los controles internos sobre los procesos asignados a los servicios tercerizados”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó el oficio OM-
500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen una nota explicativa asociadas al presente 
resultado, en la que señalan que: 

 Los contratos que tiene con los distintos proveedores aseguran el cumplimiento pese 
a los riesgos que pudieran existir. Para el 2018 estarían en condiciones de incluir 
dentro del análisis de riesgos aquellos que se generen por servicios tercerizados. 

Una vez analizada la información proporcionada por la CRE, se concluye que carece de un 
documento de identificación de riesgos y diseño de control respecto del trabajo que 
desempeña el responsable de los servicios tercerizados, con objeto de entender y analizar la 
implementación y operación de los controles, así como el modo en que el control interno de 
dichos terceros impacta en el control interno de la institución, en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo segundo, numeral 26 del Acuerdo de Control Interno, por lo que 
prevalece la observación. 
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16-0-45100-02-0491-01-019   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control a efecto de que administre y controle los 
servicios tercerizados; además de que éstos incluyan una identificación de riesgos y el diseño 
de controles efectuado por los proveedores de éstos servicios respecto del trabajo que 
desempeñarán, en cumplimiento del Numeral 26, Capítulo I, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

16-9-45100-02-0491-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la 
Coordinación General de Administración que, en su gestión, no requirieron a los proveedores 
de servicios tercerizados la identificación de riesgos y los controles inherentes a los servicios 
tercerizados, respecto del trabajo que desempeñaron dentro de la Comisión, en 
incumplimiento del Numeral 26, Capítulo I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13. Comité de Ética y Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 

 Comité de Ética 

El 20 de agosto de 2015, se emitió el ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (Acuerdo de Ética). 

Dada su naturaleza de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, la CRE debe 
cumplir con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Ética, expedido por la Secretaría 
de la Función Pública el 20 de agosto de 2015 y que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
por medio de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

En cuanto a las sesiones del Comité de Ética, el Acuerdo de Ética señala que se deben celebrar 
tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su Programa Anual de Trabajo. 
Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento. 
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Con objeto de verificar la constitución del Comité de Ética y comprobar el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con la normativa, se solicitó al personal de la CRE las actas de las 
sesiones celebradas por el Comité de Ética en el ejercicio 2016 y los indicadores de 
cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta, así como el método para medir anualmente 
los resultados obtenidos. 

En la documentación entregada por la CRE respecto de las actas de sesiones del Comité de 
Ética, se identificó que, durante 2016, sólo se llevó a cabo una sesión ordinaria, el 28 de abril 
de 2016, y dos sesiones extraordinarias, el 30 de junio y 13 de septiembre de 2016; por lo que 
se observó un incumplimiento del Acuerdo de Ética respecto de la celebración de las sesiones 
durante 2016, no obstante que en la primera sesión extraordinaria de 2016 los miembros del 
Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés por unanimidad de votos aprobaron el 
calendario de sesiones ordinarias para 2016, que considera las fechas 25 de mayo, 25 de 
agosto y 24 de noviembre. 

Es importante resaltar la instalación y el funcionamiento del Comité de Ética, ya que es la 
instancia encargada de supervisar las medidas de prevención, detección, disuasión e 
investigación de actos contrarios a la integridad institucional, porque afecta directamente a 
la buena gobernanza. De la misma manera, evalúa las denuncias recibidas en la Línea Ética de 
Denuncia y las canaliza a la instancia competente para su atención. Por lo tanto, cumplir con 
la celebración de sesiones periódicas le permite identificar oportunamente asuntos 
relevantes en la materia; asimismo, en conjunto con los altos mandos, es la instancia 
encargada de definir el tono ético que acentúe y facilite la adopción de los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el cumplimiento de sus funciones 
y en el ejercicio de los recursos públicos a su disposición, conforme al marco normativo.17/ 

 Programa, política o lineamiento de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción 

El Acuerdo de Control Interno, en su primera norma de control interno, numeral 9 establece 
que la Administración debe articular un programa, política o lineamiento institucional de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere como mínimo la 
capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos 
de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea 
ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como 
parte del componente de administración de riesgos. 

