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CFE Calificados S.A. de C.V. 

Venta de Energía (CFE Calificados, S.A. de C.V.) 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-90009-19-0513-2019 

513-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de los ingresos por venta de 
energía, para constatar que las operaciones pactadas con clientes calificados, su control, 
seguimiento, recuperación y registro contable, se desarrollaron conforme a su objeto de 
creaciónINGRESOS y de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,250,728.5   
Muestra Auditada 3,871,190.8   
Representatividad de la Muestra l61.9%   

De acuerdo con el Estado de Resultado Integral Dictaminado de CFE Calificados, S.A. de C.V., 
los ingresos por venta de energía al 31 de diciembre de 2018, ascendieron a 6,250,728.5 
miles de pesos, de los cuales se consideró una muestra de 3,871,190.8 miles de pesos, 
61.9%, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Cons. Clientes        Universo            Muestra        % 

1 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)      3,155,355.3  
 

     2,460,308.1  
 

78.0 
2 Terceros      2,376,012.0  

 
     1,101,433.7  

 
46.3 

3 Exportación         699,766.4  
 

        291,902.5  
 

41.7 
4 Otros           19,594.8  

 
          17,546.5  

 
89.5 

  Total      6,250,728.5         3,871,190.8  

 

   61.9  

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, Balanza de Comprobación y Base de Ingresos Totales, al 31 de diciembre de 2018. 
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Antecedentes 

CFE Calificados es un proveedor de servicios de comercialización, que compra electricidad 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el fin de dar servicio a los Usuarios Calificados 
con los que tenga un contrato de suministro y responde por ellos ante el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE). 

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, “Usuario Calificado” es aquel usuario final 
que cuenta con un registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para adquirir el 
suministro eléctrico como persona que celebra un contrato ante el CENACE; tal es el caso 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro),  que recibe el suministro de energía eléctrica 
por medio de un Suministrador de Servicios Calificado en la modalidad de Generador, 
Comercializador o Permisionario; en este caso, CFE Calificados. 

Podrán formar parte del registro de Usuarios Calificados, los centros de carga incluidos en 
los Contratos de Interconexión Legados, a la fecha de entrada en vigor de la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), y los demás centros de carga que reporten una demanda igual o 
mayor a 3 Megawatts, durante el primer año de vigencia de la LIE; al menos a 2 Megawatts 
al final del primer año de vigencia de la LIE; al menos a 1 Megawatt al final del segundo año 
de vigencia de la LIE, y los demás centros de carga que cumplan con las disposiciones que 
emita la Secretaría de Energía (SENER). 

El 23 de mayo de 2016, se constituyó “CFE Calificados, S.A. de C.V.” de conformidad con la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando previamente como referencia, lo 
siguiente: 

• El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LIE, 
en la cual se determinó que la actividad de suministro de electricidad a Usuarios 
Calificados se abre a la competencia, y debe realizarse mediante de una empresa 
independiente de la CFE.  

• El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE), por medio de la cual se indicó que, entre las actividades de la 
entidad están el Suministro Calificado y se dispuso que las empresas filiales con las 
que la CFE participe de manera directa serían autorizadas por el Consejo de 
Administración de la CFE. 

• El 10 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo del Consejo de Administración de la 
CFE, se autorizó la creación de la Empresa Filial CFE Calificados, S.A. de C.V., para 
actuar como Suministrador Calificado en el MEM. 

• El 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (TESL), en los cuales se dispuso 
que para la realización de actividades de Suministro Calificado la CFE actuará 
mediante Empresas Filiales o cualquier modelo de asociación permitido por la LCFE. 
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• El 21 de abril de 2016, mediante un acuerdo del Consejo de Administración de la CFE, 
se determinó que la Empresa Filial de Suministro Calificado (CFE Calificados) contaría 
con un Consejo de Administración como estructura de gobierno corporativo. 

