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Introducción

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
fue creada como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno Federal, 
mediante un Decreto del Congreso de la 
Unión el 14 de agosto de 1937, cuyo objeto 
era prestar el servicio público de energía 
eléctrica en México, que consistía en generar, 
transformar, transmitir, distribuir y abastecer 
de energía eléctrica a la población mexicana.

El 20 de diciembre de 2013, se publicó el 
“DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), lo que dio origen a la Reforma 
Energética.

La Reforma Energética dispone en sus artículos 27 y 28 de la CPEUM, que la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica son exclusivos de la Nación, y se mantiene la prohibición de otorgar concesiones 
en estas actividades; sin embargo, permite que el Estado celebre contratos con particulares 
para que por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica y se reafirma el control del Estado sobre el 
sistema eléctrico como una actividad total de la Nación para beneficio de los mexicanos.
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En materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma permite la apertura 
de la inversión privada, para que la participación conjunta de particulares con la CFE, en la 
generación de energía eléctrica, permita instalar nuevas centrales de forma más flexible y 
que la CFE pueda construir nuevas plantas, modernizar la base de generación e incrementar 
su competitividad, mientras que los particulares podrán instalar nuevas plantas para vender 
su energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a suministradores o usuarios calificados. 
Asimismo, derivado de la reforma energética, el 11 de agosto de 2014, se publicaron la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE).

Constitución de las empresas productivas subsidiarias de la 
CFE: 

CFE Generación I, II, III, IV y VI 

•	 Tienen por “objeto generar energía eléctrica, mediante 
cualquier tecnología en territorio nacional, así como 
realizar las actividades de comercialización a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
excepto la prestación del Suministro Eléctrico. 
Asimismo, podrán representar total o parcialmente 
a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista que tengan a su cargo, incluyendo aquellas 
que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberán 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario”.

1.1. Objeto de empresas productivas subsidiarias 

               y empresas filiales.
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CFE Generación V

•	 Tiene por “objeto realizar las actividades de 
generación que amparan los contratos de producción 
independiente de energía suscritos por la Comisión 
Federal de Electricidad, a través de las Centrales 
Externas Legadas, así como los demás contratos de esa 
naturaleza que deba suscribir la Comisión, conforme 
a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica y para 
representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a las 
referidas Centrales Externas Legadas. En todo caso, 
deberá generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario”.

CFE Transmisión

•	 Su “objeto es 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 lo previsto 
en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley 
de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario”.

CFE Distribución

•	 Su “objeto es 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 lo previsto 
en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley 
de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario”.
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CFEnergia, S.A. de C.V. (CFEnergia) 

•	 Su actividad principal es la comercialización de 
combustibles para las empresas subsidiarias de 
generación de la CFE, así como a industriales, 
petroquímicas y otros generadores distintos a la CFE. 

CFE Intermediación Contratos legados, S.A. de C.V. (CFE ICl) 

•	 Tiene por objeto honrar los convenios de interconexión 
legados y de compraventa de excedentes de energía 
eléctrica a pequeños productores, suscritos por la CFE 
antes de la Reforma Energética, hasta el término de 
vigencia de los mismos. 

CFE Calificados, S.A. de C.V. (CFE-Calificados)  

•	 Su objeto principal consiste en ofrecer 
el suministro eléctrico a los usuarios 
calificados y representar en el mercado 
eléctrico mayorista a los generadores 
exentos, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad de la Industria 
Eléctrica. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos

•	 Tiene por “objeto proveer el Suministro Básico a que 
se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor 
de cualquier persona que lo solicite en términos de 
lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario”.

Empresas filiales de la CFE: CFE International, LLC., (CFEi) 

•	 CFE-I tiene como actividad principal la comercialización 
de combustibles a las empresas subsidiarias de 
generación de la CFE; así como a industriales, 
petroquímica y a otros generadores distintos a la CFE, 
dentro del territorio de la República Mexicana. 
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CFE Capital, S. de R. L. de C.V.  

•	 Tiene por objeto principal llevar a cabo la administración de todo tipo de fideicomisos 
y su patrimonio, incluyendo los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura 
constituidos de conformidad con lo dispuesto en la legislación fiscal vigente, incluyendo 
sin limitar todas las actividades y actos necesarios y/o convenientes para ello tales como, 
prestar toda clase de servicios, administración, operación, desanollo y cumplimiento 
normativo.
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1.3. Antecedentes de fiscalización.

En la fiscalización de las cuentas públicas 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de la Comisión Federal 
de Electricidad, se realizaron las 39 auditorías de cumplimiento financiero siguientes:

C.P. 2013

•	 DE-173 Electrificación Rural.

•	 DE-174 Importaciones de Gas Natural Licuado.

•	 DE-175 Servicios de Investigación en Materia de Energía.

•	 DE-176 Pensiones y Jubilaciones.

•	 DE-178 Construcción de la Presa La Yesca, en el Estado de Nayarit.

•	 DE-179 Modernización Integral de las Cuatro Centrales del Sistema Hidroeléctrico 
Necaxa, en el Estado de Puebla.

•	 DE-180 Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013, 
en la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles Ubicada en Petacalco, 
Estado de Guerrero.
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C.P. 2015

•	 537-DE Arrendamiento de Transporte Aéreo.

•	 538-DE Aseguramiento Integral de la CFE y Recuperaciones de Siniestros.

•	 540-DE Comercialización y Pérdidas de Energía Eléctrica. Valle de México Norte.

•	 541-DE Deuda Pública Interna y Externa.

•	 542-DE Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

•	 544-DE Gestión Financiera y Operativa de las Centrales Generadoras de Energía.

•	 545-DE Ingresos del Segmento CFE TELECOM

•	 547-DE Ingresos por Porteo de Energía Eléctrica

C.P. 2016

•	 489-DE Deuda Pública.

•	 490-DE Erogaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

•	 493-DE Gastos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico.

•	 486-DE Adquisición de Energía Eléctrica a los Productores Externos.

•	 492-DE Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural.

•	 494-DE Importaciones de Gas Natural.

C.P. 2014

•	 DE-169 Contratos con Productores Externos de Energía.

•	 DE-170 Mantenimiento en Centrales Generadoras de Energía.

•	 DE-171 Adquisición e Instalación de Medidores en Divisiones de Distribución.

•	 DE-172 Arrendamiento de Vehículos Terrestres.

•	 DE-173 Reforzamiento del Sistema de Anclaje de los Cabezales de Apoyo de las 
Compuertas de la Obra de Excedencias y Mantenimiento Integral de la CH Malpaso 
2014.

•	 DE-174 Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013.
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•	 495-DE Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores 
Electrónicos.

C.P. 2017

•	 516-DE Deuda Pública.

•	 519-DE Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural.

•	 521-DE Indemnización por Derechos de Vía y Servidumbre de Paso.

•	 524-DE Proyecto de Modernización de la Termoeléctrica Altamira.

•	 529-DE Tesorería.

•	 530-DE Ingresos por Venta de Servicios.

•	 514-DE Adquisición de Combustibles y su Transporte.

•	 517-DE Escisión de la CFE en sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales.

•	 520-DE Gestión Financiera y Operativa de las Empresas Filiales de la CFE.

•	 522-DE Ingresos por Comercialización de Gas Natural, Combustóleo y Diésel.

•	 531-DE CFE Suministrador de Servicios Básicos Gestión Financiera

De las auditorías señaladas, destacan, por sus resultados, las siguientes:

C.P. 2013

DE-173 Electrificación Rural.

Se incumplió la meta anual programada para la cobertura del servicio de electrificación rural 
y de colonias populares, toda vez que de 2,176 localidades programadas (1,631 poblados 
rurales y 545 colonias populares), en las que se estimó beneficiar a 283,305 habitantes, sólo se 
electrificaron 1,332 localidades (886 rurales y 446 colonias populares), 61.2% de lo programado, 
con lo que se benefició a 191,855 habitantes, 67.7% del total estimado.

La Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur recibió físicamente las obras de electrificación 
de las localidades de Copalillo, El Cascalote, San Francisco Oztutla y San Miguel Mequiztepec, 
todas del municipio de Copalillo, Guerrero, sin recibir los planos finales que avalen el alcance 
y ejecución real de las obras, en incumplimiento de la normativa en la materia y las cláusulas 
contractuales.

Con las visitas de inspección realizadas a 42 comunidades de Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Guanajuato y Guerrero, se constató que la CFE cumplió con la ejecución de las obras de 
electrificación; sin embargo, el 91.1% de la población que se estimó beneficiar, no realizó la 
contratación del servicio de energía eléctrica, con el argumento del bajo nivel socioeconómico.
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362-DE Construcción de la Presa La Yesca, en el Estado de Nayarit

Una diferencia entre lo reportado en la cuenta pública 2013 y el monto ejercido para el 
pago de las estimaciones números 3 y 4; el pago indebido por la aplicación del incremento 
del porcentaje de indirectos de 8.57%; existe un saldo por ejercer sin que se presente la 
documentación que demuestre la aplicación de dicho monto; el pago improcedente del 
concepto E-689 el cual fue considerado como insumo en el costo horario de la maquinaria; 
falta de documentación en 128 conceptos de los 1042, que justifique los volúmenes de obra 
ejecutada autorizados para pago; falta de aplicación de los costos financieros generados 
por el importe de conceptos pagados en las estimaciones números 1 y 2, y deducidos en la 
estimación 4; y la falta de recuperación y aplicación de costos financieros por el diferimiento 
de la fecha de pago de la parte a precio alzado.

C.P. 2014

DE-169 Contratos con Productores Externos de Energía.

Con la auditoría se determinó que no era 
procedente que la Coordinación de Proyectos 
Termoeléctricos autorizara el Inicio de 
Operación Comercial de la Central Norte II el 
19 de diciembre de 2013, toda vez que a esa 
fecha en las pruebas aplicadas al Sistema de 
Gestión Automático de Facturas se reportaban 
variables fuera de rango de las que no se tiene 
evidencia de su corrección, aunado a que no 
fue sino hasta el 21 de enero de 2014 cuando 
la CPT refiere a la funcionalidad del SGAF, 
en consecuencia se debieron aplicar penas 
convencionales por 15,054.0 miles de pesos 
(del 19 al 31 de diciembre de 2013 por 5,637.2 
miles de pesos y 9,416.8 miles de pesos del 1 al 
21 de enero de 2014).

La Dirección de Proyectos de Inversión no incluyó en el contrato con el PEE de la Central Norte 
II como evento de incumplimiento las obligaciones administrativas, lo que impide la aplicación 
de la cláusula de “Consecuencias de Incumplimiento”; tampoco se han definido las gestiones 
necesarias para incluirlas en el contrato.

Para la resolución de impugnaciones con antigüedad de 13 años, la Subdirección de 
Energéticos no ha elaborado, formalizado y ejecutado el Convenio de Transacción con el PEE, 
de conformidad con la viabilidad que al respecto determinó la Subgerencia de Afectaciones 
de la Oficina del Abogado General de la CFE.

