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Comisión Federal de Electricidad 

Administración de la Operación de Energía Eléctrica por el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐18TOQ‐02‐0746 

DE‐117 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Centro Nacional de Control de Energía, para verificar que 
se  hayan  observado  las  disposiciones  legales  y  normativas  aplicables  al  ejercicio, 
comprobación, y registro presupuestal y contable de las erogaciones; asimismo, verificar el 
cumplimiento  de  objetivos  y metas;  y  la  planeación  de  la  generación  y  transmisión  de 
energía. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        1,338,996.6 miles de pesos 
Muestra Auditada:          684,564.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           51.1 % 

Durante  el  ejercicio  2010,  el  Centro Nacional  de  Control  de  Energía  (CENACE)  ejerció  un 
presupuesto  de  2,085,817.2  miles  de  pesos,  de  los  cuales  1,338,996.6  miles  de  pesos 
correspondieron  a  los  capítulos  2000  "Materiales  y  Suministros"  y  3000  "Servicios 
Generales". La muestra se integra como se indica: 

 

Presupuesto Ejercido por el CENACE en 2010 
(Miles de pesos) 

Capítulos  Descripción  Universo   % Muestra  % 

2000  Materiales y Suministros 1,038,095.6 77.5 648,940.8  62.5 
3000  Servicios Generales 300,901.0 22.5 35,623.2  11.8 

  Total   1,338,996.6 100% 684,564.0  51.1 

 

En  el  capítulo  2000  se  revisaron  64  transacciones,  por  648,940.8 miles  de  pesos,  de  las 
posiciones  financieras 2223‐74A  "Fuerza  comprada al extranjero", por 161,853.6 miles de 
pesos,  2224‐74B  "Fuerza  comprada  a  otros",  por  466,375.7 miles  de  pesos  y  2225‐74N 
"Fuerza comprada a Pemex", por 20,711.5 miles de pesos; además de tres contratos de  la 
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posición  financiera  3840‐77M  "Adquisición  y  renta  de  software"  del  capítulo  3000,  por 
35,623.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

En  diversas  evaluaciones  del  Sector  Energético  y  en  notas  periodísticas  se  señala  que  la 
capacidad  de  generación  de  la  CFE  está  siendo  subutilizada,  lo  que  ocasiona  que  la 
paraestatal incurra en mayores costos operativos,  toda vez que existe un incremento en la 
compra  de  energía  generada  por  los  Productores  Independientes  de  Energía  (PIE's),  al 
considerar que en 2000  los PIE's generaban 12.9 miles de GWh, que se  incrementaron en 
2009  a  105.9  miles  de  GWh,  mientras  que  la  CFE  disminuyó  en  el  mismo  periodo  su 
generación de energía, de 191.4 miles de GWh a 157.0 miles de GWh. 

La  CFE  anualmente  destina  recursos  para  plantas  generadoras  de  energía  a  fin  de 
incrementar  su  capacidad  instalada,  ya  que,  de  acuerdo  con  la  Estrategia  Nacional  de 
Energía (ENE) de la Secretaría de Energía (SENER), se tenía como meta para 2024, contar con 
un margen de reserva en energía eléctrica del orden de 22.0%; sin embargo, actualmente la 
CFE sólo utiliza el 53.0% de su capacidad instalada, y subutiliza el 47.0%. 

La  Subdirección  del  Centro Nacional  de  Control  de  Energía  (CENACE)  es  la  encargada  de 
elaborar el predespacho de energía, documento que contiene la programación detallada de 
generación de energía para cada planta generadora. 

Resultados 

1.  Control Interno 

Se verificó que el CENACE se rige por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) 
y su reglamento, publicados en el DOF el 22 de diciembre de 1975 y 31 de mayo de 1993, 
respectivamente. Su operación está regulada por el artículo 21 del Estatuto Orgánico de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE),  el  numeral  1.1.4  del  Manual  de  Organización 
General  de  CFE,  las  Reglas  de  Despacho  y  Operación  del  Sistema  Eléctrico  Nacional, 
publicadas en el DOF el 3 de noviembre de 2005, así  como el Manual para el Control de 
Gestión  de  la  Subdirección  del  CENACE,  autorizado  el  1º    de  enero  de  2009,  por  el 
Subdirector del CENACE y el Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional y  los manuales de 
organización de  las Áreas de Control Baja California, Noreste  y Oriental, de  la Unidad de 
Administración  y  Finanzas,  de  la  Gerencia  de Operación  de Mercado  y  de  la  Unidad  de 
Transacciones Comerciales. 