• El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó la 
transferencia de los Derechos Derivados del Permiso de Suministro Calificado que 
tenía la CFE en favor de CFE Calificados, S.A. de C.V. 

Resultados 

1. Constitución de la empresa filial CFE Calificados 

CFE Calificados, S.A. de C.V. (CFE Calificados), se constituyó el 23 de mayo de 2016, de 
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una empresa filial de la CFE, 
cuyo objeto, de acuerdo con el Acta Constitutiva es: 

• Ofrecer el suministro eléctrico bajo la modalidad de Suministrador de Servicios 
Calificados a los Usuarios Calificados, en los términos establecidos en la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), las Reglas del Mercado (RM) y de las demás disposiciones 
aplicables. 

• Representar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a los Generadores Exentos, en 
términos de lo establecido en la LIE, RM y demás disposiciones aplicables. Se entiende 
por “Generador Exento”, el propietario de una o más centrales eléctricas que no 
requieren ni cuenten con un permiso para generar energía eléctrica, en términos de 
la LIE.  

• Realizar actividades de comercialización de energía eléctrica y servicios conexos, ya 
sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, de 
conformidad con la LIE, las RM y demás disposiciones legales. 

• Celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica en términos de lo establecido en la LIE, RM 
y demás disposiciones aplicables. 

• Celebrar con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), los contratos y 
convenios que se requieran para participar en el MEM, incluyendo, sin limitar, el 
contrato de Participante del Mercado. 

• Participar en las subastas de “Derechos Financieros de Transmisión” o de “Mediano y 
Largo plazo y Contratos de Cobertura Eléctrica” que llevé a cabo el CENACE, en 
términos de lo dispuesto en la LIE, las RM y demás disposiciones legales aplicables. 

Su capital social se constituyó por 30,020.0 miles de pesos, íntegramente suscrito y pagado, 
donde la CFE tiene el 99.9 % de las acciones y CFEnergía, S.A. de C.V., el 0.1 %; el capital sólo 
podrá ser disminuido por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de 
Accionistas de la CFE. 
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Cuenta con un Consejo de Administración, el cual, durante 2018, celebró, modificó, novó y 
rescindió los contratos y convenios públicos y privados, relacionados con la venta de energía 
eléctrica, conforme a lo que establece el Acta Constitutiva. 

Por lo anterior, se constató que la entidad auditada fue constituida conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

2. Marco normativo 

Para la venta de energía eléctrica por las operaciones pactadas con sus clientes calificados, 
CFE Calificados desarrolló sus actividades, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas y durante 2018 aplicó la siguiente normativa: 

• Ley de la Industria Eléctrica (LIE). - Publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, en la 
cual se establecen acuerdos entre Participantes del Mercado (PM) por los que se 
obligan a la venta de energía eléctrica o Productos Asociados, en una hora o fecha 
futura y determinada, o a la realización de pagos basados en sus precios. 

• Manual de Organización de CFE Calificados. - Aprobado con fundamento en los TESL, 
por el Consejo de Administración de CFE Calificados, en su sesión del 8 de mayo de 
2018. En él se establece la estructura básica organizacional y las funciones y objetivos 
de cada una de las áreas que integran la empresa.  

• Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico.- 
Publicado en el DOF el 8 de septiembre de 2015, el cual, en términos generales, 
contiene los principios de diseño y operación del MEM. 

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Liquidaciones. - Publicado en el DOF el 12 
de enero de 2018, el cual describe las fórmulas y los procedimientos de cálculo 
mediante los que se determinan los cargos y los pagos a los PM, a los proveedores de 
servicios regulados para el MEM, a los representantes de los Contratos de 
Interconexión Legados y de los Sistemas Eléctricos Externos Interconectados, a la 
Autoridad de Vigilancia del Mercado, al Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) y 
al Fondo de Capital de Trabajo (FCT).  