Respecto de impugnaciones de pagos resueltas en 2014, se determinó que en la facturación 
que un PEE realizó a la DACPEE de enero a julio de 2013, por el costo del combustible que 
recibió de la Subdirección de Energéticos, se incluyó la tarifa de transporte por 170,059.4 miles 
de pesos; sin embargo, el PEE realizó otro cobro a la DACPEE por el servicio de transporte por 
125,566.3 miles de pesos, importe del que no justificó la procedencia de su pago.
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DE-170 Mantenimiento en Centrales Generadoras de Energía

En un contrato por la adquisición de 22,692 
tubos para condensador e intercambiadores no 
se consideró la contratación de los servicios para 
su instalación de manera conjunta, por lo que no 
se llevó a cabo su instalación, lo que originó una 
inversión ociosa de recursos por 33,485.6 miles 
de pesos. 

No se aplicaron las penas convencionales por 
el atraso de 47 días en el inicio de los servicios 
denominados “Técnicos especializados para 
la inspección Tipo C Unidad Turbogas No. 7 
M-Upgrade”, adquiridos bajo el contrato plurianual 700415843 por 3,483.5 miles de pesos.

DE-171 Adquisición e Instalación de Medidores en Divisiones de Distribución.

Las Divisiones de Distribución Bajío y Oriente no 
acreditaron que la garantía de funcionamiento (12 
meses) de los bienes (medidores, transformadores 
y acometidas) se encontraba vigente a la fecha de 
verificación de su funcionamiento en el laboratorio 
de ISC o de su instalación.

Falta de aplicación de penas convencionales en 
2014, por el retraso en la entrega de bienes por 
198.7 miles de pesos, de los que en el transcurso 
de la revisión se recuperaron de las Divisiones de 

Distribución Jalisco y Bajío 16.4 miles de pesos y 180.8 miles de pesos, respectivamente; para 
quedar pendiente de aplicar un monto de 1.5 miles de pesos.

En el proyecto “Adquisiciones de Acometidas y Medidores de 13 Divisiones de Distribución 2012-
2014”, se determinaron diferencias entre el avance físico-financiero programado y el ejecutado 
por la adquisición de más de 969,777 bienes con una inversión menor que la programada, por 
1,706,046.3 miles de pesos, diferencias que no fueron justificadas ni documentadas por la CFE.

DE-172 Arrendamiento de Vehículos Terrestres.

En relación con los vehículos arrendados que se entregaron en sábados, domingos y días 
festivos, la CFE pagó 47.3 miles de pesos más IVA, por 94 vehículos sin que se realizaran los 
servicios por tratarse de domingo (día inhábil). Al respecto, el 8 y 9 de septiembre de 2015, la 
CFE recuperó un monto por 47.3 miles de pesos, gastos financieros por 4.1 miles de pesos, e 
IVA por 9.0 miles de pesos, los cuales se ingresaron en la cuenta bancaria de la CFE.

La División de Distribución Baja California de la CFE pagó 2,270.1 miles de pesos, por 
arrendamiento de vehículos proporcionados del 17 de octubre al 23 de diciembre de 2014; 
sin contar previamente con la solicitud de pedido ni con los contratos correspondientes, ya que 
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DE-174 Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013

Realizó una transferencia de 7,489.6 miles de pesos por concepto de reembolso por mal cálculo 
de la penalización ya que se aplicó una penalización de 12,191.6 miles de pesos tomando un 
monto base para la penalización de 54,185.0 miles de pesos; sin embargo, los montos de las 
facturas fueron de 34,835.2 miles de pesos, lo que arrojó un monto por penalizar de 7,837.9 
miles de pesos, por lo que la pena fue superior en 4,353.7 miles de pesos y el monto transferido 
fue mayor que el monto ajustado, dando un saldo a favor de la CFE por un monto de 3,135.9 
miles de pesos. 

No aplicó una penalización por retraso de obra de un día por un importe de 174.7 miles de 
pesos, ya que en el acta de recepción física de los trabajos se indicó que la fecha de terminación 
real fue el 14 de mayo de 2014, un día después de la fecha de término de los trabajos pactada 
en el contrato.

la primera se elaboró 7 días antes de realizar el último pago y los contratos no se formalizaron 
sino hasta el 30 de diciembre de 2014. 

La CFE pagó en 2014 por el arrendamiento de una cuatrimoto, un excedente de 18.8 miles 
de pesos más IVA; el 7, 8 y 9 de septiembre de 2015, la CFE recuperó el importe observado, 
así como gastos financieros por 1.2 miles de pesos, más el IVA por 3.2 miles de pesos. 
Asimismo, remitió el excedente que corresponde al ejercicio 2015, por un total de 126.6 miles 
de pesos, se comprobó que las recuperaciones se depositaron en la cuenta bancaria de la  
entidad fiscalizada.
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C.P. 2015

537-DE Arrendamiento de Transporte Aéreo.

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

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

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

538-DE Aseguramiento Integral de la CFE y Recuperaciones de Siniestros.

Se afectaron las posiciones financieras “3834-
77F Seguro póliza integral”, por 64.7 miles de 
pesos y “3836-77H Seguro póliza de dinero y 
valores”, por 151.5 miles de pesos, lo que originó 
que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
2015 no se correspondieran con los gastos 
efectuados por concepto de aseguramiento.

Se determinó la falta de recuperación de 
intereses moratorios por el atraso en el pago 
de indemnizaciones en favor de la CFE, de los 

cuales 32.3 miles de pesos corresponden a la Sección II del siniestro 13BC1045 y 397.4 miles 
de pesos a la Sección II del siniestro 13BC1045. 

Se pagaron 1,206.6 miles de pesos por una factura correspondiente al endoso de la Póliza de 
“Responsabilidad por Daños no Físicos” del 1 de enero al 30 de junio de 2015, sin contar con 
la modificación o actualización de la póliza de seguros, contrato o convenio modificatorio, 
se registraron incorrecta y presupuestalmente operaciones de años anteriores, por 5,658.2 
miles de pesos.
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541-DE Deuda Pública Interna y Externa.

Dos líneas de crédito no sustentó contar con 
la información que permitiera identificar la 
aplicación exacta de 12,289,030.0 miles de 
pesos, para financiar capital de trabajo; no 
reportó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo 
Federal, en los informes sobre el uso del 
endeudamiento de la CFE, el destino de los 
recursos por 13,270,914.1 miles de pesos 
obtenidos de cuatro líneas de crédito, tres 
para financiar capital de trabajo y una para la 
adquisición de uranio, y la falta de un análisis 
de sostenibilidad, que apoye la toma de 
decisiones para prever el riesgo a largo plazo 

que supone el aumento consistente de la deuda pública de la empresa.

545-DE Ingresos del Segmento CFE TELECOM

Se detectaron deficiencias en los procesos de 
elaboración, autorización y monitoreo de las 
facturas por servicios del Segmento CFE TELECOM.

La entidad carece de procesos automatizados en 
el registro, validación y autorización de las cuentas 
por cobrar, así como en la emisión de los estados 
de cuenta.

Los ingresos del Segmento CFE TELECOM 
revelados en los estados financieros difieren de los 
presentados en la Cuenta Pública, y no se identifican los obtenidos en flujo de efectivo, además, 
la entidad carece de un catálogo de cuentas que especifique los requisitos y características 
del registro presupuestario y contable de dichos ingresos.

540-DE Comercialización y Pérdidas de Energía Eléctrica. 
Valle de México Norte. 

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

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

Los permisionarios de la muestra que portearon 
energía eléctrica, durante 2015, contaron con los 
permisos, contratos y convenios vigentes, los cuales 
fueron autorizados por las instancias competentes 
de conformidad con la normativa; sin embargo, 
la Subdirección de Distribución no integró en el 
expediente de un permisionario la documentación 
que acreditaba la terminación anticipada de su 
contrato. 

No obstante que existe una cláusula como medida 
de sanción, así como el procedimiento y plazos 
para notificar el incumplimiento y aclararlo con el 
permisionario, las GDD Norte, Noroeste y Sureste no realizaron dichas gestiones.

Los ingresos por porteo obtenidos en 2015 por las tres GDD seleccionadas se registraron 
contablemente de conformidad con las Normas de Información Financiera, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Guía Contabilizadora de la CFE, excepto por las GDD Norte 
y Noroeste que no realizaron el registro contable de la distribución de ingresos conforme a 
los puntos de carga de sus permisionarios, y a que los ingresos obtenidos no coincidieron con 
los reportados en la Cuenta Pública 2015. 

C.P. 2016

493-DE Gastos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico.

Al reportar ingresos y egresos, por 2,170,632.1 
y 4,730,996.2 miles de pesos, respectivamente, 
relativos a operaciones del MEM, en rubros 
distintos del “Costo del MEM”, no se mostró 
el resultado real de la operación del MEM en 
sus “Estados consolidados condensados de 
resultados integrales al 31 de diciembre del 
2016” dictaminados, debido a que no se cuenta 
con criterios definidos para la presentación 
y revelación de dichas operaciones en su 
información financiera.

Las cifras por concepto de tarifas CENACE, 
reportadas por la Subdirección de Contabilidad, 
en los “Estados consolidados condensados de 
resultados integrales al 31 de diciembre del 2016” 

dictaminados, no se correspondieron con las cifras de las áreas operativas de la CFE , lo que 
originó una diferencia de 647,180.8 miles de pesos.

Las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016, no se correspondieron con las reportadas por 
la Subdirección de Contabilidad, ya que realizaron registros contables, por 483,293.4 miles de 
pesos, que no se afectaron presupuestalmente.
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Del “sobrecobro de pérdidas marginales” reportados en el “Fondo Universal”, la CFE no acreditó 
el origen del ingreso por 1,966,256.8 miles de pesos, por lo que la cifra que se reportó en los 
estados financieros no se encuentra debidamente justificada.

No se acreditó que la CFE haya realizado acciones ante el CENACE, para recuperar el remanente 
de 401,901.3 miles de pesos, por concepto de reembolso del “sobrecobro de pérdidas 
marginales”.

486-DE Adquisición de Energía Eléctrica a 
los Productores Externos.

Debido a la forma en que contrató con seis 
productores externos de energía eólica, la 
adquisición de determinados volúmenes 
de energía, y pactó el mecanismo para la 
determinación del precio, se verá obligado, 
durante la vigencia de los contratos, a adquirir 
esa energía a precios superiores al costo que 
para la propia empresa productiva del Estado 
le representa su generación en centrales 
eólicas de su propiedad; situación que, en 
2016, le generó pérdidas por 1,031,309.3 miles 
de pesos, las cuales, de 2014 a 2016, tuvieron 
un acumulado por 2,646,491.2 miles de pesos.

492-DE Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural.

