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CFE Fibra E 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO 

FINANCIERO 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

El Consejo de Administración de la CFE, en su 

sesión 24 Ordinaria celebrada el 26 de abril de 

2018, aprobó la realización de 24 Proyectos del 

Servicio Público de Transmisión, instruidos por la 

SENER, para ser ejecutados por CFE Transmisión 

con recursos provenientes del Fideicomiso “CFE 

Fibra E”. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los 

recursos provenientes del Fideicomiso “CFE Fibra 

E” para proyectos de infraestructura autorizados 

por el Consejo de Administración de CFE. 

Ente fiscalizado 

Comisión Federal de Electricidad, 

CFE Transmisión y  

CFECapital, S. de R.L. de C.V. 

¿Qué se auditó? 
Los recursos obtenidos de la emisión de Certificados 

Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e 

Infraestructura (CBFE) y sus intereses generados en 

2019. 

 

Los ingresos y egresos de los fideicomisos Promovido y 

CFE Fibra E, constituidos como parte de la 

implementación de la Fibra E de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

Número de auditoría: 

429-DE 

Ingresos 68,078.9 millones de pesos 
Egresos 68,078.9 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

Ingresos 68,078.9 millones de pesos 

Egresos 54,894.4 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0429_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

El Consejo de Administración de la CFE, en su sesión 24 Ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, 

aprobó la realización de 24 Proyectos del Servicio Público de Transmisión, instruidos por la SENER, 

para ser ejecutados por CFE Transmisión con recursos provenientes del Fideicomiso “CFE Fibra E”. Al 

respecto, CFE Transmisión informó que en 2019 se iniciaron cuatro proyectos; sin embargo, para su 

ejecución se utilizaron recursos del presupuesto de la CFE, lo cual implica que no se han utilizado los 

recursos obtenidos de la Fibra E en 2018, por 15,454,652.8 miles de pesos, ni se ha definido su destino. 

Según los registros de CFE Transmisión, los recursos obtenidos por la colocación de los CBFE, por 

15,600,420.4 miles de pesos (incluyendo intereses de 2018), en 2019 generaron rendimientos, por 

1,252,078.9 miles de pesos. 

 

Asimismo, se identificó que en el ejercicio 2019, las distribuciones de CFE Fibra E a los tenedores de la 

serie “A” fueron por 2,498,778.5 miles de pesos. Al comparar este importe contra los intereses 

generados en 2019 por la inversión de los recursos provenientes de la implementación de la Fibra E, 

por 1,252,078.9 miles de pesos, se determinó un efecto financiero neto desfavorable para CFE 

Transmisión, de 1,246,699.6 miles de pesos, lo cual es una situación que ha sido continuada desde 

2018, donde se generó un efecto financiero neto desfavorable de 1,000,238.4 miles de pesos, haciendo 

un total al 31 de diciembre de 2019 de 2,246,938.0 miles de pesos. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que al 31 de diciembre de 2019, ninguno de los 24 proyectos 

programados se financiaron con recursos de la Fibra E y que no se evidenció la evaluación del posible 

uso y destino de dichos recursos, denota deficiencias en los procesos de planeación y desarrollo de los 

proyectos, lo que ha impedido que la implementación de la Fibra E contribuya a que la CFE cumpla 

con su fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y que en 

ellos se genere valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, en términos de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

En la determinación de los intereses por la inversión de los recursos provenientes de la implementación 

de la Fibra E, las entidades fiscalizadas CFE y CFE Transmisión señalaron que derivado de la 

intervención de la ASF y con la revisión del cálculo de dichos intereses de 2018 y 2019, determinaron 

diferencias en favor de la CFE de 50,573.5 y 20,687.6 miles de pesos, respectivamente, sin que se 

proporcionara evidencia de dicho cálculo y de su registro contable. 
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Principales resultados de la auditoría 

 

Fideicomiso Promovido 

Se comprobó que en los conceptos de “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales” del rubro 

“Gastos de operación y mantenimientos menor”, el monto de gastos reembolsados a CFE Transmisión, 

fue superior al presupuestado en 17.5% y 37.7% por 79,942.0 y 151,238.6 miles de pesos, 

respectivamente, sin que se evidenciara la autorización del Comité Técnico, considerando que se 

rebasó el 5.0% establecido en el contrato. 

 

De un contrato por la prestación de servicios contables y de asesoría fiscal en el Fideicomiso 

Promovido, se autorizaron pagos retroactivos de marzo a julio de 2019, aun cuando en dicho periodo 

no se tenía la autorización del Comité Técnico; además, no se acreditó la recepción de servicios, de los 

cuales se pagaron 6,352.0 miles de pesos. 

 

Fideicomiso CFE Fibra E 

Para la determinación de las distribuciones realizadas por el Fidecomiso CFE Fibra a los tenedores de 

los CBFE, por 3,331,704.6 miles de pesos, se observó que el cálculo de CFECapital, S. de R.L. de C.V. 

difiere con el establecido en el Contrato de Fideicomiso Fibra E, ya que no se aplicó el “Ratio de 

Distribuciones”, el cual es un mecanismo para generar una reserva del Fideicomiso. Con el recálculo 

de la ASF se determinaron diferencias en la Distribuciones, por 302,882.2 miles de pesos. Al respecto, 

CFE Capital indicó que el monto correspondiente a la aplicación del “Ratio de Distribuciones” se 

incorporó al monto de las distribuciones trimestrales mínimas; sin embargo, no se acreditó que dicha 

situación fuera autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso CFE Fibra E, como lo hizo en 2018. 

 

Se determinó que el cobro de la comisión por administración del Fideicomiso CFE Fibra E de 

CFECapital, S. de R.L. de C.V., en 2019 ascendió a 4,116.6 miles de pesos; no obstante, se determinó 

una diferencia de 455.9 miles de pesos en el importe de dicha comisión. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y los 14 restantes 

generaron 14 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 

Pliego de Observaciones por 6,352.0 miles de pesos. 
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