Al respecto, se observó que la CRE carece de una Política Institucional de Integridad y 
Prevención de la Corrupción formalmente definida; sin embargo, ha desarrollado diversas 
acciones tendentes a promover el comportamiento ético en la institución. Se considera 

                                                           

17/ Auditoría Superior de la Federación, Integridad y Prevención de la Corrupción en el Sector Público. Guía Básica de 
Implementación, México 2013. 
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relevante que en el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés se desarrollen los 
ejercicios de consolidación de dichas acciones para formar una Política Institucional de 
Integridad que dé cumplimiento a la normativa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó el oficio OM-
500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen una nota explicativa asociada al presente 
resultado, en la cual señalan que: 

 Durante el ejercicio 2016 el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés tuvo resultados positivos. 

 El programa anual de trabajo no fue descuidado, por el contrario, las actividades 
fueron reforzadas para atender los cambios en la plantilla. 

 Durante 2017 el Comité celebró tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias. 

Al respecto, se concluye que la Comisión ha proporcionado los elementos documentales 
suficientes para reconocer el desarrollo de acciones de mejora en cuanto al cumplimiento de 
las sesiones del Comité de Ética y Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción, 
sin embargo, no proporcionó evidencia suficiente sobre la implementación de un programa, 
política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, de conformidad con los elementos indicados en el Acuerdo de Control Interno 
emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

16-0-45100-02-0491-01-020   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elabore e implemente una Política Institucional de Integridad y Prevención de 
la Corrupción, que considere la capacitación continua en la materia de todo el personal; la 
difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, 
difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de 
hechos contrarios a la integridad; así como una función específica de gestión de riesgos de 
corrupción en la institución, conforme a lo que establece el artículo segundo, numeral 9, 
norma primera, numeral 1.10, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y las fracciones X y XXXIII 
del artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, ya que durante 
el ejercicio 2016, se careció de dicha política en materia de integridad y prevención de la 
corrupción. 

16-9-45100-02-0491-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, no convocó a las sesiones 
ordinarias del Comité de Ética que establece el numeral 8, de los Lineamientos Generales para 
Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para Implementar Acciones Permanentes 
que Favorezcan su Comportamiento Ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, el cual señala que el Comité celebrará por lo menos tres sesiones 
ordinarias conforme a su Programa Anual de Trabajo, en concordancia con las Bases de 
integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés de la Comisión Reguladora de Energía, documento emitido por la Secretaría de la 
Función Pública, ya que, durante el ejercicio 2016, solamente celebraron una sesión ordinaria 
y dos sesiones extraordinarias. El no llevar a cabo la totalidad de sesiones del Comité de Ética 
dificulta identificar e investigar hechos que afectan la integridad, situación que afecta de 
manera significativa la gobernanza institucional. 

16-9-45100-02-0491-08-017   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de 
Energía realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades del servidor público Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía que, en su gestión, no elaboró una Política 
Institucional de Integridad y Prevención de la Corrupción, conforme al artículo segundo, 
numeral 9, norma primera, numeral 1.10, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; además, no 
autorizó la implementación del sistema de control interno institucional y los programas 
gubernamentales en materia de modernización administrativa, mejora de la gestión pública, 
combate a la corrupción, ética y no discriminación, de conformidad con la fracción XXXI, del 
artículo 24, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía abrogado, ya que 
durante el ejercicio 2016, se carece de dicha política en materia de integridad y prevención 
de la corrupción, programas gubernamentales en materia de modernización administrativa y 
mejora de la gestión pública. 

14. Tecnologías de la Información y Plan de Recuperación de Desastres 

Las Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, tercera, Actividades de 
Control, numeral 11, del Acuerdo de Control Interno señala que la Administración debe 
desarrollar los sistemas de información de la institución de manera tal que se cumplan los 
objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados, además de 
desarrollar los sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente la 
información de cada uno de los procesos operativos. Dichos sistemas contribuyen a alcanzar 
los objetivos institucionales y a responder a los riesgos asociados. 

Esta tercera norma puntualiza que un sistema de información debe incluir tanto procesos 
manuales como automatizados, por lo que la Administración debe implementar los sistemas 
de información y el uso de las TIC en consideración de las necesidades de información 
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definidas para los procesos operativos de la institución y debe evaluar los objetivos de 
procesamiento de información: integridad, exactitud y validez, para satisfacer las necesidades 
de información definidas. 