La CFE, reconoció el Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
reclamado por el transportista (demanda de 
juicio de amparo promovido por la Comunidad 
de Repechique), por corresponder a un acto de 
autoridad gubernamental y conforme a lo previsto 
en el contrato, reconoció la procedencia del pago 
del Cargo Fijo por Capacidad (CFC), por 1,070,143.7 
miles de pesos en 2016; sin embargo, dicho acto 
tuvo su origen en un evento que era previsible 
y revisable por corresponder a las consultas que 

previo al trazo de la ruta del gasoducto, debieron realizarse a la comunidad por cuyo terreno 
iba a pasar el gasoducto del Encino – Topolobampo, para obtener su consentimiento. 

En 2016 la CFE subutilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada de 4 gasoductos 
(Sásabe-Guaymas 90.7%, Tamazunchale – El Sauz 63.2%, Corredor Chihuahua 92.9% y Morelos 
100.0%); asimismo, no asegura la utilización de toda la capacidad de los gasoductos, ya que 
las centrales consideradas para la prestación del servicio de transporte de gas, ya no están 
consideradas para su construcción en la planeación de la CFE; no obstante, conforme a lo 
establecido contractualmente, continuará con el pago del CFC, el cual no le generará valor 
económico ni rentabilidad, a pesar de que sigue transcurriendo la vigencia de los contratos 
(25 años).
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En 2016, el 78.1% de los pagos efectuados por servicio de transporte de gas natural (4,560,636.9 
miles de pesos) fueron por Costo Fijo de Capacidad, que no le generaron valor económico ni 
rentabilidad a la CFE, ya que no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada 
en 4 gasoductos, y no se ha concluido la construcción de otros 2.

495-DE Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores 
Electrónicos.

La normativa que regula las actividades 
relacionadas con la operación, adquisición, 
distribución, instalación, control, pago y 
registro de las erogaciones del Proyecto SLT 
2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en 
Distribución” y de “Medidores de Energía 
Eléctrica”, no se encuentra actualizada, 
autorizada, ni difundida.

Documentación faltante del procedimiento 
de “Concurso Abierto, bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio” para la adquisición 
de medidores de autogestión. 

No se proporcionaron las aclaraciones o justificaciones por las que en el ejercicio 2016 los 
encargados de los almacenes de 14 divisiones de distribución no establecieron los niveles 
máximos, mínimos y puntos de reorden para los medidores electrónicos de autogestión, 
modelos F122, F622 y FD2H, conforme a su norma durante el ejercicio 2016.

C.P. 2017

516-DE Deuda Pública.

 Formalizó los contratos y documentos con los 
cuales obtuvo financiamientos por 28,196,605.0 
miles de pesos, de los cuales 21,327,217.0 miles 
de pesos, el 75.6%, correspondieron a deuda 
interna y 6,869,388.0 miles de pesos, el 24.4%, 
a deuda externa e informó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre el monto, 
características y destino de los recursos 
contratados para su inclusión en el registro de 
las obligaciones financieras constitutivas de 
deuda pública.

En su resultado neto la CFE presentó utilidades en 2016 por 76,256,153.0 miles de pesos y en 
2017 por 107,910,393.0 miles de pesos, con lo que se revirtió la tendencia de los resultados 
negativos registrados de 2011 a 2015 en los que las pérdidas oscilaron entre 17,167,687.0 
miles de pesos y 93,912,013.0 miles de pesos. La obtención de utilidades en 2016 y 2017 se 
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debe principalmente a los subsidios canalizados a la entidad por 30,000,000.0 y 65,914,800.0 
miles de pesos, respectivamente, para cubrir obligaciones asociadas con el pasivo laboral.

El incremento del saldo de la deuda en el periodo de 2008 a 2017 fue de 337,858,320.0 miles 
de pesos, el 281.7%, y en relación con el costo financiero, éste reflejó un crecimiento de 
18,117,881.6 miles de pesos, el 449.4%, al pasar de 4,031,217.4 miles de pesos en 2008 a 
22,149,099.0 miles de pesos en 2017.

519-DE Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural.

En 2017, la CFE realizó pagos por 6,900,575.5 
miles de pesos, por “Cargo Fijo” de 12 gasoductos 
(pagos que efectúa al transportista por tener 
capacidad reservada de gas natural disponible), 
sin tener beneficios por su construcción, de 
los cuales 3,397,114.6 miles de pesos, relativos 
a 4 gasoductos cuyas centrales eléctricas 
(14) a las que suministrará el gas natural, no 
se han licitado por la falta de elaboración 
de los análisis de evaluación financiera para 
determinar la viabilidad de los proyectos, que 
representan erogaciones que se realizarán 
durante los próximos 25 años, por montos similares; por lo que la CFE a través de su Consejo 
de Administración, considerando el contexto de la reforma energética y su propia Ley, su 
escisión en empresa productiva del estado, subsidiarias y filiales, y los compromisos actuales y 
futuros, deberá evaluar la situación que guardan los proyectos de inversión de dichas centrales 
eléctricas, y definir su viabilidad o, en su caso, determinar las acciones a reconvengan a la CFE. 
Por lo que respecta a los 3,503,460.9 miles de pesos, restantes, corresponden a puntos de 
entrega que se encuentran en proceso de construcción, mantenimiento, o pruebas de gas y 
que se pondrán en operación en un futuro próximo.

Falta de aplicación de las penas convencionales al transportista del Gasoducto Ramal 
Hermosillo, por 49,160.3 miles de pesos, por no alcanzar la fecha programada de inicio del 
servicio de transporte de gas natural, y del porcentaje de integración nacional de tubería 
ofertado.

Falta de deducción al transportista por no alcanzar el porcentaje de integración nacional de 
tubería ofertado del Gasoducto Ojinaga – El Encino, por 92,745.1 miles de pesos

521-DE Indemnización por Derechos de Vía y Servidumbre de Paso.

El Jefe de Unidad de Finanzas de CFE-Distribución dirigió al Director de Finanzas de la CFE un 
oficio del 1 de agosto de 2018, con el objeto de establecer mecanismos, programas y mesas 
de trabajo que los lleven a elaborar nuevos lineamientos, manuales y circulares, adecuados 
a la normativa vigente y al marco de los TESL de CFE, de los procesos de Indemnización por 
Derechos de Vía y Servidumbre de Paso, así como para la Adquisición de Terrenos en Proceso 
de Regularización, específicamente en las EPS de Distribución y Transmisión, sin que a la fecha 
de la revisión (agosto 2018), se haya evidenciado el inicio de dichos trabajos
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Para el control de las operaciones de pago se estableció el formato denominado “Cédula de 
Identificación del Caso” (CIC). Sin embargo, los LIOMCPDV, vigentes en 2017 y las CIC de dos 
expedientes, de CFE Distribución Centro Sur, continúan aludiendo a las subdirecciones de 
Distribución y de Transmisión, a pesar de que dichas áreas ya no se encuentran incluidas en 
la estructura actual de la CFE.

Al cierre de 2017, CFE Transmisión reportó en la balanza de comprobación, en la cuenta 
“Adquisición de terrenos en proceso de regularización”, 3,014,663.3 miles de pesos, integrados 
por 87 terrenos donados por el INDAABIN, sin que en el patrimonio se identifique la situación 
jurídica que sustente el registro de propiedad de la entidad fiscalizada.

524-DE Proyecto de Modernización de la 
Termoeléctrica Altamira.

Por no haber rescindido oportunamente el 
contrato a fin de implementar acciones de 
solución y búsqueda de alternativas para 
la modernización de las unidades 1 y 2 de 
la Central Termoeléctrica Altamira, que 
actualmente están fuera de operación, con 
lo que se dejaron de producir los 47.5 Mega 
Watts diarios que se generaban antes de la 
modernización.

529-DE Tesorería.

Se identificaron debilidades en el 
cumplimiento del plazo para la conciliación 
de los saldos contables y bancarios; en la 
integración y coordinación de la elaboración 
de la información por concepto de efectivo y 
equivalentes, así como inconsistencias entre 
saldos contables, bancarios y lo confirmado 
por las instituciones bancarias.
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514-DE Adquisición de Combustibles y su Transporte.

Cinco Contratos maestros para el Suministro de Gas Natural y cuatro para el Suministro de 
Petrolíferos, se formalizaron sin que contaran oportunamente con la excepción a la licitación 
pública, ni con el dictamen antes de la autorización, que generaron pagos por 93,630,582.4 
miles de pesos.

517-DE Escisión de la CFE en sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales.

CFE Corporativo estableció el “Cargo por Demanda Garantizada” en favor de la EPS 
CFESSB, por 96,508,022.5 miles de pesos, recursos que aplicó a 8 empresas productivas 
subsidiarias y a una filial; asimismo, 
CFE Corporativo, no proporcionó la 
aplicación de la fórmula desarrollada 
en el estudio para este cálculo, ni el 
soporte documental de los elementos 
de ésta, para su determinación, tales 
como: la utilidad objetivo de mercado; 
kilowatts proyectados; tarifa promedio 
de distribución, por cada kilowatt; tarifa 
promedio de transmisión, por cada 
kilowatt; costo de la energía eléctrica; 
tarifa promedio al consumidor, por cada 
kilowatt y subsidio gubernamental.

Falta el soporte documental de 393,981,314.7 miles de pesos, integrados principalmente por 
activo fijo por 385,228,284.8 miles de pesos (97.8%); de este último monto, 269,558,077.5 
miles de pesos, corresponden a la EPS Transmisión y 113,281,875.0 miles de pesos, a la EPS 
Generación III; así como, 2,388,332.3 miles de pesos, por inventario de materiales.

Se comprobó que, de las nueve empresas productivas subsidiarias que operaron en 2017, cinco 
generaron pérdidas (CFE Generación I por 2,412,373.0 miles de pesos, CFE Generación II por 
1,313,170.0 miles de pesos, CFE Generación III por 2,661,566.0 miles de pesos, CFE Generación 
VI por 33,642,868.0 miles de pesos, y CFE SSB por 16,771,359.0, miles de pesos).

La Secretaría de Energía no supervisó durante 2017 que la CFE, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales cumplieran en tiempo y forma, con los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la Comisión Federal Electricidad.

En la asignación de centrales, emitida por la SENER, se observó que la distribución complicó 
la supervisión que debe ejercer la sede de cada EPS de Generación, por la distancia que 
existe entre ésta y las centrales que tiene a su cargo; además, en la operación no se dieron las 
condiciones de sostenibilidad financiera y rentabilidad, al comprobarse que cuatro empresas 
generadoras tuvieron pérdidas y dos utilidades en el 2017.
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520-DE Gestión Financiera y Operativa de las Empresas 
Filiales de la CFE.