Por otra parte, se constató que el control y registro de las operaciones, por la adquisición de 
energía, que afectan  las posiciones financieras 2223‐74A "Fuerza Comprada al Extranjero", 
2224‐74B "Fuerza Comprada a Otros" y 2225‐74N "Fuerza Comprada a Pemex", así como la 
posición  financiera  3840‐77M  "Adquisición  y  Renta  de  Software",  se  regulan  por  los 
manuales institucionales de Contabilidad, Tesorería y de Procedimientos Administrativos de 
Presupuestos, autorizados el 14 de agosto de 2007, 15 de julio de 2008 y 15 de octubre de 
2009, respectivamente, vigentes para el ejercicio 2010. 
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2.  Integración del Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad 

Se comprobó que en 2010 a  la CFE se  le autorizó un presupuesto original de 98,026,479.7 
miles de pesos, el cual se afectó mediante 10 adecuaciones presupuestarias, autorizadas por 
la  Secretaría  de Hacienda  y Crédito  Público  (SHCP), por  71,733,004.7 miles de pesos por 
aumentos  y  6,391,533.8  miles  de  pesos  por  disminuciones,  con  lo  que  registró  un 
presupuesto modificado de 163,367,950.6 miles de pesos y reportó un presupuesto ejercido 
por  163,309,885.3  miles  de  pesos.  No  obstante,  al  comparar  el  presupuesto  ejercido, 
reportado  en  el  formato  "Detalle  del  Presupuesto  de  Egresos,  Flujo  de  Efectivo"  de  la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010, con las cifras de la Estructura Programática del 
Presupuesto  Ejercido,  proporcionada  por  la  entidad,  se  observó  que  en  el  capítulo  3000 
"Servicios  Generales",  existió  a  nivel  CFE  una  diferencia  reportada  de menos  en  Cuenta 
Pública, por 58,065.3 miles de pesos. 

Mediante  el  oficio  núm.  XL000/0480/2011  del  19  de  septiembre  de  2011,  la  CFE 
proporcionó la estructura programática definitiva de 2010, con lo que justificó la diferencia 
por 58,065.4 miles de pesos, con lo cual se solventa la observación. 

3.  Presupuesto de la Subdirección del Cenace 

Con  el  análisis  de  la  "Estructura  Programática  del  Presupuesto  ejercido  en  el  2010",  se 
determinó que  el CENACE  ejerció 1,038,095.7 miles de pesos en  el  capítulo 2000, de  los 
cuales 1,010,268.8 miles de pesos (97.3%), corresponden a las posiciones financieras 2223‐
74A  "Fuerza  comprada  al  extranjero"  (262,366.7  miles  de  pesos),  2224‐74B  "Fuerza 
comprada  a  otros"  (682,390.7 miles  de  pesos)  y  2225‐74N  "Fuerza  comprada  a  Pemex" 
(65,512.1 miles de pesos), por lo que se revisaron 64 transacciones, por 648,940.8 miles de 
pesos, que representan el 62.5% de lo ejercido en este capítulo. 

Respecto del  capítulo  3000,  se  ejercieron  300,901.0 miles de pesos, de  los que  38,020.3 
miles  de  pesos  (12.6%),  corresponden  a  la  posición    financiera  3840‐77M  "Adquisición  y 
renta de software", y a los siguientes números de contratos: el 800449902 celebrado con la 
empresa  Osisoft  Inc.,  por  21,191.0  miles  de  pesos;  el  800473609  con  Aplicaciones  de 
Informática Avanzada,  S.A. de C.V., por 11,189.4; el 700278634  con ABB México,  S.A. de 
C.V.,  por  3,242.8 miles  de  pesos;  el  800477251  con  Insightech  Visión,  S.A.  de  C.V.,  por 
1,393.5 miles de pesos; el 800491853 con Servicios, Tecnología y Organización, por 795.5 
miles de pesos; el 800454792 con Open Access Technology, por 103.9 miles de pesos; y el 
800499217  con  General  Electric  International,  por  104.3  miles  de  pesos.  De  ellos  se 
analizaron  los 3 primeros  contratos, por un monto  total de 35,623.2 miles de pesos, que 
representan el 11.8% de lo ejercido en dicho capítulo. 