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos. - 
Publicado en el DOF el 15 de marzo de 2016, el cual tiene por objeto desarrollar los 
procesos de negocio involucrados en la emisión de Estados de Cuenta Diarios (ECD), 
facturación, pagos y cobros que realizan el CENACE y los PM para el proceso de 
liquidación financiera de las operaciones del mercado y de los servicios fuera de él. 

• Manual de Procedimientos de la Gestión de la Venta. - Elaborado el 18 de julio de 
2018, que establece los lineamientos y actividades del proceso de venta, bajo el 
esquema del MEM mexicano, y delimita las actividades y responsabilidades de 
quienes intervienen en él. 
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• Manual de Procedimiento de Facturación Semanal CENACE. - Elaborado el 1 de 
agosto de 2018, en el cual se describe paso a paso el proceso de facturación del MEM 
que se realiza semanalmente, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
liquidaciones del MEM. 

• Manual de Procedimiento de Facturación a Clientes Nacionales. - Elaborado el 18 de 
enero de 2018, en el que se describe el proceso de facturación a clientes nacionales 
que se realiza mensualmente, de acuerdo con lo establecido en los contratos de 
suministro. 

Por lo anterior, se constató que la entidad fiscalizada contó con la normativa vigente 
aplicable a los procesos operativos y contables, relacionados con la venta de energía, 
autorizados por las instancias facultadas y publicados para conocimiento del personal. 

3. Estados Financieros Dictaminados 

Durante 2018, CFE Calificados reportó ingresos totales por 6,250,728.5 miles de pesos, que 
se integraron por ingresos por venta de energía por 6,231,133.7 miles de pesos, (99.7%) y 
otros ingresos por 19,594.8 miles de pesos, (0.3%). De los ingresos por venta de energía 
3,155,355.3 miles de pesos, (50.5%) correspondieron a ingresos por ventas al CENACE, 
2,376,012.0 miles de pesos, (38.0%) por ventas a terceros y 699,766.4 miles de pesos 
(11.2%) por venta de energía de exportación, como se muestra a continuación: 

 

CFE Calificados S.A. de C.V. 

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre 2018 

 (Cifras en Miles de pesos) 

Concepto Preliminar Dictaminado Diferencia 
% vs Ingresos 

Totales 1  

    CENACE 3,185,643.8  3,155,355.3  -30,288.5  50.5 
    Terceros 2,376,012.0  2,376,012.0  0.0  38.0 
    Exportación 699,766.4  699,766.4  0.0  11.2 

                          Ventas Netas 6,261,422.2  6,231,133.7  -30,288.5  99.7 
    Otros ingresos 19,594.8  19,594.8  0.0  0.3 

Ingresos Totales 6,281,017.0  6,250,728.5  -30,288.5  100.0 
Costos de energía eléctrica -4,479,707.8  -4,585,884.7  -106,176.9  -73.4 
Costos de distribución y transmisión -763,754.3  -731,687.0  32,067.3  -11.7 

Utilidad Bruta 1,037,554.9  933,156.8  -104,398.1  14.9 
Gasto de operación -449,304.7  -343,232.5  106,072.2  -5.5 

Utilidad de operación 588,250.2  589,924.3  1,674.1  9.4 
Intereses ganados y utilidad cambiaria neta 56,021.3  56,596.3  575.0  0.9 

Utilidad antes de impuestos 644,271.5  646,520.6  2,249.1  10.3 
Impuestos -180,530.7  -193,616.3  -13,085.6  -3.1 

Utilidad Neta 463,740.8  452,904.3  -10,836.5  7.2 

FUENTE: Estados de Resultado Integral Dictaminado y Balanza de comprobación (preliminares y dictaminados) al 31 
de diciembre de 2018. 

Nota 1: Porcentaje calculado es sobre cifras dictaminadas. 
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Cabe señalar que CFE Calificados no proporcionó sus Estados Financieros Dictaminados 
(EFD), durante la ejecución de esta auditoría (junio de 2019), por lo que se trabajó con los 
Estados Financieros Preliminares (EFP), con el argumento de que no habían sido 
proporcionados por el despacho externo y estaban pendientes de aclarar y entregar. 