CFE Corporativo desarrolló y autorizó el “Cargo por Demanda 
Garantizada”, por 5,851,128.0 miles de pesos, a CFEnergía, 
S.A. de C.V.; asimismo, CFE Corporativo no proporcionó el 
soporte documental de los elementos de la fórmula para su 
determinación, tales como: la utilidad objetivo de mercado; 
kilowatts proyectados; tarifa promedio de distribución, por 
cada kilowatt; tarifa promedio de transmisión, por cada kilowatt; 
costo de la energía eléctrica; tarifa promedio al consumidor, 
por cada kilowatt y subsidio gubernamental. Registró en el 
sistema contable de CFE Calificados, sin el consentimiento 
de esta última un gasto, por 99,974.8 miles de pesos, más 
IVA, correspondiente a “Derechos de Marca”, estrategia que 
contraviene lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual 
y en los “Términos para la Estricta Separación Legal de la 
Comisión Federal de Electricidad”.

CFE Intermediación de Contratos Legados presentó una 
pérdida neta, por 194,561.0 miles de pesos, situación que 
incumple con el objeto de creación, que refiere que la creación 
de filiales sólo se aprobará cuando sea sustentable y no 
represente pérdidas.

522-DE Ingresos por Comercialización de Gas Natural, Combustóleo y Diésel.

En la declaración anual del 
Impuesto sobre la Renta se 
registraron gastos deducibles 
por 5,851,128.5 miles de pesos, 
por “Cargo por demanda 
garantizada” a favor de CFE 
Suministrador de Servicios 
Básicos, los cuales no se 
pagaron en 2017, y continuaban 
pendientes de pago al 28 de 
septiembre de 2018.

Se presentaron atrasos de 2 a 86 días en la expedición de facturas de cuatro clientes de gas 
natural y en dos de combustibles líquidos.

La facturación de los ingresos presentó atrasos en el cobro, lo que generó los cargos financieros.

Pagó sobreestadías de 4.50625 días por 1,521.6 miles de pesos por no tener disponible el 
transporte terrestre para descargar el total de combustible del buque tanque Fournien Puerto 
Progreso, Yucatán, viaje 102.
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1.4. Cobertura de Fiscalización Superior 2018.

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 de la CFE, la Auditoría Especial de 
cumplimiento financiero a través de sus diferentes direcciones generales, realizó 20 auditorías 
de acuerdo con lo siguiente:

•	 507-DE Procesos de Adjudicación de Contratos y Convenios Vigentes en 2018.

•	 1768-DE SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución.

•	 1769-DE Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2014-
2016 (Nava Coah. y Petacalco Gro.).

•	 1770-DE Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado 
y Turbogas de Nueva Tecnología 2014-2016.

•	 1771-DE Central de Ciclo Combinado Centro.

•	 510-DE Servicio de Transporte de Gas Natural.

•	 489-DE Adquisición de carbón.

•	 488-DE Adquisición de Bancos Optimizados con Tecnología de Sobrecalentadores.

•	 490-DE Adquisición, Instalación, Supervisión y Puesta en Servicio de Precipitadores 
Electrostáticos.

•	 494-DE Gestión Financiera de la EPS CFE Generación IV.

•	 496-DE Gestión financiera de la EPS CFE Generación V.

•	 511-DE Gestión Financiera de CFE Internacional LLC.

•	 512-DE Venta de Gas Natural (CFEnergía).

•	 500-DE CFE Fibra E (Fideicomiso).

•	 508-DE Seguimiento y Conclusión del Proceso de Escisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, en sus Empresas Subsidiarias y Filiales.

•	 513-DE Venta de Energía (CFE Calificados, S.A. de C.V.).

•	 504-DE Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones.

•	 503-DE Deuda.

•	 506-DE Operaciones Intercompañias.

•	 509-DE Servicios de Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.
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1.4.1 Cobertura de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”.

Con el objeto de realizar la mayor cobertura de fiscalización superior de la CFE, sus 9 empresas 
productivas subsidiarias (EPS) y 5 filiales (EF), durante el proceso de planeación de los trabajos 
de auditoría se consideró el volumen de recursos públicos; relevancia de la acción institucional; 
identificación de áreas de riesgo; antecedentes y resultados de auditorías anteriores, conforme 
a lo establecido en los Lineamiento Técnico para las Auditorías de Cumplimiento Financiero.

Con base en lo anterior, la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C” determinó la 
realización de 15 auditorías financieras de las 20 relacionadas en el numeral anterior, que se 
vinculan con los principales procesos de la CFE, como son, generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica; así como, al Proceso de Escisión de la CFE, en sus EPS 
y EF; operaciones intercompañias; deuda; arrendamiento de vehículos; y efectivo.
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2. Universo y Muestra
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3. Principales Resultados de Fiscalización realizada por la Dirección General de Auditoría 
Financiera Federal “C”

 3.1. Proceso de Generación de Energía

510-DE Servicio de Transporte de Gas Natural.

Seguimiento de 12 gasoductos observados en Cuenta Pública 2017

En la C.P 2017 se revisaron 12 gasoductos y sus puntos de entrega, observándose lo siguiente:

Pagos en 2017

Pagos de Cargos Fijos por Capacidad (CFC) por 6,900,575.5 miles de pesos, sin tener, la CFE, 
beneficios por la construcción, por lo siguiente:

•	 De 4 gasoductos con pagos por 3,397,114.6 miles de pesos que suministrarían gas 
natural a 16 centrales eléctricas, la CFE no obtuvo beneficio debido a que 14 de 
ellas se encontraron sin licitar, 2 en construcción y 1 gasoducto de interconexión en 
construcción.

•	 No se utilizaron 8 gasoductos con pagos por 3,503,460.9 miles de pesos, debido a 
que sus 5 puntos de entrega se encontraron 2 en proceso de construcción (centrales 
eléctricas), 2 en pruebas de gas (centrales eléctricas), y 1 gasoducto de interconexión 
en construcción
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Situación y pagos en 2018, de los 12 gasoductos revisados en 2017

De la revisión realizada en 2018 a los mismos gasoductos, se observó lo siguiente:

Recurrencia en la falta de obtención de beneficios, por pagos de CFC por 11,054,475.5 miles 
de pesos, en razón de lo siguiente:

•	 4 gasoductos que generaron pagos por 5,894,911.7 miles de pesos, que suministrarían 
gas a 16 centrales eléctricas, al cierre de 2018, se encontraron como sigue: 9 sin licitar, 
1 en prueba de gas, 1 en construcción, 1 terminada, 1 terminada parcialmente y 3 
unificadas por su denominación; asimismo, 1 gasoducto de interconexión se encontró 
en caso fortuito.

•	 De 8 gasoductos que generaron pagos por 5,159,563.8 miles de pesos, al cierre de 
2018, se constató que de 5 puntos de entrega, 3 centrales se encontraron en etapa 
de pruebas, 1 terminada sin operar y 1 gasoducto de interconexión en caso fortuito.

Revisión de otros 12 gasoductos en la Cuenta Pública 2018

Para la Cuenta Pública 2018, adicionalmente se seleccionaron para su revisión 12 gasoductos 
con pagos por 5,469,773.0 miles de pesos, de los cuales 9 generaron pagos por CFC por 
3,206,262.1 miles de pesos, de estos, 2 están terminados sin suministro de gas (Ramal Hermosillo 
y Ramal Topolobampo), y 7 se encuentran en caso fortuito; de los 3 restantes con pagos por 
2,263,510.9 miles de pesos, se constató que están terminados con suministro de gas.
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Resumen

De 24 gasoductos revisados (12 de 2017 y 12 
de 2018), que generaron pagos en 2018 por 
16,524,248.5 miles de pesos, 3 de estos, con 
pagos por 2,263,510.9 miles de pesos, están 
terminados con suministro de gas; y de 21 con 
pagos por 14,260,737.6 miles de pesos, la CFE 
no ha recibido beneficio por su construcción.

De los pagos por 14,260,737.6 miles de pesos 
antes mencionados, 5,518,861.1 miles de pesos, 
de 6 gasoductos, corresponden a centrales 
eléctricas que no se han licitado o, se encuentran 
en construcción, y representan erogaciones que se realizarán durante los próximos 25 años, por 
montos similares. Por lo que respecta a los 8,741,876.5 miles de pesos, de los 15 gasoductos 
restantes, corresponden a puntos de entrega que se encuentran terminados sin operar o en 
mantenimiento, en proceso de construcción o pruebas de gas y gasoductos de interconexión 
en caso fortuito, que se pondrán en operación en un futuro próximo.

Casos Fortuitos

Del análisis de las Razones Técnicas Fundadas y Explicitas que Justifican reconocer el evento de 
Caso Fortuito, de las notas informativas, los convenios modificatorios y el soporte documental, 
proporcionados por la CFE y CFEnergía, se observó que en 9 gasoductos en caso fortuito (ocho 
terminaron a finales de 2018 en caso fortuito y uno estuvo en caso fortuito parcialmente 
durante el año), por retrasos de autorizaciones por parte de Autoridades Gubernamentales, 
conflictos sociales, bloqueos de grupos partidistas y de ejidatarios y de incendios en los 
terrenos donde se tenía planeado construir el ducto, presentaron 19 eventos, los cuales 
generaron pagos por CFC por 4,342,202.0 miles de pesos

De la revisión de la información que soporta la autorización de los casos fortuitos, se observó 
lo siguiente:

•	 · En 6 gasoductos no se evidenció cómo se calcularon los días autorizados que modifican 
la fecha del inicio de operaciones de los gasoductos Guaymas – El Oro, La Laguna – 
Aguascalientes, Villa de Reyes – Aguascalientes- Guadalajara, Samalayuca Sásabe, Sur 
de Texas – Tuxpan y Ramal Villa de Reyes, por los que se pagaron 2,971,705.7 miles de 
pesos.

•	 En 3 gasoductos, CFE y/o CFEnergía no comprobaron, en tres eventos, que el 
origen y autorización de los casos fortuitos, fuera por el retraso en la expedición 
de las autorizaciones por parte de las autoridades gubernamentales (La Laguna – 
Aguascalientes, Samalayuca – Sásabe y Ramal Tula), por los que se pagaron 1,227,346.1 
miles de pesos.

•	 No se han formalizado seis convenios modificatorios en los que se evidencie el inicio 
de los pagos por cargo fijo, aun cuando existe un reconocimiento y autorización de 
los casos fortuitos, de los gasoductos La Laguna – Aguascalientes (2), Villa de Reyes – 
Aguascalientes, Guadalajara (1), Samalayuca – Sásabe (1), Tuxpan – Tula (1) y Tula - Villa 
de Reyes (1), por los que se pagaron 3,164,476.8 miles de pesos.
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•	 Del gasoducto Sur de Texas – Tuxpan se pagaron CFC, por 18,465.7 miles de pesos, sin 
contar con la autorización de CFEnergía, como lo indica la norma.