4.  Planeación de la Generación de Energía 

Se  constató que  la  Secretaría de Energía  (SENER), en  coordinación  con  la CFE, elaboró el 
documento denominado Prospectiva del Sector Eléctrico 2010–2025 de diciembre de 2010, 
el cual describe y analiza las necesidades previsibles del país en materia de energía eléctrica, 
así como las posibles acciones por emprender por parte de la CFE  y de los particulares para 
enfrentar las necesidades de energía. 
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Dicho documento  incluye  la proyección de  la demanda y el consumo de energía eléctrica 
para  el  mediano  y  largo  plazos  e  incluye,  entre  otros  aspectos,  los  requerimientos  de 
energía en la zona del Valle de México, la estructura y capacidad efectiva de generación del 
sistema  eléctrico  existente,  el  total  de  líneas  de  transmisión  y  distribución,  las  opciones 
tecnológicas  para  la  generación  de  electricidad  limpia  y  de  mayor  eficiencia;  los 
requerimientos de  inversión para generación, transmisión, distribución y mantenimiento y 
sus fuentes de financiamiento. 

Para programar la generación de energía, el CENACE emite el "Predespacho de Generación 
para el Año 2010", el cual constituye un elemento importante de planeación, pues en él se 
muestran las tendencias de las necesidades de energía; sin embargo, no está vinculado con 
la  generación  real  de  energía.    En  el  despacho  real,  el  CENACE  considera,  entre  otros 
aspectos,  la  demanda  de  energía,  la  disponibilidad  de  los  generadores,  las  condiciones 
operativas de  la  red,  las disposiciones  en materia  ambiental,  el  "predespacho horario de 
generación" y  los precios de  los energéticos.   Este último  factor contribuye a decidir si se 
produce en plantas propias de la CFE o se adquiere energía a terceros. 

5.  Generación de Energía 

Para generar energía, la CFE cuenta con una infraestructura de 209 plantas propias activas y 
la  compra  de  energía  a  productores  externos,  los  cuales  incluyen:  22  productores 
independientes de energía (PIE's), autoabastecedores, cogeneradores, pequeño productor, 
importación, exportación y otros, con base en esta infraestructura genera un “despacho real 
de energía”.   

Se analizó el despacho real de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, con base en 
el  reporte  denominado  "Generación  Bruta  por  Tipo  y  Área  de  Control,  valores  en MWh 
(megawats hora), año 2010", el cual ascendió a 254,411,480.357 MWh y se observó que la 
CFE,  mediante  sus  plantas  propias,  participó  con  163,048,902.379 MWh,  (64.1%)  de  la 
infraestructura  de  generación  de  energía  eléctrica  y  los  particulares,  con  91,362,577.978 
MWh (35.9%), integrados como se indica a continuación: 
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GENERACIÓN EFECTIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EJERCICIO 2010 
(Cifras en MWh) 

MES  PRODUCTORES EXTERNOS  %  PLANTAS DE CFE  %  TOTAL 

Enero  7,219,517.9190   37.2  12,193,998.9480   62.8  19,413,516.8670  

Febrero   6,506,897.4190   37.1  11,046,432.3760   62.9  17,553,329.7950  

Marzo  7,380,034.0590   36.2  12,994,692.6650   63.8  20,374,726.7240  

Abril  7,278,284.5630   35.6  13,191,839.2460   64.4   20,470,123.8090  

Mayo  8,009,060.2980   35.0  14,875,065.1600   65.0  22,884,125.4580  

Junio  8,098,097.8930   34.8  15,157,856.1960   65.2  23,255,954.0890  

Julio  8,134,230.8460   35.5  14,782,392.2370   64.5  22,916,623.0830  

Agosto  7,968,585.1210   33.5  15,831,067.2050   66.5  23,799,652.3260  

Septiembre  7,199,790.5730   32.3  15,099,129.9590   67.7  22,298,920.5320  

Octubre  7,914,283.5370   36.6  13,684,297.7880   63.4  21,598,581.3250 

Noviembre  7,592,697.8860   38.1  12,309,765.8000   61.9  19,902,463.6860 

Diciembre  8,061,097.8640   40.4  11,882,364.7990   59.6  19,943,462.6630 

Totales  91,362,577.9780   35.9  163,048,902.3790   64.1  254,411,480.3570 

Fuente:   Reporte  de  Generación  Bruta  por  Tipo  y  Área  de  Control,  valores  en MWh  (megawats  hora),  2010, 
CENACE.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN REAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ENTRE PLANTAS CFE Y PRODUCTORES INDEPENDIENTES 

 

FUENTE:   Reporte de Generación Bruta por Tipo y Área de Control, valores en MWh (megawats hora), 2010, CENACE. 