La determinación de las tarifas eléctricas de transmisión, distribución y CENACE, aplicadas en 
2016, no se basaron en la utilización de Sistemas especializados.  

Sobre el tema de seguridad de la información, la CRE indicó que desde el ejercicio 2015 la 
Dirección General de Tecnologías de la Información desarrolló con apoyo de Microsoft 
Corporation un “Plan de recuperación de desastres”, el cual se denomina “Declaración de 
trabajo – Implementación del Azure Site Recovery”, y en éste se plantean los servicios y la 
estrategia de respaldo y recuperación de la información que Microsoft Corporation realizaría 
en caso de desastres. 

Cabe mencionar que el plan de respaldo se refiere a un “Proyecto que habilitará la replicación 
(respaldo) entre el Datacenter On Premise basado en Hyper-V hacia Microsoft Azure Site 
Recovery en la nube pública”. 

Como resultado del análisis del mencionado documento, se observa que no se tienen 
contemplados la identificación de los sistemas y redes críticos; ni las prioridades para su 
recuperación, reconfiguración y reinicio de los sistemas y redes. Dicho plan integral de 
recuperación de desastres debe incluir también a todos los proveedores relevantes, 
entidades ejecutoras, operaciones tercerizadas, bases de datos, entre otros; las fuentes de 
experiencia para recuperar los sistemas afectados y una secuencia lógica de los pasos a seguir 
hasta alcanzar una recuperación óptima, y un enfoque estructurado para responder a los 
incidentes no previstos que ponen en peligro la infraestructura de los sistemas, compuesta 
por hardware, software, redes, procesos y personas; el documento únicamente hace mención 
al establecimiento de un “Plan de respaldo y restauración de la información”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
celebrada el 20 de diciembre de 2017, el personal de la CRE proporcionó el oficio OM-
500/DGAPT/006/2018, en cuyos anexos incluyen una nota explicativa asociada al presente 
resultado, en la que señalan que: 

 El “Documento Definición de Políticas y Controles de Seguridad de la Información” se 
describe la política de cumplimiento y confidencialidad de los diferentes rubros en 
materia de seguridad y manejo de información por parte de los usuarios de la CRE 
con equipo de cómputo. 

 Se presenta para análisis la Política de acceso lógico y administración de contraseñas; 
la política de seguridad de accesos físicos, y el documento de resultados de análisis 
de riesgos, catálogo de infraestructuras críticas y el documento de integración y 
operación del grupo estratégico de seguridad de la información. 
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Una vez analizada la información respecto al tema de seguridad de la información, la CRE 
indicó que se carece de un plan de recuperación en caso de desastres de Tecnologías de la 
Información, el cual identifique los sistemas y redes críticos; fije las prioridades para su 
recuperación y describa los pasos necesarios para reiniciar, reconfigurar y recuperar dichos 
sistemas y redes. Dicho plan integral de recuperación de desastres debe incluir también a 
todos los proveedores relevantes, operaciones tercerizadas, entre otros; las fuentes de 
experiencia para recuperar los sistemas afectados y una secuencia lógica de los pasos a seguir 
hasta alcanzar una recuperación óptima, y un enfoque estructurado para responder a los 
incidentes no previstos que ponen en peligro la infraestructura de los sistemas, compuesta 
por hardware, software, redes, procesos y personas, por lo tanto la observación prevalece. 

16-0-45100-02-0491-01-021   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, por medio del Oficial Mayor, en el ámbito de sus 
atribuciones, elaboren e implementen un plan de recuperación en caso de desastres de 
Tecnologías de la Información, el cual identifique los sistemas y redes críticos; fije las 
prioridades para su recuperación y describa los pasos necesarios para reiniciar, reconfigurar 
y recuperar dichos sistemas y redes, con la finalidad de responder a los incidentes no previstos 
que ponen en peligro la infraestructura de los sistemas, compuesta por hardware, software, 
redes, procesos y personas, conforme lo establecido en la fracción XXVI y XXIX, artículo 30 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y en el Numeral 11.06, Diseño de 
los Tipos de Actividades de Control Apropiadas del Título Segundo Capítulo I del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, ya que, para el ejercicio 2016, la entidad carecía de dicho plan de 
recuperación. 