Después de la reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, de manera 
extemporánea y como resultado de la intervención de la ASF, la entidad presentó sus EFD y 
su balanza de comprobación definitiva. 

Al comparar los EFD con los EFP y sus respectivas balanzas de comprobación (definitiva vs 
preliminar), se observó que el Estado de Resultado Integral mostró una agrupación 
diferente de la preliminar; asimismo, se presentaron las siguientes diferencias: 

• La diferencia en los ingresos por venta de energía al CENACE por -30,288.5 miles de 
pesos, se debieron a la reducción en la provisión del MEM, por instrucciones de CFE 
Corporativo, notificadas mediante un correo electrónico del 8 de febrero de 2019, a 
fin de mostrar la estimación de dicha provisión con información más actualizada. 

• Las diferencias de los costos de venta, por -106,176.9 miles de pesos y los gastos de 
operación, por 106,072.2 miles de pesos, se compensaron, debido a la reclasificación 
de los gastos de comercialización, licencias, servicios administrativos del personal de 
energía, entre otros aspectos. 

• El costo de distribución y transmisión aumentó en 32,067.3 miles de pesos, debido al 
aumento de la provisión de egresos, principalmente. 

• El incremento en la fluctuación cambiaría por 575.0 miles de pesos, se derivó de la 
reclasificación que se realizó entre bancos y clientes, ya que el estado de resultados 
preliminar no se consideró el ingreso, por un millón de dólares, que se obtuvo el 27 
de diciembre, del cliente Belize Electricity Limited.  

Al ser entregados los Estados Financieros Dictaminados el 13 de agosto de 2019, quedan 
aclaradas sus diferencias, por lo que la observación se solventa. 

4. Ingresos por venta de energía – “CENACE” 

De acuerdo con el Decreto por el que se crea el CENACE y el contrato entre la CFE y el 
CENACE, se estableció que este último es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, que tiene por objeto, ejercer el control operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), controlar la operación del MEM y garantizar el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio, a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las 
Redes Generales de Distribución (RGD).  

Asimismo, tomando como base el registro de los ingresos totales en el Estado de Resultado 
Integral Dictaminado al 31 de diciembre de 2018, por 6,250,728.5 miles de pesos, y la 
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balanza de comprobación, se determinó que CFE Calificados registró ingresos por venta de 
energía al CENACE, por 3,155,355.3 miles de pesos, de los cuales se observó lo siguiente: 

• De acuerdo con la balanza de comprobación, los ingresos por venta de energía al 
CENACE estuvieron integrados por 28 diferentes conceptos, por ejemplo: 

1) Transacciones Bilaterales Financieras (TBFIN). 

2) Venta de energía importada en el Mercado de Día en Adelante (MDA).  

3) Compra de energía en Mercado de Tiempo Real (MTR), de carga indirecta modelada, 
lo que hace referencia a un Modelo de la Red Física. 

4) Compra de la energía para exportación en el MTR. 

Los importes por los conceptos anteriores sumaron en total 5,079,473.8 miles de 
pesos, de los cuales solamente 3,848,237.1 miles de pesos correspondieron a 
“Transacciones Bilaterales Financieras (TBFIN)”, como ventas al CENACE. 

Por lo tanto, para calcular los 3,155,355.3 miles de pesos de ingresos por venta de energía al 
CENACE, la entidad fiscalizada descontó a los 5,079,473.8 miles de pesos, 1,924,118.5 1 
miles de pesos, es decir, el 50.0% de los 3,848,237.1 miles de pesos de las TBFIN.  

Cabe señalar que la entidad fiscalizada informó que dicha disminución se aplicó 
directamente en el Estado de Resultado Integral, con el argumento de una doble facturación 
en las TBFIN; sin embargo, no se evidenció el registro contable, donde se identifique la 
doble facturación, su integración, comprobación y autorización para disminuir el 50.0% del 
saldo en la cuenta referida. 