 

Como se observa en el cuadro y gráfico anteriores, en el ejercicio 2010 las plantas de la CFE 
tuvieron una mayor participación en la generación de energía, la cual osciló entre el 59.6% y 
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el  67.7%  del  total.  En  cuanto  a  la  participación  de  los  productores  independientes, 
presentaron una  tendencia mensual en el mismo ejercicio, que se mantuvo  relativamente 
constante, con porcentajes que oscilan entre el 32.3% y el 40.4%. 

6.  Indicadores de Gestión del Cenace 

Con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012,  la Subdirección del CENACE 
desarrolló el Manual para el Control de  la Gestión de su Proceso con el fin de desempeñar 
sus funciones con mayor eficiencia y eficacia, promover la autonomía de la gestión, impulsar 
la productividad, disminuir los costos, e incrementar la flexibilidad operativa y la capacidad 
de  respuesta.  Asimismo,  para  evaluar  las  áreas  operativas  y  administrativas,  se 
establecieron indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos. 

La Subdirección del CENACE estructuró su propio subsistema de indicadores de gestión, que 
le permite obtener elementos de juicio para medir la eficiencia y eficacia de la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional, en materia de seguridad, continuidad, calidad y economía; para 
tal efecto se constató que se cuenta con el Sistema de Índices de Control de Gestión (SICG) 
para la explotación sistematizada de la información con el fin de obtener los indicadores de 
gestión, y que  la Subdirección del CENACE y  las Áreas de Control Baja California, Noreste y 
Oriental  celebraron  “Contratos  Programa  para  2010”,  por  medio  de  los  cuales  se 
comprometieron a cumplir con los objetivos orientados hacia tres directrices fundamentales 
para la entidad: los clientes, la empresa y los trabajadores. 

El  logro de  los objetivos citados se mide con el cumplimiento de  los  índices de control de 
gestión, dentro de los que destacan: el Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de 
Transmisión (TPRS), Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), Índice de Control de Voltaje 
(ICV), Desempeño Operativo (DO) y  la Ejecución del Despacho Económico (EDE), que están 
relacionados con  los objetivos de seguridad, continuidad, calidad y economía.   Al respecto, 
se comprobó que los índices TPRS, TIU, ICV, DO y EDE, obtenidos en el ejercicio 2010, por la 
Subdirección  del  CENACE  y  las  Áreas  de  Control  Baja  California,  Noreste  y  Oriental, 
cumplieron dentro del rango establecido con las metas de sus Contratos Programa. 

7.  Compra de Energía con Cargo en la Posición Financiera 2224‐74b "Fuerza Comprada 
A Otros" 

Se analizaron 40 transacciones por 466,375.7 miles de pesos, que representan el 68.4% del 
total ejercido en  la posición financiera (682,390.7 miles de pesos), de  los cuales 315,052.7 
miles de pesos se ejercieron por el área de control Noreste y 151,323.0 miles de pesos por 
el área de control Oriental. 

En  el  Área  de  Control  Noreste,  se  revisaron  31  transacciones  con  los  permisionarios 
Iberdrola Energía de Monterrey, S.A. de C.V., Termoeléctrica del Golfo, S. de R.L de C.V., 
Tractebel Energía de Monterrey, S. de R.L. de C.V., y Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de 
C.V., sustentadas con los convenios de compra venta de excedentes de energía, celebrados 
en  los años 2008, 1999, 2007 y 2000, respectivamente, y vigentes en 2010.   En el Área de 
Control  Oriental  se  revisaron  9  transacciones  con  los  permisionarios  Procesamiento 
Energético Mexicano, S.A. de C.V., y Eurus, S.A.P.I. de C.V., correspondientes a 2 contratos 
de  interconexión de  los ejercicios 2010 y 2009 y vigentes en 2010. Todos  los convenios se 
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firmaron en  la modalidad de autoabastecimiento y el  importe de  las facturas emitidas por 
los  permisionarios  correspondió  con  los  pagos  efectuados  mediante  transferencias 
electrónicas. 