15. Estado que guarda el Sistema de Control Interno en el Cálculo y Registro de las 
Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación 

Los hallazgos y observaciones específicas en materia de control interno, se encuentran 
señaladas en los resultados correspondientes, por lo que en esta sección únicamente se 
presenta un condensado de resultados agrupados por componente de control interno. 

Introducción 

En materia de control interno la CRE está sujeta a la normativa emitida por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), la cual publicó en julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, el cual es de observancia obligatoria para 
las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF) y la 
Procuraduría General de la República. El 4 de noviembre de 2016, se publicó el Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
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Respecto al contenido del Acuerdo de Control Interno, se destaca que las instituciones de la 
APF, de la cual la CRE forma parte, deben contar con un Sistema de Control Interno efectivo 
que coadyuve con la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente 
administración de sus riesgos y su seguimiento mediante un COCODI, constituido como un 
foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al 
desempeño institucional y control interno, para propiciar la reducción de la probabilidad de 
ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los 
servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control 
interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 

I. Responsabilidades 

Corresponde al Titular de la CRE el control interno de la institución, quien debe implementarlo 
con apoyo de la Administración (mandos superiores y medios) y del resto de los servidores 
públicos, incluidos el Coordinador de Control Interno, el Enlace del Sistema de Control Interno 
Institucional, el Enlace de Administración de Riesgos, el Enlace del COCODI y el Órgano Interno 
de Control. 

Además, debe instalar y encabezar el COCODI, el cual tendrá que contribuir a la 
administración de riesgos institucionales; identificar y analizar los riesgos y las acciones 
preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales; 
impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la 
implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las 
acciones de mejora comprometidas en el PTCI y acciones de control del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos; así como impulsar la aplicación de medidas preventivas para 
evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones. 

II.  Sistema de Control Interno de la CRE 

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno y específicamente en cuanto al 
Modelo Estándar de Control Interno y sus componentes de control en los diferentes procesos 
de la CRE, se presenta un sumario de observaciones y áreas de oportunidad identificadas por 
componente, las cuales, entre otras, son las siguientes: 

a. Ambiente de Control 

El ambiente de control es la base del control interno sobre la que descansan los otros 
componentes, proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el 
control interno e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades 
de control. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben establecer 
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y mantener un ambiente de control en toda la institución, que implique una actitud de 
respaldo hacia el control interno. 18/ 

Se identificaron áreas de oportunidad significativas que limitan el desarrollo de un conjunto 
de normas, procesos y estructuras robustas, acordes con la relevancia de la CRE y los recursos 
bajo su administración, entre las que se destacan por su importancia las siguientes: el Comité 
de Evaluación del Desempeño Regulatorio no sesionó conforme lo establecido su normativa 
interna (ver resultado 2); carencia de un Plan o Programa Estratégico que establezca los 
objetivos estratégicos de la institución (ver resultado 3); incumplimiento de los compromisos 
regulatorios en materia de electricidad establecidos en su Programa Regulatorio (ver 
resultado 4); existencia de un alto nivel de rotación del personal (ver resultado 8); falta de 
perfiles de puestos (ver resultado 8); desviaciones en la ejecución de su programa anual de 
capacitación (ver resultado 9); carencia de planes de sucesión y contingencia para los niveles 
de mando (ver resultado 10), e incumplimiento en las sesiones llevadas a cabo por el Comité 
de Ética (ver resultado 13). 

b. Administración de Riesgos. 

Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la Administración debe 
evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación 
proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, debe 
evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. 19/ 

Se observó la ausencia de una metodología general de administración de riesgos, la cual es el 
marco conceptual regulador en la materia en la CRE, la cual deberá estar debidamente 
autorizada por el Titular y documentada su aplicación en un Programa y en una Matriz de 
Administración de Riesgos (ver resultado 5). 