•	 Tres convenios modificatorios fueron formalizados por el Encargado de la Unidad de 
Gasoductos, cuando dicha Unidad no se encuentra autorizada dentro de la estructura 
de la CFE y de quien la Dirección Corporativa de Operaciones no evidenció que existiera 
un nombramiento que diera sustento al poder que se otorgó, de los gasoductos Villa 
de Reyes – Aguascalientes – Guadalajara y Sur de Texas – Tuxpan (2) por los que se 
pagaron 585,100.2 miles de pesos.

Gasoducto y Central sin Terminar

Se observó que el Gasoducto Morelos está terminado sin que suministre gas al punto de 
entrega (C.C.C. Centro), toda vez que no ha entrado en operación debido a que no se permite 
su conexión al canal de aguas residuales por parte de los ejidatarios de la región, sin que 
genere valor a la CFE. Es conveniente mencionar que el costo de construcción de la central 
fue por 11,723,613.0 miles de pesos, y generó gastos de operación, por 140,494.8 miles de 
pesos durante 2018

489-DE Adquisición de carbón.

La EPS CFE-Generación VI, en los Estados 
Financieros dictaminados, en la cuenta de 
Almacén de carbón y en el “Inventario de 
carbón”, presentó existencias por 1,172,659.4 
miles de pesos; no obstante, no están 
sustentadas entradas físicas de carbón, por 
304,780.0 Tm por 277,338.0 miles de pesos 
facturadas y pagadas, que no fueron validadas 
por el personal facultado conforme a la 
normativa con el formato AFE – 10 “Documento 
de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia 
de que ingresó físicamente el carbón.

La EPS CFE Generación II, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén 
de carbón y en la “Balanza de carbón 2018”, presentó existencias por 970,548.8 miles de pesos; 
no obstante, no fueron sustentadas entradas físicas de carbón, por 186,861.5 tm, por 185,783.3 
miles de pesos facturadas y pagadas, que no fueron validadas por el personal facultado, 
conforme a la normativa con el formato AFE – 10 “Documento de recepción”, que se utiliza 
para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón.

De 8 contratos, por 257,368.5 Tm de carbón, la Subdirección de Negocios no Regulados de 
la CFE no justificó el incumplimiento del programa de entregas, ni aplicó penalizaciones, por 
18,880.8 miles de pesos.

La CFE Generación II, reclamó a la Afianzadora en forma extemporánea el pago de dos pólizas 
de fianzas, por 5,458.5 miles de pesos, ya que la fecha de vencimiento de dichas fianzas fue 
en enero de 2019, y la reclamación fue el 22 de abril de ese año; a la fecha de la revisión 
(septiembre) no se ha obtenido respuesta de la afianzadora.
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En la información proporcionada por el SAT, relacionada con el cumplimiento de obligaciones 
fiscales de 22 proveedores con los que se celebraron contratos para la adquisición de carbón, 
se observó que 12 de ellos no presentaron las 
declaraciones informativas múltiples (DIM) de 
2017 y 2018 y la declaración anual de 2018; 
seis no presentaron la DIM de 2017 y 2018, uno 
no presentó DIM de 2017; otro no presentó la 
DIM de 2018 y uno más no presentó las DIM 
de 2017 y 2018, las declaraciones anuales de 
2017 y 2018, y la declaración informativa de 
operaciones con terceros (DIOT) 2018.

Con la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT, se 
constató que de 23 contribuyentes cumplieron con las obligaciones del INFONAVIT; asimismo 
respecto de las obligaciones patronales del IMSS, 14 cumplieron durante 2017 y 2018, y 9 
presentaron adeudos en el periodo de 2018.

488-DE Adquisición de Bancos Optimizados con Tecnología de Sobrecalentadores.

EPS CFE Generación II

Se observó, que en el proceso de 
adjudicación de 2 bancos para la CT Carbón 
II, las evaluaciones técnicas y económicas 
realizadas no establecieron fechas, y el fallo 
se realizó 15 días posteriores a la apertura de 
ofertas, sin que se justificara el diferimiento.

EPS CFE Generación IV

En la adquisición de 3 bancos para la Central 
Termoeléctrica (CT) Presidente Plutarco Elías 
Calles, se identificó lo siguiente:

Se constató que los 3 bancos ingresaron el 
7 de septiembre de 2018 a los almacenes de 
la central conforme a los tiempos señalados 
en el contrato, de los cuales dos de ellos al 
26 de junio de 2019, están instalados y el banco restante se encuentra en el almacén de la 
central, ya que su instalación no fue considerada en los servicios contratados.

Al respecto, por intervención de la ASF, la CFE Generación IV formalizó el 23 de julio de 2019, 
un Convenio Modificatorio al contrato en el que se considera el servicio para la instalación del 
banco optimizado pendiente, en la Unidad 3, en un plazo de 98 días a partir del 25 de agosto 
de 2019 al 1 de diciembre de 2019.
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490-DE Adquisición, Instalación, Supervisión y Puesta en Servicio de Precipitadores 
Electrostáticos.

Mediante visitas realizadas por personal de la ASF a la Central Termoeléctrica Carbón II 
propiedad de la EPS CFE Generación II, del 15 al 19 de febrero de 2019, así como del recorrido 
de las instalaciones de las Unidades 3 y 4 (evidenciado en minuta de trabajo del 19 de febrero 
de 2019) y de la información proporcionada, se comprobó que los bienes se entregaron en 
tiempo, el 18 de octubre de 2018, por los que se pagó un monto de 920,808.0 miles de pesos; 
asimismo, la EPS CFE Generación II proporcionó a la ASF las pantallas del Sistema Electrónico 
“RELIEVE” del CENACE, mediante las cuales solicitó a éste, el 11 de junio de 2018, la salida de 
operación de las Unidades 3 y 4 en agosto y septiembre de 2018, de acuerdo con el programa 
de mantenimiento, para proceder a la instalación de los precipitadores.

Sin embargo, los trabajos de los servicios de instalación de estos equipos por 175,392.0 miles de 
pesos aún no se concluyen; al respecto, el Superintendente General de la Central en respuesta 
al cuestionario aplicado informó que “el CENACE no autorizó la salida de las Unidades durante 
el 2018 por alta demanda de generación”; mediante oficio del 16 de octubre del mismo año, la 
Dirección General de la EPS Generación II comunicó al Subdirector de Operación de Finanzas 
de la CFE la reprogramación de la instalación de los precipitadores para el primer y segundo 
semestre de 2019.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del CENACE, del 20 de abril del 
2018, éste tiene entre otras atribuciones, la de coordinar las acciones para el control operativo 
del Sistema Eléctrico Nacional, así como, la de autorizar y coordinar la puesta en servicio de 
instalaciones o elementos de dicho Sistema.
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Asimismo, con base en el Manual de 
Programación de Salidas, emitido por la 
Secretaría de Energía, las centrales eléctricas 
pueden cancelar y modificar la salida 
programada de sus equipos.

A raíz de la consulta efectuada por la ASF al 
CENACE, el 4 de marzo de 2019, sobre el tema, 
éste informó vía correo electrónico el 11 de 
marzo de 2019, que este centro “Sí autorizó la 
salida a mantenimiento de las unidades 3 y 4 de 

la Central Termoeléctrica Carbón II”, y que recibió en su Gerencia de Control Regional Noreste 
una llamada telefónica del Supervisor Técnico III del Departamento de Análisis y Resultados 
de la Central Termoeléctrica Carbón II, el 7 de septiembre de 2018, con la que canceló las 
solicitudes de licencia realizadas el 11 de junio de 2018, para la salida de operaciones de 
unidades, por lo que el CENACE aclaró que no suspendió dichos mantenimientos, para lo cual 
proporcionó el archivo electrónico y la transcripción del audio de la llamada señalada, la cual 
corrobora su comentario.

Considerando que aún falta concluir los servicios de instalación de estos equipos, la Central 
Termoeléctrica Carbón II sigue sin realizar su sustitución programada para el 11 de diciembre de 
2018, por lo que a la fecha de la emisión del presente informe, ya tiene un retraso de 5 meses. 
Es de señalar que de acuerdo con el dictamen técnico que justifica esta adquisición, se podrían 
generar fallas importantes por periodos prolongados en la operación de estos equipos, por 
lo que la necesidad de instalación de los precipitadores electroestáticos no ha sido atendida.

Asimismo, el 25 de octubre de 2018, el Superintendente General de la Central Termoeléctrica 
Carbón II, mediante memorándum interno le notificó al Residente de Obra de Valnamex, S.A. de 
C.V., la necesidad de suspender temporalmente los trabajos, debido a que algunas actividades 
consideran la interconexión de ductos, pruebas y puesta en servicio del equipo, lo que requiere 
que las unidades 3 y 4 estén fuera de servicio; sin embargo, se verificó la consulta en el Sistema 
RELIEVE y aún no han sido autorizadas. Al respecto, no se ha elaborado un convenio modificatorio 
por los cambios en los plazos de entrega, específicamente, los correspondientes al servicio 
de instalación de los precipitadores electrostáticos, en contravención de las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución 
de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Subsidiarias.
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494-DE Gestión Financiera de la EPS CFE Generación IV

Normativa desactualizada, tales como manuales de procedimientos de autorización de pagos, 
de tesorería y de presupuestos.

Carencia de evidencia de la reprogramación oportuna de las sesiones de Consejo de 
Administración de CFE Generación IV, y no se sesionó de forma trimestral, como lo establece 
la normativa.

Por intervención de la ASF, se recuperaron 42,446.6 miles de pesos, por concepto de cargos 
fijos de capacidad de gasoductos, que CFE Generación IV había cobrado de menos a CFE SSB, 
por un error en un factor utilizado.

496-DE Gestión financiera de la EPS CFE Generación V

Se carece de documentación que evidencie 
detalladamente la prestación de los servicios de nómina, 
telecomunicaciones, abastecimiento y de apoyo, entre 
otros, facturados por CFE y CFE Generación III, por 
175,264.1 y 101.8 miles de pesos, respectivamente.

CFE Generación V registró contablemente 61,822.0 miles 
de pesos de erogaciones por servicios de regulación 
de tarifas, administrativos, de cobranza, así como una 
provisión por concepto dejubilación, de las cuales, se carece de documentación comprobatoria 
y justificativa, como son contratos, facturas, evidencia de la prestación del servicio y su 
compensación.

CFE Generación V no cuenta con personal suficiente ni propio, ya que la estructura orgánica 
autorizada considera 260 plazas y, al cierre del 2018, operó con 94 personas, las plazas continúan 
siendo de CFE y no se han realizado los convenios laborales con el sindicato.
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Carencia y deficiencias en la documentación de cuatro procesos de adjudicación por 15,375.5 
miles de pesos, tales como investigación de mercado, autorización de recursos presupuestales 
y evidencia del envío de solicitudes de cotización, entre otros.