Para medir la energía comprada las áreas de control utilizan como herramienta informática 
el Sistema para Evaluación de Permisionarios del Área de Control Noreste (SEPACNE), que es 
capaz de obtener  los parámetros de facturación de cada permisionario. El sistema obtiene 
resultados cada cinco minutos, entre los que se encuentran para el punto de interconexión: 
la  inyección  neta  de  energía,  la  energía  de  banda  de  compensación  en  favor  del 
permisionario o en  favor de  la CFE,  la energía de  respaldo,  los excedentes de energía,  la 
potencia de compromiso de porteo, y el porteo total del permisionario; para cada centro de 
consumo: la energía total consumida, la energía porteada y la energía de suministro normal.  

Al  respecto,  se  comprobó  que  las  cantidades  de  energía  comprada,  señaladas  en  las 
facturas,  correspondieron  a  las  mediciones  realizadas  en  el  punto  de  interconexión; 
asimismo, que  la energía pagada se realizó en  función de  los Costos Totales a Corto Plazo 
(CTCP), emitidos por el CENACE y publicados en la página de Internet de la CFE. 

8.  Compra de Excedentes de Energía a Pemex 

Se  analizaron  6  transacciones  de  la  posición  financiera  2225‐74N,  "Fuerza  comprada  a 
Pemex"  del  Área  de  Control  Oriental,  por  20,711.5  miles  de  pesos,  el  31.6%  del  total 
ejercido  (65,512.1 miles  de  pesos),  que  se  realizaron  con  el  permisionario  Pemex Gas  y 
Petroquímica Básica,  Complejo  Procesador  de Gas Nuevo México,  con  fundamento  en  el 
Convenio  de  Compra  Venta  de  Excedentes  de  Energía  Eléctrica  núm.  DOSCCEE06‐12/9, 
celebrado el 6 de mayo de 2010 con vigencia del 1° de junio de 2010 al 1° de junio de 2030. 

Al  respecto,  se  constató  que  las  operaciones  examinadas  cuentan  con  la  documentación 
justificativa (convenio)  y comprobatoria (facturas, transferencias bancarias electrónicas), la 
cual coincide con  los registros presupuestales del Área de Control. Asimismo, se comprobó 
que la cantidad de energía comprada correspondió a las mediciones realizadas en el punto 
de  interconexión relativo, de  las que el Sistema de Transacciones Comerciales (SITRACOM) 
efectuó  conciliaciones  de  manera  automatizada,  tomando  en  consideración  los  Costos 
Totales a Corto Plazo (CTCP), emitidos por el CENACE y publicados en la página de Internet 
de la CFE. 

El SITRACOM se utiliza por el Área de Control como herramienta informática para asegurar 
que  las  transacciones  de  energía  se  llevan  a  cabo  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la 
Comisión Reguladora de Energía  (CRE), para evaluarlas con  los permisionarios que  tengan 
contrato de  interconexión con  la CFE,  lo que permite calcular e  imprimir  las conciliaciones 
de energía de operaciones concertadas. 

9.  Operaciones con California Independent System Operator (Caiso) 

Se  analizaron  18  transacciones  de  la  posición  financiera  2223‐74A  "Fuerza  comprada  al 
extranjero",  por  161,853.6  miles  de  pesos,  el  61.7%  del  total  ejercido  por  el  CENACE 
(262,366.7 miles de pesos); de éstas, 14 corresponden al Área de Control Baja California y 4, 
al Área de Control Noreste. 
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En el análisis de las 14 transacciones del Área de Control Baja California por 117,716.0 miles 
de pesos, concertadas con el permisionario California Independent System Operator (CAISO) 
en  la modalidad de  importación de energía, con fundamento en el Scheduling Coordinator 
Agreement (Acuerdo de Coordinador), formalizado el 19 de diciembre de 2002 y vigente en 
el 2010,  se observó que de 8 movimientos, por 66,486.8 miles de pesos, 56.5% del  total 
analizado en el área, no se proporcionó  la documentación comprobatoria que respalde  las 
cantidades cargadas en el presupuesto ejercido en la citada posición financiera.  

 Respecto  de  las  otras  6  transacciones,  por  51,229.2 miles  de  pesos,  se  verificaron  los 
documentos  justificativos  y  comprobatorios  respectivos,  que  fueron  congruentes  con  los 
registros  efectuados  en  el  presupuesto,  y  que  la  cantidad  de  energía  pagada  en  cada 
operación  corresponde  a  la  mostrada  en  los  estados  de  cuenta  diarios  y  mensuales, 
proporcionados  por  el  permisionario,  los  cuales  se  cotejan  de  manera  manual  por  la 
entidad.  