El personal involucrado en las diferentes etapas del proceso y subprocesos de integración, 
cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica no está capacitado técnicamente para 
evaluar y mitigar riesgos a un nivel razonable. Estas omisiones impiden fortalecer el control 
interno de los diferentes subprocesos de la CRE y permanecen expuestos a riesgos 
significativos en la materia y consecución de objetivos estratégicos. 

Se identifican riesgos significativos que de manera individual pueden debilitar la gobernanza 
institucional y el control de los recursos, además de que en los procesos y subprocesos hay 
riesgos significativos que no han sido identificados, evaluados y prevenidos, tal es el caso de 
los riesgos y controles en la determinación de las tarifas reguladas de energía eléctrica, ya 
que dentro de la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos no se consideran los asociados a las actividades sustantivas en 

                                                           

18/ Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, México, 2014. 

19/ Id. 
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materia de electricidad (ver resultado 5). De igual forma, no se realiza la identificación de 
riesgos y diseño de controles de los servicios tercerizados contratados por la CRE (ver 
resultado 12). 

El efecto de un riesgo no identificado y mitigado apropiadamente puede implicar un insumo 
o precursor para otros y producir un efecto en cadena cuyas consecuencias son difícilmente 
previsibles. 

c. Actividades de Control 

Las actividades de control son las acciones que establece la Administración mediante políticas 
y procedimientos para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el control interno, 
lo cual incluye los sistemas de información institucional. 20/ 

Los controles internos definidos en el Acuerdo de Control Interno no han sido revisados bajo 
criterios técnicos ni sistemáticamente por los responsables directos de llevar a cabo las 
actividades, en conjunto con las instancias especializadas independientes a éstos, como 
pueden ser el Titular del OIC y los distintos Comités establecidos en la CRE. 

Al respecto, y con el fin de constatar la forma en que son aplicados los controles internos, se 
evaluaron las operaciones efectuadas por la Unidad de Análisis Económico de la CRE para 
atender el cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y se observó que se carece de 
manuales, políticas, procedimientos o metodologías para la determinación de las tarifas 
reguladas de energía eléctrica; asimismo, el proceso no se encuentra mapeado o 
documentado formalmente (ver resultado 7). Por lo que respecta a los servicios tercerizados 
no se tienen establecidos controles que mitiguen los riesgos a la integridad, confiabilidad y 
oportunidad de la información inherente a ese tipo de servicios; adicionalmente, la CRE no 
efectuó un análisis y, en su caso, implementación de controles supletorios o complementarios 
para promover la consecución de los objetivos y metas de la institución (ver resultado 12). 

d. Información y Comunicación 

La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La 
información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos 
institucionales. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y 
confiables en relación con los eventos internos y externos. 21/  

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y 
comunicaciones que dan soporte al cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica no fue 
posible identificar los mecanismos que permiten asegurar que la información financiera, 

                                                           

20/ Id. 

21/ Id. 
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contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa se elabore de forma íntegra, 
confiable y oportuna sobre la base de criterios formalmente establecidos (existencia, 
integridad y exactitud; reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; presentación y 
clasificación; consistencia; y registro oportuno). Las actividades sustantivas de la Unidad de 
Análisis Económico no se encuentran documentadas y consolidadas en un sistema que 
permita conservar y transferir la información institucional (ver resultado 7). Asimismo, se 
identificaron áreas de oportunidad en el plan de recuperación en caso de desastres de 
Tecnologías de la Información, para responder a los incidentes no previstos que vulneran la 
infraestructura de los sistemas, compuesta por hardware, software, redes, procesos e 
información (ver resultado 14). 

e. Supervisión 

Finalmente, dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que adaptarse 
continuamente a los riesgos y cambios a los que se enfrenta la institución, la supervisión del 
control interno es esencial para contribuir a asegurar que el control interno se mantiene 
alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones jurídicas 
aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, 
todos ellos en constante cambio. La supervisión del control interno permite evaluar la calidad 
del desempeño en el tiempo y asegura que los resultados de las auditorías y de otras 
revisiones se atiendan con prontitud. Las acciones correctivas son un complemento necesario 
para las actividades de control, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. 22/ 

Respecto de las autoevaluaciones, es importante su implementación para que produzcan 
resultados detallados y se promueva la adopción de medidas específicas que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno, en atención a las brechas identificadas y en particular con la 
integración y cálculo de tarifas eléctricas, por lo que se concluye que la supervisión y vigilancia 
sistemática, enfocada en los riesgos inherentes significativos, así como la manera en que son 
minimizados y controlados, son insuficientes. 