Por otra parte, informó que toda la compra / venta de energía eléctrica es controlada por el 
CENACE, por lo que no se justificó que clasifique sus ingresos por separado, como 
“CENACE”, de “Terceros”, de “Exportación” y “Otros”.  

De los ingresos por venta de energía al CENACE por 3,155,355.3 miles de pesos, se 
seleccionó una muestra por 2,490,596.5 miles de pesos (78.9%), correspondiente a los 
ingresos de enero, julio, agosto, septiembre y diciembre, los cuales se constató que 
contaron con el siguiente soporte documental: 

• Estados de Cuenta Diario (ECD), que mostraron los consumos de energía del CENACE 
por concepto de facturación, así como las cantidades y precios, a una fecha 
determinada. 

• Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito, con los datos fiscales correspondientes, 
fechas de emisión, periodo de facturación, conceptos de liquidación, los cuales 
coincidieron con los ECD y con la base de ingresos por venta de energía. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

• Respecto de la cobranza, contó con los estados de cuenta bancarios en los que se 
observó que el cobro se llevó a cabo por semana, sumando todas las facturas y notas 
de cargo emitidas por CFE Calificados al CENACE, más las notas de crédito emitidas 
por el CENACE a CFE Calificados, cuyos montos fueron depositados, y coincidieron 
entre sí. 

• Respecto de las memorias de cálculo, informó que, de conformidad con el “Manual de 
Estado de Cuenta, Facturación y Pagos”, CENACE calcula los estados de cuenta. Todos 
los participantes del mercado tienen que pagar y cobrar lo que CENACE calcula y 
emite en el ECD, mediante los archivos *.XML que son la memoria de cálculo de 
CENACE, y desglosan los datos para calcular los cargos, conforme a las reglas del 
“Manual de Liquidaciones”. 

Asimismo, se llevó a cabo la inspección física del software de CFE Calificados, denominado 
“MySAP”, de su aplicación operativa y contable, donde se validó el proceso para determinar 
las facturas, las cuales están vinculadas con los datos del consumo de energía y precios de 
venta previamente validados por medio de las memorias de cálculo. Dichas facturas se 
emitieron en tiempo y forma, de conformidad con la normativa vigente y se constató que 
los datos coincidieron.  

Por lo anterior, se concluye que no se aclaró la reducción del 50.0% de las “Transacciones 
Bilaterales Financieras (TBFIN)”, en el Estado de Resultado Integral preliminares y la 
justificación de la clasificación de Terceros, Exportación y Otros y no como parte del monto 
total del CENACE. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, y como resultado 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada calculó el “Factor de Carga” de clientes 
con cobertura y el “Factor de Carga Promedio Ponderado” para el 2018, con lo que 
determinó y justificó el 50.0%. Asimismo, como acción de mejora, elaboró la “Guía 
Operativa para la Reclasificación en Ingresos y Costos por Transacciones Financieras 
Bilaterales de CFE Calificados, S.A. de C.V.,” y entregó el primer ejercicio a junio de 2019. 

En cuanto a la clasificación de sus ingresos por separado como “CENACE”, de “Terceros”, de 
“Exportación” y “Otros”, informó que dicha clasificación obedece a la presentación de los 
ingresos en los Estados Financieros Consolidados, a fin de que sean comparables. 

Por lo anterior, se concluye que tanto la clasificación de sus ingresos como la determinación 
del 50.0% de la disminución de las operaciones TBFIN, se justificaron, documentaron y se 
tomaron acciones de mejora para futuros procesos, con lo que se solventan dichas 
observaciones. 