Derivado de  la preconfronta, el CENACE, mediante el oficio núm. XL000/0470/2011 del 13 
de septiembre de 2011, proporcionó  información complementaria, en  la cual se  identificó 
que  las  facturas  estimadas  de  5  movimientos  coincidieron  con  lo  registrado  en  el 
presupuesto  ejercido  por  el  Área  de  Control  Baja  California.  Sin  embargo,  en  los 
comprobantes  definitivos,  emitidos  por  CAISO,  no  se  identificaron  las  8  erogaciones,  por 
66,486.8  miles  de  pesos,  ni  la  documentación  proporcionada  por  la  entidad  permitió 
identificar  el  pago  o  la  compensación  de  las  8  operaciones,  por  lo  que  la  observación 
persiste. 

Después de la reunión de resultados finales, mediante el oficio núm. UTC/185/2011 del 7 de 
octubre  de  2011,  el  CENACE  remitió  los  documentos  contables,  tabla  de  declaración  de 
importación  y  exportación  para  pago  de  impuestos  aduanales  2010,  las  facturas  y 
transferencias  bancarias,  con  las  cuales  se  aclararon  las  8  operaciones  observadas;  sin 
embargo,  aun  en  operaciones  similares  existe  inconsistencia  en  los  criterios  del  registro 
contable de las transacciones de importación y exportación de energía eléctrica. 

Véase acción(es):  10‐1‐18TOQ‐02‐0746‐01‐001 

10.  Importación de Energía en el Área de Control Noreste 

Con el análisis de cuatro operaciones del Área de Control Noreste, por 44,137.6 miles de 
pesos,  con  cargo  en  la posición  financiera 2223‐74A  "Fuerza  comprada  al  extranjero",  se 
constató  que  se  efectuaron  con  los  permisionarios  American  Electric  Power  Service 
Corporation  y  Sempra  Energy  Trading  Corp.;  en  ambos,  los  contratos  y  convenios  se 
firmaron  en  la modalidad  de  importación  de  energía  y  contaron  con  la  documentación 
justificativa  (contratos  y  convenios)  y  comprobatoria  (facturas  y  transferencias  bancarias 
electrónicas). Además, se comprobó que la cantidad de energía comprada corresponde a lo 
indicado en los estados de cuenta mensuales y las etiquetas generadas en el sistema Open 
Access Technology  Internacional,  Inc.  (OATI), que es  la herramienta  informática que  sirve 
como enlace con el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Cabe  señalar que  las operaciones  se pactaron en dólares y  se pagaron con  transferencias 
bancarias de la cuenta de dólares de la CFE, por lo que el monto de la transferencia coincide 
con  el  importe  de  las  facturas.  No  obstante,  se  observó  que  en  el  sistema MySAP,  al 
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registrar  el  pasivo  y  la  aplicación  al  costo,  para  la  conversión  de  dólares  a  pesos,  se 
consideró un tipo de cambio que no coincide con la fecha de conversión, lo que originó que 
el presupuesto ejercido registrado fuera mayor del real, en 2,060.6 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTC/172/2011 del 23 de septiembre de 2011, la CFE 
proporcionó  los  registros  contables  y presupuestales de  los ajustes que  se  realizaron por 
cada  una  de  las  transacciones  en  el  ejercicio  2010,  por  las  diferencias  entre  el monto 
resultante de  la  conversión  con  el  tipo de  cambio  por  la  creación del pasivo  y  el monto 
obtenido  con  el  tipo  de  cambio  aplicable  en  el  momento  del  pago.  Sin  embargo,  se 
comprobó  que  el  tipo  de  cambio  que  utilizó  el Área  de  Control Noreste,  en  la  fecha  de 
creación  del  pasivo,  no  se  correspondió  con  el  publicado  en  el  DOF.  Al  respecto,  el 
Administrador  del  Área  de  Control  Noreste  informó  que  se  giró  el memo  interno  núm. 
A.C.NE.  No.  82/2011  a  la  Oficina  de  Finanzas  para  que  se  implementen  las  medidas 
pertinentes para verificar la aplicación del tipo de cambio del día que corresponda; además, 
se  entregó  la  documentación  de  la  provisión  y  el  pago  de  una  transacción  del mes  de 
septiembre  de  2011,  acreditando  el  registro  correcto,  por  lo  que  esta  observación  se 
considera atendida. 