511-DE Gestión Financiera de CFE Internacional LLC

Las cuentas por cobrar con partes relacionadas, 
de estimaciones de ingresos a cargo de CFE, por 
4,435,129.5 miles de pesos, que corresponden 
a la capacidad de transporte no utilizada para 
llevar el gas natural a los puntos de importación, 
se integró por facturación pendiente de 2017 
por 419,811.0 miles de pesos, y de 2018 por 
4,015,318.5 miles de pesos; de lo anterior, se 
observó que del 2017 CFEi mostro facturación 
por 132,657.9 miles de pesos, sin embargo, por 
la diferencia de 287,153.1 miles de pesos, no 
evidenció las facturas emitidas a CFE; del 2018 
CFEi aclaró que dará seguimiento al rezago de esta facturación en dos etapas, del 26 de agosto 
al 11 de octubre de 2019 y del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2019, para elaborar las 
memorias operativas pendientes de análisis y emitir las facturas correspondientes.

Como resultado de la revisión realizada por la “Federal Energy Regulatory Commission” a 
las tarifas que regulan el transporte de gas natural, CFE International recibió de dos de sus 
proveedores 575,817.9 miles de pesos, para devolverlos a sus clientes; sin embargo, CFEi 
no evidenció las acciones en proceso para efectuar las conciliaciones y notas de crédito 
correspondientes a cada uno de sus clientes.

El estado de resultados dictaminado al 31 de diciembre de 2018, mostro una utilidad neta, 
por 3,088,028.4 miles de pesos, por lo que se constató que CFEi, dio cumplimiento con su 
principal objetivo de creación de generar valor económico para el Estado.

512-DE Venta de Gas Natural (CFEnergía)

Los anexos de los contratos formalizados con las EPS no consideraron el factor de utilidad de 
CFEnergía y no se hicieron las modificaciones correspondientes.

La normativa de CFEnergía no establece la forma en la que se conciliaran la cantidad de 
GigaJoules y los precios por la venta de gas natural entre CFEnergía y sus clientes, ni el grado 
de responsabilidad de cada dirección.

CFEnergía carece de una normativa interna que indique cuál área es la encargada de 
establecer los índices y factores para la determinación del precio de venta de gas, así como 
del procedimiento que deberá realizar, la periodicidad y la fuente de información que deberá 
consultar, entre otros aspectos.

El contrato formalizado entre CFEnergía y CFE Generación III por el suministro de gas natural 
presentó inconsistencias, ya que establece obligaciones que las partes no podían cumplir, 



39

ASF Presentación para comprender la Fiscalización Superior realizada por la Auditoria Especial de Cumplimiento 
Financiero a la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y filiales

como la entrega del pronóstico de precios de gas natural anual y mensual, así como de la 
propuesta de nominación y confirmación en los mismos periodos; por otro lado, no señala la 
fuente de donde se obtendrían los factores que servirían para determinar el precio de venta; 
no refiere la forma en que se realizará y hasta donde podría llegar la obligación de CFEnergía 
para atender o no los ajustes en la cantidad de GJ solicitados; no indica de forma detallada el 
procedimiento para determinar o actualizar algunos de los índices y factores, y la forma en 
que se redactó cada uno de ellos no es clara.

Se determinaron diferencias en los factores 
utilizados para el cálculo del precio de venta 
a CFE Generación III, lo que provocó que 
CFEnergía cobrara en exceso 53,740.5 miles 
de pesos.

CFEnergía no conserva evidencia de la 
comunicación que tiene con CFE Internacional 
para confirmar los valores de los índices de 
gas natural por región de origen y destino, 
utilizados para determinar del precio de 
venta, ni de la forma en que se establece el 
precio por las variaciones en la solicitud inicial 
de GJ, tampoco de las acciones que tuvo que 
realizar para colocar o comprar el gas natural.

3.2. Proceso de Transmisión de Energía

500-DE CFE Fibra E (Fideicomiso).

Al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los recursos obtenidos de la emisión de CBFEs, 
por 15,454,652.8 miles de pesos, transferidos a CFE Transmisión, destinados a proyectos de 
inversión de infraestructura autorizados por el Consejo de Administración de la CFE el 26 de 
abril de 2018.

Con una nota informativa del 14 de agosto de 2019, CFE Transmisión indicó que “con fecha 
del 29 de junio de 2018, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las Disposiciones Específicas para el Cierre del 
Ejercicio Presupuestario de 2018; el numeral 6 de dichas disposiciones señala que los ejecutores 
de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2018 
y el numeral 16 señala que dichas disposiciones específicas estarán vigentes a partir de la 
presente fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018..., actualmente, la Administración de la 
CFE nuevamente está evaluando y definiendo las prioridades de inversión con base en el 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 de la Secretaría 
de Energía y de acuerdo con su propio Plan de Negocios, para la designación de los recursos 
obtenidos, tanto por la colocación de la CFE Fibra E como de otras fuentes de financiamiento”; 
al respecto no se proporcionó evidencia del avance del proceso de la nueva evaluación que 
está realizando la administración de CFE.

El 2 de abril de 2019, CFE Transmisión envió un oficio, a la Subdirección de Operación Financiera 
de la Dirección Corporativa de Finanzas, en el cual “solicita recursos para la ejecución de 
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los proyectos instruidos 
por la Secretaría de Energía 
a CFE Transmisión, para 
el cumplimiento de estos 
proyectos aprobados para su 
ejecución por el CA de CFE 
en la sesión 24 ordinaria del 
26 de abril de 2018”, sin que 
recibiera respuesta por parte 
de la Dirección Corporativa de 
Finanzas.

Por su parte, el 2 de mayo de 
2019, la Dirección Corporativa 
de Finanzas de CFE informó a 
la ASF que: “Los cambios en 
las condiciones económicas 
y financieras de los últimos 
meses obligan a la actual 
administración de la CFE a revisar la prioridad de los proyectos de infraestructura y determinar, 
con base en las nuevas expectativas económicas y de demanda, cuales deberán ser los 
proyectos considerados para ser financiados con los recursos disponibles por la emisión de 
la Fibra E. Una vez definidos se estará en posibilidad de iniciar los procesos de licitación de 
aquellos proyectos que resulten prioritarios y financieramente viables…”.

La inversión de los recursos obtenidos de la colocación de CBFEs al 31 de diciembre de 2018 
generó intereses por 976,734.1 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron dividendos a los 
tenedores de los CBFEs de Fibra E por 2,740,721.0 miles de pesos, lo que originó un efecto 
neto financiero desfavorable de 1,763,986.9 miles de pesos.

En la Sesión 21 Extraordinaria, del 15 de noviembre de 2017, el CA de CFE instruyó a la 
Administración para que en la última sesión del CA de cada ejercicio, presentara un informe 
de los ingresos obtenidos y de las inversiones realizadas mediante el instrumento aprobado 
“CFE Fibra E”; al respecto, se constató que en la última sesión del CA, realizada en 2018, la 
administración no presentó dicho informe.

3.3. Proceso de Distribución.

508-DE Seguimiento y Conclusión del Proceso de Escisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, en sus Empresas Subsidiarias y Filiales

La CFE Generación I, CFE Generación III, CFE Distribución y CFE Intermediación de Contratos 
Legados S.A. de C.V. registraron pérdidas en el ejercicio 2018 por lo que incumplieron los 
acuerdos de creación y los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, al no generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Como se muestra en el cuadro 
siguiente:
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Utilidades / Pérdidas Netas durante el ejercicio de 2018

Cifras en miles de pesos

Cons Entidad Perdida

2018

Empresas Productivas Subsidiarias  

1 CFE Distribución -31,633,482.0

2 CFE Generación I -5,995,928.0

3 CFE Generación III -2,185,631.0

-39,815,041.0

Empresas Filiales 

1 CFE Intermediación de Contratos 
Legados S.A. de C.V. 1

-12,387.0

-12,387.0

 Suma Perdidas -39,827,428.0

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados o Preliminares al 31 de diciembre de 2018

1 Estados Financieros Preliminare

La CFE cedió 5,077 inmuebles a las CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, 
CFE Generación IV, CFE Generación VI, CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. Al respecto, 3,552 están inscritos ante el Registro Público de la Propiedad 
Federal (RPPF) y falta de inscribir 1,525, de acuerdo con los “Términos para la Reasignación de 
Activos y Contratos para la Generación a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales de la CFE”. 

Las “Políticas y procedimientos para la celebración de operaciones entre, sus EPS y EF”, 
autorizadas por el Consejo de Administración de CFE, establecen que las operaciones que 
no sean del giro ordinario o habitual del negocio, deberán ser aprobadas por su Consejo de 
Administración (CA), y contribuir a la cadena de valor de CFE; sin embargo, respecto de los 
Derechos de Marca, la entidad fiscalizada no evidenció la autorización del CA, ni la contribución 
a la cadena de valor.

Los Estados Financieros Dictaminados de CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, se entregaron a la Auditoría Superior de la Federación hasta el 8 de noviembre de 
2019; en cuanto a los de CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., solamente se 
contó con la versión preliminar.
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3.4. Proceso de Comercialización de Energía.

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

Durante la ejecución de la auditoría se trabajó con los Estados Financieros Preliminares y 
como resultado de la intervención de la ASF, el 12 de agosto de 2019, se entregaron los 
Estados Financieros Dictaminados, con la justificación y documentación de las diferencias 
que presentan.

3.5. Operaciones transversales en todos los procesos 

504-DE Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones

El saldo de la cuenta de Bancos por 62,629,994.7 
miles de pesos se integró de 637 cuentas 
contables, de éstas, 94 registraron saldos 
contrarios a su naturaleza, por 7,117,181.6 
miles de pesos, las cuales provienen desde 
2010, correspondientes a CFE y sus EPS. 
Resultado que representa un alto riesgo 
de afectación de daños y/o perjuicios al 
patrimonio de los entes fiscalizados.

Del seguimiento a las conciliaciones de 132 cuentas contables revisadas en 2017, se observó 
lo siguiente:

•	 Al 31 de diciembre de 2017, se tenían partidas en conciliación por un importe neto de 
20,764.5 miles de pesos, integrados por 20,118,190.4 miles de pesos que representan 
salidas de efectivo y 20,138,954.9 miles de pesos que representan entradas de 
efectivo; al respecto, la CFE informó que durante 2018 se han depurado 15,040,676.3 
miles de pesos que representan salidas de efectivo (74.8%) y 7,408,928.7 miles de 
pesos que representan entradas de efectivo (36.8%); sin embargo, no proporcionó 
la documentación que sustenta la depuración de 14,306,372.6 miles de pesos que 
representan salidas de efectivo y 7,241,075.8 miles de pesos que representan entradas 
de efectivo, tales como cheques expedidos, cheques cancelados, autorización de la 
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reclasificación de registros, facturas pagadas o canceladas, entre otros; únicamente 
proporcionó notas informativas y pantallas de los registros de la depuración en el 
sistema contable (SAP). Resultado que representa un alto riesgo de afectación de daños 
y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados.

