
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adquisición, Instalación, 
Supervisión y Puesta en Servicio de 

Precipitadores Electrostáticos  
 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La Central Termoeléctrica Carbón II, adscrita a 
la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE 
Generación II, genera energía eléctrica 
mediante la combustión de carbón; cuenta con 
cuatro unidades generadoras; uno de los 
equipos que conforman la estructura de cada 
unidad, se denomina “precipitador 
electrostático”, el cual tiene la función de 
colectar las cenizas volantes contenidas en el 
flujo de los gases de la combustión de los 
generadores de vapor de una central 
carboeléctrica y contribuye a la disminución de 
emisiones de contaminantes. 
Como resultado de la frecuencia de fallas y 
deficiencias en las funciones de los 
precipitadores electrostáticos en las unidades 3 
y 4, la Central Termoeléctrica Carbón II 
determinó que era necesario instalar un 
precipitador electrostático completo para cada 
unidad. 

Ente fiscalizado Comisión Federal de 
Electricidad / EPS CFE 
Generación II  

¿Qué se auditó? 

La gestión financiera de los recursos 

ejercidos por la adquisición, instalación, 
supervisión y puesta en servicio de 
precipitadores electrostáticos. 
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Principales resultados de la auditoría 

Por las frecuentes fallas y deficiencias en las funciones de los precipitadores electrostáticos en las unidades 

3 y 4, la EPS CFE Generación II realizó el proceso para la adquisición, instalación, supervisión y puesta en 

servicio de precipitadores electrostáticos, mediante adjudicación directa. 

De acuerdo con el contrato correspondiente, los plazos de entrega de los bienes en el almacén de la Central 

Termoeléctrica Carbón II, fueron el 27 de octubre de 2018, y para los servicios de instalación el 11 de 

diciembre de 2018. 

 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 y de la información proporcionada, se comprobó que la entrega de los bienes se concluyó 

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 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mediante las cuales solicita 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 informó, mediante la 

aplicación de un cuestionario, que “el CENACE no autorizó la salida de las Unidades durante el 2018 por 

alta demanda de generación”. 

Por otra parte, mediante oficio del 16 de octubre de 2018, 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. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0490_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

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. 

De la consulta efectuada por la ASF al CENACE, el 4 de marzo de 2019, sobre el tema, éste informó, el 11 

de marzo de 2019, que este centro “SI autorizó la salida a mantenimiento de las unidades 3 y 4 de la 

Central Termoelectrica 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 las unidades 3 y 4 en función del 

programa de mantenimiento de estas 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, 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 realizar la suspensión temporal de 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. Dicha suspensión temporal será efectiva a partir del 27 de octubre de 2018, por un período 

aún no definido; CFE notificará por escrito con anticipación la fecha para reiniciar las actividades”. Al 

respecto, no se ha elaborado un convenio modificatorio con el proveedor de los equipos por los cambios 

en los plazos de entrega, y en específico, a los correspondientes al servicio de instalación de los 

precipitadores electrostáticos, en contravención a 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.  

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0490_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
Conclusiones. 

La suspensión de los trabajos de instalación de los dos precipitadores electrostáticos, por parte de CFE 

Generación II, incrementa el riesgo de fallas en los equipos originalmente instalados, limita la eficiente 

generación de energía para la atención de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional, y no contribuye en la 

disminución de emisiones de materia toxica que dañan al ambiente. 

El incumplimiento de los plazos de instalación establecidos en el contrato, sin contar con un Convenio 

Modificatorio, genera el riesgo de que el proveedor demande, ante los tribunales competentes, la solución 

de ésta situación y exigir el finiquito de un servicio que no ha realizado. 

Finalmente, estos activos ya pagados y no instalados, son una inversión de recursos económicos que no 
generan valor, ni el beneficio esperado por el cual se realizó su adquisición. 

Principales acciones emitidas 
Se emitió 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Recomendaciones 

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que el Órgano Interno de Control, o su equivalente, en la  Unidad de Responsabilidades en Comisión 
Federal de Electricidad realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,  
suspendieron los trabajos de instalación de los precipitadores electrostáticos, sin que se justificara el 
motivo; además no elaboraron el convenio modificatorio respectivo. 
 
Recomendación 
Para que la CFE Generación II lleve a cabo las acciones para establecer la programación de los 
mantenimientos correspondientes ante el CENACE, que le permita la salida de operación de las unidades, 
con el fin de que solucione en el corto plazo la conclusión de la instalación y puesta en operación de los 
precipitadores electrostáticos, para evitar el riesgo de que se afecte la operación por fallas en los equipos 
originalmente instalados, como se señaló en el Dictamen Técnico que justificó la adquisición; asimismo, 
determine las acciones necesarias para que se elabore el convenio modificatorio al contrato 700490423 y 
se informe a la Auditoría Superior de la Federación de los acuerdos llevados a cabo. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0490_a.pdf

