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Mantenimiento y Adquisición de 

Refacciones para las Unidades 

Generadoras Termoeléctricas, 

Turbo Gas Convencional y de 

Ciclo Combinado. 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO. 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En 2019, la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 

Generación I, ejerció un presupuesto de 

3,127,430.7 miles de pesos por concepto de 

Mantenimiento en las Centrales Generadoras 

de Energía Eléctricas en las 42 centrales a su 

cargo, de los cuales 2,791,888.2 miles de pesos 

(89.3%) corresponde a las centrales 

Termoeléctricas, Turbo Gas, de Combustión 

Interna y de Ciclo Combinado. De este tipo de 

centrales el 78.8% (2,200,878.6 miles de pesos) 

fue ejercido por 4 centrales (Central 

Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, la Central 

de Ciclo Combinado El Sauz, la Central de 

Combustión Interna Baja California Sur y la 

Central Turbo Gas Nonoalco). 

 

La muestra por 1,190,672.9 miles de pesos, 

corresponde al presupuesto ejercido por 59 

contratos adjudicados para el mantenimiento 

de 4 centrales. 

Ente fiscalizado 

Comisión Federal de 

Electricidad. 

¿Qué se auditó? 
Los recursos ejercidos para el Mantenimiento y 

Adquisición de Refacciones para las Unidades 

Generadoras Termoeléctricas, Turbo Gas 

Convencional y de Ciclo Combinado. 

Que las adjudicaciones, se hayan realizado conforme 

a la normativa. 

Que los pagos realizados se encuentren sustentados y 

justificados. 

Que los bienes y servicios se recibieran conforme a lo 

estipulado en los contratos. 

Que el registro contable y presupuestal se realizó de 

acuerdo con su normativa. 

Número de auditoría: 

438-DE 

3,127,430.7 miles de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

1,190,672.9 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0438_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• En cuatro procesos, por 10,442.1 miles de pesos, las fechas de las actas de Fallo y de 

Presentación y Apertura de Ofertas difieren de la establecida en los pliegos de requisitos de los 

procedimientos de adjudicación, sin justificación. 

 

• De un Concurso Abierto, por el cual pagaron 111,768.8 miles de pesos, no se proporcionó la 

justificación a la Excepción a la Licitación Pública ni el Dictamen de Autorización. 

 

• En 14 procesos, por 65,772.8 miles de pesos, se presentaron incongruencias de los datos 

señalados en las actas de Presentación y Apertura de Ofertas Técnicas, de Resultado Técnico y 

Apertura de Ofertas Económicas, y de Fallo, de las partidas y la evaluación de las ofertas de los 

proveedores; del número de procedimiento adjudicado; de la fecha de los documentos; del 

procedimiento adjudicado; de los importes adjudicados y del nombre correcto del proveedor 

ganador conforme a las partidas adjudicadas. 

 

• En cinco contratos, por 15,498.0 miles de pesos, las actas de entrega-recepción se elaboraron 

entre 5 a 47 días posteriores a la prestación del servicio. 

 

 

 Principales acciones emitidas 

 

7 Recomendaciones. 

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

1 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control. En el caso de la CFE se realiza a la Unidad 

de Responsabilidades. 
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