11.  Contratación de Servicios de Adquisición y Renta de Software 

Se analizaron  los procesos de adjudicación de  tres contratos, cuyo pago  fue a cargo de  la 
Subdirección  del  CENACE  en  la  posición  financiera  3840‐77M  "Adquisición  y  Renta  de 
Software". 

Con  el  análisis  del  proceso  de  Licitación  Pública  Bajo  la  Cobertura  de  los  Tratados 
Internacionales (Diferenciada 2) con el núm. 18164067‐055‐09 (LI‐555/09) para derechos de 
uso  de  licencia  de  software,  se  constató  que  contó  con  la  autorización  para  celebrar 
contratos plurianuales, convocatoria, solicitudes de pedido, junta de aclaraciones, apertura 
de proposiciones técnicas y económicas y el fallo. Además, se comprobó que la partida 2 del 
proceso  se  adjudicó  a  la  empresa Osisoft,  Inc.,  por  4,221,799.48  dólares,  de  los  que  se 
pagaron en 2010, 1,623,344.51 dólares y con una equivalencia de 21,191.0 miles de pesos, 
integrados por 1,449,479.51 dólares con un tipo de cambio de 13.0538 con equivalencia de 
18,921.2  miles  de  pesos  y  173,865.0  dólares  con  un  tipo  de  cambio  de  13.0550  con 
equivalencia  de  2,269.8 miles  de  pesos;  el  contrato  fue  adjudicado  porque  la  empresa 
cumplió  con  las  especificaciones  técnicas  y  ofertó  el  precio más  bajo,  por  lo  que  se  le 
adjudicó  el  contrato  núm.  800449902,  con  vigencia  del  2  de  enero  de  2010  al  31  de 
diciembre  de  2011  y  la  Garantía  de  Cumplimiento,  que  se  entregó  dentro  del  plazo 
establecido. 

Respecto  del  proceso  de  adjudicación  directa  internacional  N°  OSC‐AD‐015/10,  para  la 
adquisición de servicios para el mantenimiento plurianual y la asistencia técnica del Sistema 
Informático para el Restablecimiento de Disturbios del Sistema Eléctrico Nacional (SIREDI), 
se  contó  con  la  disponibilidad  presupuestal,  autorización  para  celebrar  contratos 
plurianuales,  requisición del  servicio,  justificación, cotización y autorización del Comité de 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios.  Asimismo,  se  constató  que  se  adjudicó  al 
proveedor  Aplicaciones  en  Informática  Avanzada,  S.A.,  por  ser  titular  de  la  patente  del 
sistema  informático,  para  lo  cual  la  CFE  proporcionó  el  contrato  núm.  800473609,  con 
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vigencia del 1º de  junio de 2010 al 30 de noviembre de 2012,  y  la  fianza de garantía de 
cumplimiento, que se entregó dentro del plazo estipulado en la normativa.  

En cuanto al contrato núm. 700278634, celebrado con la empresa ABB México, S.A. de C.V., 
el 17 de octubre de 2008, como adjudicación directa internacional, se ejerció un monto de 
3,242.8  miles  de  pesos  durante  2010,  y  se  contó  con  las  facturas  por  el  concepto  de 
"Software Actualización SITRASEN 2010" para el Centro Nacional (CENAL), Centro Nacional 
Alterno (CENALTE), y las Áreas y Subáreas de Control. Además, se constató que los servicios 
se recibieron con el documento "Certificados de Servicios Realizados". 

En  relación con  los pagos  realizados en 2010 a Osisoft,  Inc. y Aplicaciones de  Informática 
Avanzada, S.A. de C.V., por 21,191.0 miles de pesos y 11,189.4 miles de pesos, se constató 
que contaron con  la documentación comprobatoria, consistente en  facturas, confirmación 
de  los  servicios  realizados y autorización de pago, así como  los documentos  contables de 
registro de pasivo y pago. No obstante, se observó que el tipo de cambio utilizado para el 
registro del pasivo y  la aplicación del  costo no  se  corresponde  con el  tipo de  cambio del 
momento en que se reconoce contablemente, lo que originó variaciones en el presupuesto 
ejercido de más, por 111.7 miles de pesos, y de menos, por 476.5 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio circular núm. UTC/172/2011 del 23 de septiembre de 2011, 
la CFE proporcionó los registros contables y presupuestales, con los que se evidenciaron los 
ajustes  realizados  en  2010,  por  las  diferencias  entre  el  tipo  de  cambio  utilizado  para  la 
creación del pasivo y el  tipo de cambio aplicable en el momento del pago, con  lo que  se 
aclaran las variaciones determinadas, y la observación se considera atendida. 