•	 79 cuentas contables por 18,869,341.5 miles de pesos, mostraron en las conciliaciones 
bancarias elaboradas saldos contables por 19,325,422.7 miles de pesos, lo que hace 
una diferencia de 366,081.2 miles de pesos. Resultado que representa un alto riesgo 
de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados.

•	 23 cuentas bancarias de la CFE presentaron partidas por conciliar, por 14,788,828.9 
miles de pesos que representan salidas de efectivo y 9,733,847.9 miles de pesos que 
representan entradas de efectivo, con una antigüedad de hasta 12 años, sin acciones de 
depuración, ni reclasificación, o en su caso para determinar su procedencia. Resultado 
que representa un alto riesgo de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio de 
los entes fiscalizados.

•	 19 cuentas contables de la CFE, por 114,614.9 miles de pesos y 1 de Generación III, por 
72.3 miles de pesos, presentaron 902 cheques en tránsito que provienen de 2009, de 
los cuales 759, por 101,938.6 miles de pesos se refieren, principalmente, a pagos de 
nómina, aguinaldos, finiquitos, pensiones alimenticias, entre otros y los 143 restantes, 
por 12,748.6 miles de pesos se relacionan con litigios. Resultado que representa un alto 
riesgo de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados.

•	 Las 10 cuentas restantes (de las 132 cuentas bancarias de 2017), presentaron partidas 
en conciliación de conformidad con la normativa en materia.

•	 De las 66 cuentas contables adicionales revisadas en 2018, se observó lo siguiente:

•	 Las conciliaciones de las 66 cuentas contables registraron partidas pendientes de 
depurar, por 1,623,745.4 miles de pesos que representan salidas de efectivo y 
6,324,100.3 miles de pesos que representan entradas de efectivo, que provienen desde 
el ejercicio de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2018; asimismo 3 de ellas mostraron en 
la conciliación saldos de las cuentas contables de bancos diferentes de los reportados 
en la contabilidad, por 27,610.9 miles de pesos. Resultado que representa un alto riesgo 
de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados.

Resumen:

Las 198 cuentas contables revisadas presentan en registros auxiliares partidas pendientes de 
depurar, por 6,701,259.5 miles de pesos que representan salidas de efectivo y 19,054,126.6 
miles de pesos que representan entradas de efectivo.

Del seguimiento a 12,538 partidas de “transferencias emitidas”, de 75 cuentas revisadas en 
la C.P. 2017, que representan salidas de efectivo, por 7,807,287.5 miles de pesos, se constató 
que en la C.P. 2018, se refleja en los registros contables un avance en la identificación de las 
transferencias emitidas, por 6,273,984.0 miles de pesos, el 80.3%, de las que no proporcionó 
la evidencia de la depuración como se mencionó anteriormente, en incumplimiento de la 
normativa, quedando pendientes 1,533,303.5 miles de pesos que van de los años 2008 a 2017, 



44 

A
U

D
IT

O
RÍ

A
 E

SP
EC

IA
L 

D
E 

CU
M

PL
IM

IE
N

TO
 F

IN
A

N
CI

ER
O

que al no identificarse, implicaría un quebranto al patrimonio de la entidad fiscalizada; además 
de que se tienen partidas por identificar generadas en 2018, por 1,228,142.6 miles de pesos, 
sumando un total de 2,761,446.1 miles de pesos. Resultado que representa un alto riesgo de 
afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados.

De las 66 cuentas bancarias adicionales revisadas, se determinó que existen 4 cuentas 
correspondientes a “Transferencias emitidas”, que representan salidas de efectivo, por 16,158.5 
miles de pesos, que se encuentran pendientes de depurar.

La CFE, las EPS y EF, contaron con 4667 fondos fijos, por 1,287,881.8 miles de pesos de los 
cuales se comprobó que a 4,531 por 144,934.6 miles de pesos, (11.3%) se les practicaron 
dos o más arqueos en el año, de acuerdo con 
la normativa; sin embargo, no se practicaron 
arqueos a 136 fondos por 1,142,947.2 miles 
de pesos, equivalente al 88.7% de los que a la 
CFE le corresponden 134 fondos, por 907,720.7 
miles de pesos, a CFE-Trasmisión, un fondo, por 
235,213.7 miles de pesos y a CFE-Suministrador 
de Servicios Básicos, otro fondo, por 12.8 miles 
de pesos. Resultado que representa un alto 
riesgo de afectación de daños y/o perjuicios al 
patrimonio de los entes fiscalizados.

503-DE Deuda

Al 31 de diciembre de 2018, la CFE reportó en sus estados financieros consolidados, un importe 
de deuda, por 470,631,734.0 miles de pesos, integrada por Deuda a corto plazo de 48,406,140.0 
miles de pesos y Deuda a largo plazo, por 422,225,594.0 miles de pesos; como resultado de 
lo anterior, se analizó el comportamiento de la deuda reportada en estados financieros de 
la CFE, en el periodo 2013-2018, de lo que se determinó que dicha deuda se incrementó en 
ese periodo de cinco años, por 145,274,970.0 miles de pesos, un 44.7%; destaca que el mayor 
crecimiento se dio entre 2015 y 2016, al pasar de 347,187,289.0 a 455,709,823.0 miles de 
pesos, por 64,395,215.0 miles de pesos, con el 31.3%. El saldo de la deuda pública de CFE ha 
conservado una tendencia constante al alza en los últimos seis años.

FUENTE: Pasivos a corto y largo plazo de la deuda Documentada y PIDIREGAS, de los Estados de Posición Financiera Consolidados de la Comisión Federal de 
Electricidad de 2013 a 2018.
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506-DE Operaciones Intercompañias

La CFE registró en sus ingresos una estimación 
de 3,003,982.0 miles de pesos, por el traspaso 
del costo de 213 obras a CFE Transmisión, cuya 
construcción se inició entre 2003 y 2016, de 
los cuales no evidenció actas o minutas de las 
reuniones para constatar que dicho importe fue 
correcto y aceptado por CFE Transmisión. En 
octubre de 2019, ambas entidades se reunieron, 
analizaron el registro contable del traspaso y 
concluyeron que se detectaron duplicidades 
en los registros, por lo que CFE Transmisión no 
cuenta con información que le permita aceptar 
el monto por transferir.

La CFE cobró el 9.0% a sus subsidiarias y filiales, como contraprestación por el uso de marcas, 
basado en la razonabilidad de un estudio realizado por consultor independiente, excepto 
a CFEnergía, a la cual le cobraron el 6.6%, de acuerdo con un correo electrónico del 26 de 
diciembre de 2018, donde el consultor envió por solicitud de CFE, el papel de trabajo para la 
determinación de las regalías estimadas para 2018, “considerando un descuento en la tasa 
quedando en 6.6%”; sin embargo, no se proporcionó el documento con el que la CFE solicitó al 
consultor hacer el cálculo, la justificación del descuento en la tasa y el papel de trabajo con la 
determinación de éstas; además no se evidenció ningún documento donde la CFE comunique 
a CFEnergía el nuevo porcentaje a usar. Asimismo, no se elaboró contrato con CFEnergía para el 
uso de marcas y se carece de una política y normativa interna para la aplicación del porcentaje 
de la contraprestación anual, que incluya los criterios para la aplicación de descuentos.

No se nos proporcionó un contrato, ni cuatro anexos, que amparan la prestación de servicios de 
operación financiera y administración de riesgos a tres filiales, por 1,287,913.2 miles de pesos.

No se proporcionaron a la ASF las “solicitudes de servicio de soporte del Sistema de Recursos 
Humanos (SIRH)” realizadas por 8 EPS a la CFE por 48,962.9 miles de pesos.

En el SIRH no se tienen identificados los trabajadores que efectivamente laboraron para cada 
EPS, ya que éstos están registrados por centros de trabajo, en virtud de que la CFE no se los 
ha asignado en forma definitiva al personal que labora en cada una de ellas.

Falta información que justifique el registro contable en la CFE de 159,637.4 miles de pesos, 
de ingresos por servicios prestados por la Gerencia de Operación Financiera a las EPS y EF.

La CFE obtuvo 1,408,335.9 miles de pesos de sus EPS o EF, por actuar como aval en 108 garantías 
bancarias y corporativas; sin embargo, no se facturaron ni compensaron otros 83,401.9 miles 
de pesos a CFE Internacional, por actuar como obligado solidario.

La CFE contrató nueve pólizas de seguro para cubrir a las EPS y EF de siniestros y otros eventos; 
posteriormente, les facturó el costo de las primas, sin considerar a dos EPS que también 
estuvieron incluidas en dichas pólizas; cabe señalar que no se pudo determinar el importe que 
debió facturarse, en virtud de que el cálculo se prorrateó entre la CFE, y las demás EPS y EF.
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Carencia de procedimientos que establezcan de forma específica la metodología para 
determinar los precios por los servicios que presta la CFE a sus EPS y EF; además existe 
normativa sin firma.

No se proporcionó información que sustente la determinación de estimaciones de ingresos 
por 9,995,428.7 miles de pesos, por concepto de servicios de operación financiera (9,351,381.2 
miles de pesos), consumo de agua (455,665.8 miles de pesos) y reembolso de nómina (188,381.7 
miles de pesos).

12 contratos y 27 anexos por servicios de operación financiera, de administración de riesgos y 
de renta, soporte y capacitación del SIRH y reembolso de nómina, no especificaron la obligación 
para la CFE de presentar entregables por los servicios prestados a satisfacción de las EPS y 
EF; asimismo, 17 de dichos anexos están desactualizados, ya que indican que los servicios se 
prestarán en 2017, y otros indican que las tarifas se actualizarían cada año.

509-DE Servicios de Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos y marítimos

De la muestra seleccionada de 1,537 vehículos, 
por 176,866.2 miles de pesos, no se contó con 
la información detallada del servicio recibido (el 
reporte de días de servicio, el nombre, la firma 
autógrafa, el número de empleado del servidor 
público a quien se asignó el vehículo y la fecha 
de la recepción del mismo); además, no se 
elaboraron los lineamientos para la asignación 
de vehículos, conforme las necesidades de la 
operación y, en su caso, los niveles jerárquicos. ·

En el Sistema de Arrendamiento Vehicular de CFE, no se detalla la actualización de la situación 
real de los vehículos (en operación, reemplazo, kilometraje, entre otros) ni datos actualizados 
de los vehículos sustitutos, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

La CFE validó la recepción de 8,640 horas vuelo anuales, en el ejercicio 2018; al respecto, se 
determinó que en el ejercicio se recibieron 8,528 horas, 34 minutos; es decir el 98.7%, en 
relación con el servicio mínimo estipulado en el contrato; por lo que no se utilizaron 111 
horas, 26 minutos que equivalen a 11,365.1 miles de pesos, lo que significó que los servicios 
contratados no correspondieron a las condiciones óptimas.
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No se provisionaron los servicios devengados 
de arrendamiento de vehículos prestados 
en diciembre de 2018, por 186,702.4 miles 
de pesos, lo que repercute en el saldo de la 
cuenta de proveedores al cierre del ejercicio 
y en el resultado del ejercicio, presentando 
inconsistencias en las cifras de los Estados 
Financieros.