Entre las debilidades identificadas en el componente de supervisión se encuentran las 
siguientes: como resultado de las modificaciones realizadas por el Órgano de Gobierno al 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se redujeron las atribuciones 
sustantivas del Comité de Evaluación y Desempeño Regulatorio, tales como la definición de 
los indicadores y el análisis del desempeño de los entes, de las actividades reguladas y de los 
mercados energéticos, entre otros (ver resultado 2); el Consejo Consultivo durante el 2016 
solo llevo a cabo una sesión ordinaria en incumplimiento de la normativa aplicable (ver 
resultado 2); el Comisionado Presidente asistió a una de las cuatro sesiones ordinarias 
llevadas a cabo por el Comité de Control y Desempeño Institucional, en contravención del 
Acuerdo de Control Interno (ver resultado 2); no existe evidencia documental que soporte la 

                                                           

22/ Id. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

83 

revisión y supervisión llevadas a cabo por parte del personal de la Unidad de Análisis 
Económico en la determinación de las tarifas reguladas de energía eléctrica (ver resultado 7).  

Asimismo, no se realizaron autoevaluaciones o evaluaciones independientes de los controles 
internos establecidos para los servicios tercerizados contratados por la CRE (ver resultado 12). 

III. Lineamientos preventivos 

La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o 
alertas tempranas para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar 
el patrimonio de la institución es insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no 
proporciona una seguridad razonable de la efectividad de los controles internos de aquellos 
subprocesos sensibles a posibles actos de corrupción. 

IV. Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno, 2013-2016 

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional de la CRE con el propósito, entre otros, de promover ante el Titular, 
el COCODI y los mandos superiores, incluido el OIC, la atención y disminución de la recurrencia 
de las causas de las observaciones e irregularidades identificadas por el OIC y las instancias 
fiscalizadoras. 

En el periodo 2013 y hasta junio de 2016 se observó lo siguiente: 

Mediante el diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control 
Interno (con base en COSO 2013) se obtuvo un puntaje de 49 de 100 puntos posibles. Se 
identificaron áreas de oportunidad principalmente en los componentes de Información y 
Comunicación (4 de 20 puntos) y Evaluación de Riesgos (8 de 20 puntos), que no han tenido 
cambios sustanciales desde diciembre de 2013. 

La evaluación específica del componente de Administración de Riesgos de octubre de 2015 a 
junio de 2016 se mantuvo en 36 puntos de 100 posibles, situación que permite concluir que 
este componente sigue sin ser atendido por los responsables en cada área y nivel, con lo que 
se materializa el mayor riesgo del proceso objeto de la auditoría. 

En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en la 
CRE, la situación es deficiente, toda vez que el avance logrado de septiembre de 2015 a marzo 
de 2016 se ubica en 13 de 100 puntos posibles. 
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V. Supervisión y vigilancia del proceso de cálculo y registro de las tarifas de energía 
eléctrica por la CRE 

El sistema de control interno del proceso por el cual se ejerce el presupuesto debe ser una 
prioridad para la segunda y tercera líneas de defensa, que deben participar en el ejercicio de 
sus atribuciones, para promover la mejora, supervisión y vigilancia correspondientes. 

No obstante, las auditorías y evaluaciones a lo largo del proceso y subproceso son 
insuficientes. No se audita el control interno, ni se evalúan los riesgos inherentes, lo que 
potencializa la materialización de riesgos de todo tipo, incluidos los de integridad. Tampoco 
se identifican controles específicos anticorrupción. 

VI. Aplicativos automatizados de soporte al Sistema de Control Interno 

La trazabilidad de la operación del proceso institucional es de gran magnitud y esencial para 
el registro, supervisión, decisiones y evaluación.  

Los principales aplicativos no han sido auditados o evaluados con el fin de verificar si los 
riesgos tecnológicos inherentes fueron identificados, evaluados y si tienen controles internos 
para prevenirlos y mitigarlos. 

