
 
 

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”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestión Financiera de la EPS CFE 
Generación V 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

En auditorías practicadas a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en la Cuenta 
Pública 2017, se detectaron incumplimientos 
a los Términos de la Estricta Separación Legal 
de la CFE, como son la falta de separación 
contable y determinación de los servicios 
prestados entre las empresas subsidiarias y 
filiales; así como, falta de documentación 
comprobatoria en las pólizas contables. Ente fiscalizado Comisión Federal de Electricidad 

/ EPS CFE Generación V 

¿Qué se auditó? 

La gestión financiera de los ingresos por la 
administración contratos con los Productores 
Externos de Energía, y las erogaciones por la 
prestación de servicios intercompañías y 
otras. 

Ingresos 275,189.9 miles de pesos 
Egresos 265,627.0 miles de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

496-DE 

Ingresos 275,189.9 miles de pesos 

Egresos 262,729.0 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  

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”. 

 
 

 
 

Principales resultados de la auditoría 
 

 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 de 
jubilación, 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. 
 

 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. 

 
 
 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0496_a.pdf


 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  

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”. 

 

Principales acciones emitidas 
 
 

Se emitió 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 17 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,  carecieron de la evidencia que ampara la entrega-recepción de los servicios intercompañías 
prestados por la Comisión Federal de Electricidad y CFE Generación III a CFE Generación V, por 175,264.1 
y 101.8 miles de pesos, respectivamente; no verificaron que la prestación de los servicios se realizara de 
acuerdo con lo establecido en los contratos, anexos y apéndices, y no obtuvieron ni resguardaron la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por 61,822.0 miles de pesos, registrados en 
contabilidad. 
 
Principales recomendaciones: 
1. Para que la CFE Corporativo, en conjunto con CFE Generación III y CFE Generación V, establezca 

mecanismos de control y supervisión, para que las dos primeras entreguen a la tercera la 
documentación e información que evidencie la prestación de los servicios y ésta última la resguarde, 
verifique que los servicios se realizaron de acuerdo con lo establecido en los contratos, anexos y 
apéndices, y deje constancia de lo anterior y, en caso contrario, lo comunique a las entidades que 
prestaron los servicios, para efectuar las correcciones necesarias. 
 

2. Para que la CFE Corporativo evalúe las necesidades reales de personal que requiere CFE Generación 
V, para estar en condiciones de cumplir con su objeto, para determinar la experiencia y el perfil 
requeridos, se autorice la plantilla y, en su caso, la modificación de su estructura orgánica; formalice 
los convenios laborales ante las autoridades competentes, para asignar de manera definitiva al 
personal y establezca formalmente sus responsabilidades y obligaciones. 

 
3. Para que la CFE Generación V fortalezca los mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en los 

sucesivo, obtenga, conserve y resguarde toda la documentación generada durante los procesos de 
adjudicación y se integre en los expedientes correspondientes. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0496_a.pdf