12.  Registro Contable y Presupuestal  

Se  comprobó  que  el  registro  contable  y  presupuestal  de  84  operaciones,  por  684,564.0 
miles de pesos, correspondientes a erogaciones por  la compra de excedentes de energía a 
Pemex, a productores independientes, operaciones de importación y exportación de energía 
eléctrica  y  adquisición  y  renta de  software,  se  realizó  en  las  cuentas de pasivo,  costos  y 
bancos procedentes, de  conformidad  con el Catálogo de Cuentas, el  Instructivo y  la Guía 
Contabilizadora  vigente.  Además,  se  constató  que  cuentan  con  la  documentación 
justificativa  y  comprobatoria que  respalda  las operación,  excepto por  8 operaciones, por 
66,486.8 miles de pesos, las cuales se detallan en el resultado respectivo. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐18TOQ‐02‐0746‐01‐001.‐  Para  que  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  unifique  los 
criterios del registro contable de  las operaciones de  importación y exportación de energía 
eléctrica, de acuerdo con la naturaleza y momento de las operaciones. [Resultado 9]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  4  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  3  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 
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Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas  aplicables  al  ejercicio  y  comprobación  de  las  erogaciones  por  la  compra  de 
energía a Pemex, a productores independientes, operaciones de importación y exportación 
de energía eléctrica y adquisición y renta de software, y alcanzó sus metas relacionadas con 
la planeación para la generación de energía.     

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Comprobar que el Estatuto Orgánico y  los manuales de organización, y de políticas y 
procedimientos específicos para la operación, estén actualizados y autorizados. 

2.  Verificar  el  presupuesto  ejercido  por  capítulo  de  gasto,  de  conformidad  con  los 
registros de la entidad fiscalizada y comprobar que coincida con las cifras reportadas en 
la Cuenta Pública. 

3.  Verificar  que  los  recursos  ejercidos  en  las  posiciones  financieras  2223‐74A  "Fuerza 
comprada  al  extranjero",  2224‐74B  "Fuerza  comprada  a  otros",  2225‐74N  "Fuerza 
comprada a Pemex" y   3840‐77M "Adquisición y renta de software", coincidan con  las 
cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

4.  Constatar que la energía entregada por los permisionarios a la red del servicio público, 
se efectuó conforme a la normativa. 

5.  Verificar  que  en  la  adquisición  de  la  energía  eléctrica,  registrada  en  las  posiciones 
financieras  sujetas  a  revisión,  la  CFE  consideró  la  generada  por  particulares, 
reconocidos en las modalidades establecidas en la normativa. 

6.  Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas relacionados con la prestación del 
servicio público de energía eléctrica, de conformidad con la normativa. 

7.  Constatar que existió una planeación sobre la generación y transmisión de energía en el 
Sistema Eléctrico Nacional, conforme a la normativa. 

8.  Constatar  que  las  adquisiciones  de  la  posición  financiera  3840‐77M  "Adquisición  y 
renta  de  software"  corresponden  a  requerimientos  de    las  áreas  operativas  de  la 
entidad.  
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9.  Verificar que  los procesos de adjudicación: Licitación Pública Nacional e  Internacional, 
Invitación  a  cuando  menos  Tres  Personas  y  Adjudicación  Directa,  se  realizaron  en 
cumplimiento de la normativa. 

10.  Constatar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos y, en su caso, 
la aplicación de sanciones. 

11.  Verificar  que  el  pago  de  las  erogaciones,  con  cargo  en  las  posiciones  financieras 
revisadas,  se  registró  conforme  a  la  normativa  establecida  y  que  contaron  con  los 
documentos justificativos y comprobatorios correspondientes. 

Áreas Revisadas 

Las  unidades  de  Transacciones  Comerciales  y  de  Administración  y  Finanzas  de  la 
Subdirección del CENACE, así como las Áreas de Control Baja California, Noreste y Oriental. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 234, 
267 

2.  Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 22, 44 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consistencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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