Debido a la forma en que contrató con seis 
productores externos de energía eólica, 

la adquisición de determinados volúmenes de energía, y pactó el mecanismo para la 
determinación del precio, se verá obligado, durante la vigencia de los contratos, a adquirir 
esa energía a precios superiores al costo que para la propia empresa productiva del Estado 
le representa su generación en centrales eólicas de su propiedad; situación que, en 2016, 
le generó pérdidas por 1,031,309.3 miles de pesos, las cuales, de 2014 a 2016, tuvieron un 
acumulado por 2,646,491.2 miles de pesos.

3.6. Cuadro Resumen de Acciones C.P. 2018, generadas por la DGAFF”C”

FUENTE: Informes de Resultados y SICSA de cada una de las auditorías.

Los informes individuales de cada auditoria se pueden consultar en la pagina web  
https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
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4. Conclusiones.

El cumplimiento del marco normativo por 
parte de la CFE garantiza la provisión eficaz 
y eficiente de bienes y servicios, la entrega y 
recepción en tiempo y forma de proyectos y 
obras de infraestructura y en general la correcta 
aplicación de los recursos presupuestales; sin 
embargo, la Dirección General de Auditoría 
Financiera Federal “C” al ejecutar la revisión 
de diversos temas concernientes a la CFE, 
observó lo siguiente:

Proceso de Generación de Energía

Servicio de Transporte de Gas Natural

•	 Se identificaron 21 gasoductos, con pagos de “Cargo Fijo” por 14,260,737.6 miles de 
pesos, de los que la CFE no ha recibido beneficio por su construcción, debido a que, 
de 6 gasoductos con pagos por 5,518,861.1 miles de pesos, corresponden a centrales 
eléctricas que no se han licitado, y de los 15 gasoductos restantes, con pagos por 
8,741,876.5 miles de pesos, corresponden a puntos de entrega terminados sin operar 
o en mantenimiento, en proceso de construcción o pruebas de gas y gasoductos de 
interconexión en caso fortuito, que se pondrán en operación en un futuro próximo.

•	 Cabe destacar que el Gasoducto Morelos está terminado sin que suministre gas al 
punto de entrega (Central de Ciclo Combinado Centro), debido a que los ejidatarios 
de la región no permiten su conexión al canal de aguas residuales. Es de señalar que 
el costo de construcción de la central fue por 11,723,613.0 miles de pesos, y generó 
gastos de operación, por 140,494.8 miles de pesos durante 2018.

•	 Por otra parte, del gasoducto Sur de Texas – Tuxpan se pagaron por “Cargo Fijo”, 18,465.7 
miles de pesos, sin contar con la autorización del caso fortuito por parte de CFEnergía.

Al respecto, la ASF recomendó que la CFE, en coordinación con CFEnergía, S.A. de C.V., determine 
las acciones que procedan para que la capacidad reservada disponible para transporte de 
gas natural contratada de los gasoductos sea aprovechada, y el cargo fijo por capacidad se 
amortice, ya que por la falta de puntos de entrega por abastecer, la CFE no ha tenido beneficios, 
y cada mes tiene que pagar al transportista durante la vigencia de los contratos por el servicio 
de transporte de gas natural; asimismo, que la CFE, a través de su Consejo de Administración 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en coordinación con la Secretaría de Energía y las 
dependencias que considere conveniente, evalúen la viabilidad de la construcción de las 
centrales de ciclo combinado que no han sido licitadas o, en su caso, determinen las acciones 
correspondientes para lograr el objetivo de contar con un combustible amigable con el medio 
ambiente y más barato, que permita reducir los costos de producción de energía así como 
cumplir con la justificación de la construcción de los gasoductos y, para que la CFE se coordine 
con las subgerencias regionales y con CFEnergía, con el fin de que establezca mecanismos 
de control y supervisión para que, en lo sucesivo, antes de realizar el pago por concepto de 
Cargo Fijo por Capacidad a los transportistas verifique, en caso de encontrarse en caso fortuito 
o fuerza mayor, que se cuenta con la autorización o con la carta de crédito incondicional e 
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irrevocable “stand by” en favor de la CFE, que garantice el pago correspondiente en caso de 
que no se autorice el caso fortuito o de fuerza mayor.

Adquisición de Carbón

Las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación II y VI, pagaron 463,121.3 miles 
de pesos por la adquisición de 491,641.5 
toneladas métricas de carbón, las cuales no 
están sustentadas conforme al “Documento 
de Recepción”, utilizado para dejar evidencia 
del ingreso físico del carbón a los patios de 
descarga.

Al respecto, la ASF emitió 3 pliegos de 
observaciones por un total de 487,510.6 
miles de pesos, por no sustentar la entrada de 
carbón y la falta de aplicación de penalización 
a proveedores.

Proceso de Transmisión

CFE Fibra E

•	  En febrero de 2018, la empresa filial CFE Capital emitió Certificados Bursátiles Fiduciarios 
de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), por 15,454,652.8 miles de pesos, para 
proyectos de inversión de infraestructura de CFE Transmisión; no obstante, al 31 de 
diciembre de 2018 no se ejercieron dichos recursos.

•	 Cabe mencionar que, en junio de 2018, la SHCP emitió las Disposiciones Específicas para 
el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018, las cuales indicaban que los ejecutores 
de gasto no podían iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 
2018, y que estarían vigentes desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018.

•	 Al 31 de diciembre de 2018, los recursos obtenidos de la colocación de los CBFEs, 
generaron intereses por 976,734.1 miles de pesos; sin embargo, se pagaron dividendos 
por 2,740,721.0 miles de pesos a los tenedores de éstos, lo que originó un efecto neto 
financiero desfavorable por 1,763,986.9 miles de pesos.
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Al respecto, la ASF recomendó que la CFE, a través de su Consejo de Administración, en 
conjunto con CFE Transmisión, evalúe la situación que guardan los 24 proyectos de inversión 
aprobados el 26 de abril de 2018, que dieron origen a la creación del Fideicomiso CFE Fibra 
E, para que definan su viabilidad o en su caso, determinar las acciones a realizar que más 
convengan para la aplicación de los recursos obtenidos por la colocación de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura por 15,454,652.8 miles de pesos.

Proceso de Distribución

Seguimiento y Conclusión del Proceso de Escisión de la Comisión Federal de Electricidad, 
en sus Empresas Subsidiarias y Filiales

La EPS CFE Distribución y la EF CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V. registraron 
pérdidas en el ejercicio 2018 por lo que incumplieron los acuerdos de creación y los Términos 
para la Estricta Separación Legal de la CFE, al no generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano.

La ASF recomendó que la CFE en conjunto con CFE Distribución y CFE Intermediación de 
Contratos Legados, S.A. de C.V., fortalezca sus mecanismos de control y operación, que permita 
que sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales participen con eficacia y en 
forma competitiva en la industria energética, a fin de generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano, como su propietario.
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Del seguimiento de 12,538 partidas de “transferencias emitidas”, que representan salidas de 
efectivo,  por 7,807,287.5 miles de pesos, de 75 cuentas revisadas en la C.P. 2017, se constató 
que en la C.P. 2018, en los registros contables se observa un avance en la depuración de las 
transferencias emitidas, por 6,273, 984.0 miles de pesos, el 80.3% de salidas de efectivo, de 
las que no proporcionó evidencia de su depuración; quedan pendientes 1,533,303.5 miles 
de pesos.

Se tienen partidas por depurar, generadas en 2018, por 1,228,142.6 miles de pesos, y 4 cuentas 
bancarias adicionales revisadas, correspondientes a “Transferencias emitidas”, de salidas de 
efectivo, por 16,158.5 miles de pesos, que se encuentran pendientes de depurar.

La ASF emitió un PRAS para que la Unidad de Responsabilidades en CFE realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no evidenciaron con los cheques 
expedidos, cheques cancelados, autorización de la reclasificación de registros, facturas 
pagadas o canceladas, entre otros, la depuración de las conciliaciones contables bancarias, 
por 14,306,372.6  miles de pesos que representan salidas de efectivo y 7,241,075.8 miles de 
pesos que representan entradas de efectivo y que una vez concluida la depuración podría 
ocasionar algún daño o perjuicio al patrimonio del ente fiscalizado por lo que amerita su 
atención por separado por la vía administrativa.

Operaciones transversales en todos los procesos.

Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones

En 132 cuentas contables revisadas en 2017, se tenían partidas en conciliación, por un importe 
neto de 20,764.5 miles de pesos, integrado por 20,118,190.4 miles de pesos, que representan 
salidas de efectivo y 20,138,954.9 miles de pesos de entradas de efectivo, de las que se informó 
que durante 2018 se han depurado 15,040,676.3 miles de pesos (74.8%) y 7,408, 928.7 miles de 
pesos (36.8%), de salidas y entradas de efectivo, respectivamente; sin embargo, no proporcionó 
la documentación que sustenta la depuración de 14,306,372.6 miles de pesos de salidas de 
efectivo ni de 7,241,075.8 miles de pesos de entradas de efectivo; adicionalmente, se revisaron 
66 cuentas contables, que registraron partidas pendientes de depurar, por 1,623,745.4 miles 
de pesos y 6,324,100.3 miles de pesos, que son salidas y entradas de efectivo, respectivamente.
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Asimismo, recomendó a la CFE, que dado el alto riesgo de un daño o perjuicio al patrimonio 
de los entes fiscalizados, por la naturaleza que representan las transferencias emitidas en 
conciliación (salidas de efectivo), es preciso que, en adición al “Programa de Trabajo encaminado 
al Fortalecimiento de la Conciliación Contable-Presupuestal de la CFE y sus EPS”, ya existente, 
integre un grupo de trabajo que se encargue específicamente de llevar a cabo las acciones 
para la depuración de las transferencias emitidas no identificadas por la CFE y sus EPS, por 
2,761,446.1 miles de pesos,  que representan salidas de efectivo, registrados en las partidas 
en conciliación de las 75 cuentas de bancos revisadas, a fin de determinar lo procedente, 
conforme a la normativa.

Considerando los diversos resultados de la fiscalización superior de la CFE, la Dirección General 
de Auditoría Financiera Federal “C” considera dentro de su planeación para la fiscalización de 
la Cuenta Pública 2019, realizar mediante la ejecución de revisiones de los temas identificados 
como áreas de oportunidad como el financiamiento, contratación de servicios, mantenimiento 
de infraestructura, adquisición de combustibles, actividades encaminadas a la generación y 
comercialización de energía, que permitan comprobar la transparencia de las operaciones, 
así como, constatar la legalidad, eficiencia y economía en el ejercicio de recursos.