VII. Controles y riesgos significativos 

El diseño de la normativa para la CRE está integrado por un amplio número de controles 
específicos, sin embargo, destacan los que por su propósito y aplicación proporcionan una 
mayor seguridad de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en un marco operativo 
de eficiencia e integridad. 

De la revisión y evaluación del Sistema de Control Interno sobresalen aquellos que son 
determinantes para dar consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se 
omitan o, en el extremo, no están presentes, con un efecto negativo en todos los 
subprocesos. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos 
críticos tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por controles internos 
significativos. 

El mayor riesgo del proceso de cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica es que no 
se ha llevado a cabo una evaluación sustancial a los riesgos inherentes y las estrategias para 
su control sistemático. 

Con la revisión se observó que el sistema de control interno de la CRE respecto del proceso 
de integración, cálculo y registro de las tarifas reguladas y el ciclo de su aplicación, en lo 
general, se encuentra implementado y en operación, conforme a las disposiciones 
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establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. No obstante, conforme a 
las debilidades y áreas de oportunidad identificadas y descritas al final de cada componente 
de control interno antes referidos, las cuales fueron obtenidas como resultado de la 
evaluación realizada, es necesario que los mandos superiores administren los riesgos o 
debilidades del sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización. 

Por su parte, se requiere que la SFP refuerce la vigilancia de la implementación y aplicación 
adecuada de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno, así como la 
asesoría y apoyo que corresponda brindar a los responsables de la operación auditada en la 
Comisión Reguladora de Energía. 

16-0-27100-02-0491-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento 
a la atención de las observaciones determinadas en la revisión del proceso general para 
evaluar los mecanismos de control interno utilizados en la integración, cálculo y registro de 
las tarifas reguladas y el ciclo de su aplicación; asimismo, para que establezca estrategias que 
refuercen las acciones de difusión respecto del sistema de control institucional y de las 
expectativas de la Comisión Reguladora de Energía en materia de integridad, a fin de 
sensibilizar al personal interno sobre la importancia que implica el desarrollo, 
implementación, actualización y evaluación de dicho sistema y de su respectivo proceso de 
administración de riesgos, así como promover el cumplimiento de las responsabilidades del 
Titular y de los mandos medios y superiores en esta materia, con la finalidad de que sus cinco 
componentes estén presentes, funcionando e interactuando, para mejorar su efectividad 
para el logro de los objetivos institucionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 22 Recomendación (es) 
y 17 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno en la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), para la consecución de los objetivos y metas relacionados con 
la operación del cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación; 
la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco 
jurídico aplicable; y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y 
patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de 
conformidad con las disposiciones así como de los posibles impactos económicos que 
conllevan las debilidades detectadas, de conformidad con las disposiciones en materia de 
control interno y las demás que le son aplicables. 
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Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control 
interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno a nivel proceso. Al respecto, con base en los resultados obtenidos 
en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar los mecanismos de control 
interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su 
aplicación”, en relación con el proceso revisado, que se establecen en el apartado relativo al 
alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema 
de control interno tiene debilidades significativas, entre las que destacan por su importancia, 
las siguientes: 

 Se identificó que la CRE carece de una gobernanza, e incumple sus funciones 
institucionales en las materias aplicables, dado que no tiene establecido un programa 
estratégico de actividades; no se cumplen las funciones de asistir a las reuniones del 
COCODI y de sesionar en el Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio (CEDR), en 
el Comité de Ética y en el Consejo Consultivo; no han establecido mecanismos de control 
interno en materia de integridad y prevención de la corrupción; no han considerado en su 
programa de capacitación de personal temas de control interno, ética e integridad y 
prevención de la corrupción; no han definido los perfiles de puestos para la cobertura de 
su estructura de organización; tienen una alta rotación de personal; no han establecido un 
plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave; carece de un plan de 
recuperación de desastres en el ámbito de tecnologías de información; no han elaborado 
manuales de procedimientos, y no han establecido controles preventivos vinculados al 
proceso general para la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica. 

 Las áreas administrativas de la CRE que requirieron la contratación de servicios 
tercerizados, no solicitaron a los prestadores de servicios, la identificación de riesgos y el 
diseño de controles respecto de los trabajos desempeñados, por lo que la Comisión no 
estuvo en posibilidades de realizar un análisis sobre la implementación y operación de 
dichos controles, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno de la SFP. 