5. Ingresos por venta de energía con “Terceros” 

Con la revisión de los ingresos por venta de energía con clientes nacionales (terceros), por 
1,101,433.7 miles de pesos, integrados por el Sistema de Transporte Colectivo (STC), por 
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885,248.7 miles de pesos, la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), por 
214,278.9 miles de pesos y el Sistema de Tren Eléctrico del Gobierno del Estado de Jalisco 
(STEGEJ), por 1,906.1 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

Contratos 

• Se formalizaron contratos administrativos entre CFE Calificados y sus clientes para el 
suministro de energía eléctrica, bajo la modalidad de suministro calificado, los cuales 
estuvieron vigentes durante 2018. 

• El usuario calificado indicó los puntos de entrega y cantidades de energía eléctrica 
que CFE Calificados se comprometió a suministrarle durante la vigencia del contrato o 
por la entrega máxima presupuestada.  

• Indicó el monto total de la prestación del servicio, requisitos de facturación y pago, y 
expedición de fianza de garantía por el suministro de energía eléctrica en favor del 
usuario calificado. 

Facturación y pago 

• Se constató que las facturas se emitieron de forma mensual, e indicaron el periodo 
que cubren y el total de la energía eléctrica suministrada en el periodo; además, se 
evidenció el estado de cuenta, emitido por CFE Calificados, que mostró la energía 
eléctrica suministrada en el periodo. 

• Se verificó que los importes por facturar por la venta de energía eléctrica, se 
determinaron mediante memorias de cálculo para establecer los precios de venta que 
se multiplicaron por el monto del producto suministrado, y así obtener el monto de la 
venta, al cual se le aplicó la tasa del 16.0 % por concepto de IVA y considera el total de 
la factura. 

Registro contable 

• Se constató que los registros contables por el monto de las facturas corresponden a 
derechos reales de cobro.   

Cabe aclarar que los ingresos con terceros, por 2,376,012.0 miles de pesos, se identificaron 
en su balanza de comprobación, que integra los saldos de los referidos estados financieros 
dictaminados, como se indica en el resultado 8. 

Por lo anterior, se concluye que las operaciones cumplieron con los procedimientos 
establecidos en los controles internos de CFE Calificados. 
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6. Ingresos por venta de energía por “Exportación” 

Los ingresos por exportación corresponden a los excedentes de energía eléctrica que no se 
consumieron en México y se colocan en el extranjero, donde se determinó una muestra 
para revisión de los cuatro meses más representativos del cliente Belize Electricity Limited, 
por 291,902.5 miles de pesos, de los cuales se constató lo siguiente: 

Contrato 

• Se conoció que el 19 de febrero de 2018, se formalizó el contrato por el suministro de 
energía eléctrica exportada de México a Belice, entre CFE Calificados y la empresa 
Belize Electricity Limited.  

Facturación y pago 

• Las facturas fueron emitidas por el consumo mensual; se identificó la cantidad 
suministrada de energía eléctrica, así como el precio unitario en dólares americanos y 
el importe total de la factura, y su cobro fue en dólares americanos. 

Registro contable 

• Las facturas fueron emitidas y registradas en la contabilidad en dólares americanos, y 
para la conversión en moneda nacional, el sistema contable MySAP aplicó el tipo de 
cambio denominado “para solventar obligaciones”, publicado por el Banco de México, 
correspondiente a la fecha del registro contable.  

• La cobranza de las facturas se realizó en dólares americanos, y su registro contable y 
conversión a moneda nacional fue el mismo que se utilizó en su facturación. 

• Los registros contables por el monto de las facturas, corresponden a derechos reales 
de cobro. 

Cabe aclarar en relación con los ingresos por ventas de exportación, por 699,766.4 miles de 
pesos, que en su balanza de comprobación se integraron los saldos de los referidos estados 
financieros dictaminados, como se indica en el resultado 8. 

Por lo anterior, se concluye que las operaciones cumplieron con los procedimientos 
establecidos en los controles internos de CFE Calificados. 

7. Otros ingresos  

Estas operaciones corresponden a los ingresos que no se obtienen por venta de energía 
eléctrica, y para su revisión se determinó una muestra por 17,546.5 miles de pesos, de los 
que se conoció lo siguiente:   
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• El cobro por “Mercado de Balance de Potencia” y ajustes por cargo de energía a 
Energía del Valle de México, S.A. de C.V., por 16,903.4 miles de pesos (96.3%), se 
originó por cargas de contratos de cobertura eléctrica insuficientes de EVM.  

• Cargos por intereses moratorios por incumplimiento de pago, por 489.4 miles de 
pesos a los clientes Belize Electricity Limited, Aceros Especiales SIMEC Tlaxcala S.A. de 
C.V., y al Sistema de Tren Eléctrico Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco. 

• Venta de un medidor de energía marca Schneider Electric modelo ION, por 131.9 
miles de pesos, al cliente Bodegas Graneleras Cerro Blanco SPR de RL de CV. 

• Otros productos por depuración de saldos, por 21.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, se concluye que las operaciones cumplieron con los procedimientos 
establecidos en los controles internos de CFE Calificados. 

8. Registro contable 

Durante 2018, CFE Calificados continuó ocupando el catálogo de cuentas y guía 
contabilizadora de la CFE y registró sus operaciones en el software MySAP, adaptando los 
conceptos a su propia operación. 

Asimismo, los ingresos de CFE Calificados se clasificaron en su balanza de comprobación en 
dos grupos “Otros ingresos” y “Ventas netas”; este último concepto se integró por ingresos 
por ventas al CENACE, ingresos por ventas a terceros e ingresos por ventas de exportación; 
sin embargo, para efectos de presentación en los Estados Financieros Dictaminados y 
consolidados del 2018, la CFE instruyó a sus Empresas Subsidiarias y  Filiales, que los 
ingresos por ventas netas se clasifiquen por ventas de energía, ventas de potencia y ventas 
de certificados de energía limpia; estos conceptos se detallan en las facturas de venta y por 
lo tanto, no se pueden identificar directamente en la balanza de comprobación de los saldos 
dictaminados; sin embargo, esta modalidad se considerará en sus registros contables 
durante el ejercicio 2019.    

Por lo anterior, se concluye que las operaciones cumplieron con los procedimientos 
establecidos en los controles internos de CFE Calificados. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de 
los ingresos por venta de energía, para constatar que las operaciones pactadas con clientes 
calificados, su control, seguimiento, recuperación y registro contable, se desarrollaron 
conforme a su objeto de creación y de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Calificados, 
S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Los comentarios de las entidades fiscalizadas se consideraron en el cuerpo de los resultados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que CFE Calificados contó con los lineamientos normativos relacionados con 
la venta de energía, a fin de constatar que las operaciones pactadas con clientes 
calificados, se desarrollaron de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa. 

2. Constatar que las operaciones por venta de energía fueron pactadas oportunamente 
con clientes calificados, mediante contratos y convenios modificatorios, conforme a la 
normativa. 
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3. Comprobar que CFE Calificados emitió sus Estados Financieros Dictaminados y su 
Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo establecido por 
el Código Fiscal de la Federación y demás normativa, en donde se puedan identificar 
los ingresos obtenidos por la venta de energía. 

4. Verificar que los ingresos por venta de energía estuvieron debidamente 
documentados con sus respectivos Estados de Cuenta Diarios de consumo de energía 
por cada cliente, en un período determinado, sus memorias de cálculo y facturas, de 
conformidad con los términos establecidos en las Bases de Mercado y demás 
disposiciones aplicables. 

5. Constatar que los ingresos por venta de energía obtenidos por la empresa filial, 
representaron derechos reales de cobro y que se depositaron en sus respectivas 
cuentas bancarias. 

6. Constatar que los ingresos por venta de energía eléctrica se registraron en la 
contabilidad oportunamente, que contaron con las pólizas contables, de conformidad 
con su catálogo de cuentas y guía contabilizadora. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Finanzas, Jurídica y de Gestión de Energía de CFE Calificados, S.A. de 
C.V., (CFE Calificados) empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo 
con el Manual de Organización de CFE Calificados. 