 En 2015 la CRE contrato a una empresa extranjera de consultoría para impartir el 
curso/taller “Metodologías, criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para 
la distribución y el suministro de energía eléctrica”, por un total de 355.4 miles de dólares: 

 No tiene el dictamen de la unidad que solicitó el servicio de consultoría, donde se 
puedan observar las causas soporte del requerimiento. 

 La capacitación se contrató para 25 servidores públicos y solo asistieron 20, además, 
se carece de documentación que compruebe la evaluación y retroalimentación del 
conocimiento adquirido. 
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 Actualmente no permanece ninguno de los 20 empleados en la Unidad de Electricidad 
que tomó el curso de capacitación. 

 La determinación de las tarifas eléctricas (Transmisión y Distribución) se realizó sin 
una participación directa del área responsable de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), identificando que, no ejecutó sus funciones sustantivas, ya que contrató los 
servicios de terceros para estos fines.  

 Para el caso de la tarifa del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la CRE 
no realizó ningún cálculo y tomó directamente la información que éste le 
proporcionó. 

 No proporcionó evidencia soporte respecto de las actividades de elaboración, revisión y 
aprobación de las tarifas reguladas en los distintos tramos de control, por lo que la 
delegación de su función sustantiva, como es el caso de la determinación de tarifas 
eléctricas, fue realizada a una empresa contratista. 

 Se identificaron diferencias de contenidos en los textos de la tarifa de transmisión entre la 
aprobada y la publicada en el DOF y errores en la tarifa de distribución publicada, lo que 
denota falta de controles que garanticen la integridad, confiabilidad y oportunidad de la 
información.  

 De los 35 compromisos regulatorios en materia energética asociados a electricidad, 
establecidos en el Programa Regulatorio 2016, sólo se han publicado 7, lo que representa 
un cumplimiento del 20.0%. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de integración, cálculo y registro de las 
tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación o motivar la existencia de riesgos que, 
de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos 
o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a 
fiscalización y, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, 
asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales 
y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la Estructura y Funcionamiento del Gobierno Corporativo de la CRE. 

2. Analizar el Marco General de Operaciones en el proceso integral de la determinación de 
tarifas y sus subprocesos inherentes. 

3. Analizar los riesgos significativos a nivel institucional y a nivel proceso integral de la 
determinación de tarifas. 

4. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles a nivel entidad. 

5. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles generales de 
Tecnologías de la Información. 

6. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes del proceso 
integral de la determinación de tarifas. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Electricidad (antes Unidad de Análisis Económico) de la CRE y las Unidades 
vinculadas con la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de 
su aplicación: la Dirección General Adjunta de Precios Tarifas y Dividendos Estatales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política 
Nuclear de la Secretaría de Energía; la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico 
Mayorista del Centro Nacional de Control de Energía, y la Subdirección de Programación de 
la Comisión Federal de Electricidad. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 19, párrafo cuarto. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 114. 

Ley de la Industria Eléctrica, artículo 137. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 57. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos, artículos 1 
y 8, fracción XXIV. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 
13, fracción III. 

Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, artículos 17, frac. III; 20, 
fracción XIV; 24, fracciones XXVII y XXXI; 29, fracciones I, II, III y IV; 30, fracciones IX y 
XXIV; 32, fracción X; 34, fracción XXI; 35, fracciones V, XIII y XXVI; 42, fracciones I, II, XII, 
XIX, XX y XXI; 45; 46; 54 y 55, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
noviembre de 2014. 

Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, artículo 18, frac. XXXII; 38; 40 
y 41,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2017. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera, artículo tercero, numerales 10, frac. II, incisos ¿a¿ y ¿b¿ y frac. IV, 
inciso ¿d¿; 20; 56; 63 y, 134, frac. II. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, numeral 9, subincisos 1.10 y 
11.06; numeral 10, fracción II y numeral 26. 

Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para 
Implementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Ético, a través 
de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Numeral 8. 

Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés de la Comisión Reguladora de Energía, numerales 2.2 y 5.1. 
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Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía, artículo 10, fracciones X y XI. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


